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RESUMEN
La vena cava inferior (VCI) se desarrolla gracias a la contribución de cinco sistemas ve-
nosos en un proceso embriológico complejo. Sus alteraciones dan paso a anomalías 
del desarrollo, las cuales pueden o no asociarse a malformaciones cardiacas y repre-
sentan aproximadamente la mitad del total de malformaciones venosas. Pueden ser 
clínicamente silentes. Sin embargo, se postula que podrían generar estasis sanguínea 
propiciando la formación de trombosis. En esta publicación presentamos un caso de 
trombosis venosa profunda iliofemoral bilateral en una paciente con interrupción de 
VCI y continuación por sistema ácigos-hemiácigos, y su resolución.
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ABSTRACT
The inferior vena cava (IVC) develops from 5 di�erent venous systems in a complex 
embryological process. Problems with the IVC give way to developmental abnormali-
ties that can be associated, or not, with cardiac malformations and account for almost 
half of all venous malformations. They may go unnoticed clinically. However, they can 
generate blood stasis and the corresponding formation of thrombosis. In this publi-
cation we present a case of bilateral iliofemoral deep vein thrombosis in a patient 
with interrupted IVC and azygos and hemiazygos continuation, and its resolution.

Keywords: interrupted inferior vena cava, deep vein thrombosis, thrombectomy, cathe-
ter-directed thrombolysis, COVID-19.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2022;13(1):35-38. https://doi.org/10.30567/RACI/202201/0035-0038

CASO CLÍNICO

Mujer de 45 años tabaquista, obesa, que ingresa por trom-
bosis venosa profunda (TVP) iliofemoral bilateral de cuatro 
días de evolución, con evidencia ecográ�ca de compromiso 
de venas femoral común, super�cial y profunda bilateral con 
extensión a ambos ejes iliacos y VCI. Debido al contexto epi-
demiológico en el cual se interna la paciente se le realiza hi-
sopado nasofaríngeo resultando positivo para COVID-19, 
interpretándose el cuadro como infección asintomática, 
con laboratorio de ingreso en el que se evidenció: plaquetas 
455.000/µl; PCR 39,8 mg/l; urea 28 mg/dl; Cr 0,79 mg/dl; 
ferritina 115,4 ng/ml y dímero D 1,2 mg/l (valor de referen-
cia <0,2 mg/l).
Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina de bajo 
peso molecular (HBPM), con progresión del cuadro a pesar 
de la terapéutica. Por tal motivo, al séptimo día se deriva a 
nuestro centro para la resolución endovascular.
Se realiza una �ebografía por acceso venoso yugular anterior 
derecho (punción ecoguiada). Se progresa un catéter multi-
propósito constatándose interrupción de VCI en su segmen-
to hepático, con drenaje de venas suprahepáticas en la aurí-

cula derecha (Figura 1). Se punzan ambas venas femorales 
evidenciándose trombosis iliofemoral bilateral con exten-
sión a porción infrarrenal de vena cava inferior. Drenaje por 
sistema ácigos-hemiácigos, los cuales impresionan dilatados.
Se decide efectuar trombolisis dirigida por catéter (TDC) 
con catéter Fountain® Infusion Systems (Merit Medical, 
USA) desde ambos accesos con la infusión rtPA en dosis de 
0,5 mg/h más heparina sódica en dosis de anticoagulación, 
por un total de 48 hs.
Luego del período de tratamiento establecido. la pacien-
te presenta clara mejoría clínica y semiológica. Se realiza 
nueva �ebografía que evidencia trombosis residual parcial 
en venas iliacas común derecha, externa y femoral bilateral 
con imagen de estenosis severa de la vena iliaca común iz-
quierda. Drenaje venoso por sistema ácigos con una obstruc-
ción severa en el origen de esta vena. Se procede con la trom-
boaspiración con catéter Judkins Right guía 8 Fr con resul-
tado exitoso y posterior dilatación de la obstrucción ostial 
de ácigos con balones periféricos Admiral Xtreme™ PTA ba-
lloon catheter (Medtronic, Minneapolis, USA) 6,0x40 mm y 
8,0x60 mm. Se dilata la obstrucción de la vena ilíaca común. 
En control angiográ�co se constata drenaje adecuado de am-
bos ejes iliofemorales por sistema ácigos hacia vena cava su-
perior (Figura 2).
La paciente continúa con tratamiento anticoagulante y se 
solicita angiorresonancia a la semana para valorar la permea-
bilidad de las venas tratadas (Figura 3), en la que se obser-
va nuevamente oclusión de la vena iliaca común izquierda, 
por lo que se decide realizar angioplastia a este vaso con im-
plante de un stent venoso autoexpandible VENOVOTM Ve-
nous Stent System (Bard Peripheral Vascular Inc., Tempe, AZ) 
(Figura 4).
A diez meses del tratamiento, la paciente no presentó recu-
rrencia del cuadro, con nuevo control mediante �ebografía 
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que demuestra permeabilidad del sistema venoso tratado y el 
stent implantado (Figura 5).

DISCUSIÓN

La sangre del sistema venoso llega a la aurícula derecha a 
través de las venas cavas superior e inferior. El sistema áci-
gos-hemiácigos recoge la sangre venosa de tórax y abdomen, 
y conecta ambos sistemas siendo en ocasiones una alternati-
va de circulación.
Embriológicamente estas estructuras anatómicas derivan 
mayoritariamente del sistema venoso cardinal compuesto 
por la vena cardinal anterior, posterior, común y venas sub-

cardinales. Mediante el desarrollo, anastomosis o involución 
de las diferentes porciones, entre la cuarta y octava semana 
de gestación �naliza su formación.
La vena cava inferior se puede dividir en segmentos según 
su origen: segmento suprahepático (vena vitelina derecha), 
segmento hepático (anastomosis de la vena vitelina derecha 
y vena subcardinal), segmento suprarrenal (vena subcardi-
nal derecha), segmento renal (anastomosis sub-supracardi-
nal derecha), segmento in�arrenal (vena supracardinal dere-
cha ). Finalmente la porción terminal de VCI y ambas ilíacas 
derivan de vena cardinal posterior1.
Las alteraciones en el proceso de desarrollo generan anoma-
lías anatómicas tales como:

Figura 2. Flebografía posterior al tratamiento con trombolíticos en la cual se evidencia trombosis residual parcial iliofemoral, con obstrucción severa en el origen 
de la vena ácigos (A), obstrucción de vena ilíaca común izquierda (B) y control angiográ�co posterior a la angioplastia con balón (C).

Figura 1. Angiografía diagnóstica en la cual se observa la interrupción de VCI en su porción hepática (A) y drenaje directo de venas suprahepáticas (C), trombosis 
del eje iliofemoral y porción infrarrenal de VCI (D y E); drenaje venoso por sistema ácigos y hemiácigos (B y E).
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• Doble VCI: persistencia de ambas venas supracardina-
les. Frecuencia 0,2-3%. Normalmente el componente iz-
quierdo drena en la vena rena izquierda.

• VCI izquierda: persistencia de la vena supracardinal iz-
quierda asociada a la regresión de su homónima contra-
lateral. Frecuencia 0,2-0,5%.

• Interrupción del segmento infrarrenal de la VCI con 
preservación del suprarrenal: desarrollo patológico de 
las venas cardinal posterior y supracardinal.

• Anomalías de la vena renal izquierda:variación en la per-
sistencia o regresión de los dos componentes embriológi-
cos del collar renal izquierdo.

• Uréter circuncava: anomalía del sistema supracardinal 
derecho (0,07%).

• Interrupción del segmento hepático de la VCI con conti-
nuación por ácigos.

Esta última anomalía se debe a la falla en la anastomosis de 
la vena vitelina derecha y subcardinal, con la consecuente re-
gresión de la vena subcardinal derecha generando que la san-
gre drene directamente a la vena supracardinal derecha. Tie-
ne una incidencia en la población general de 0,6% como ha-
llazgo aislado, valor que asciende drásticamente cuando se 
encuentra asociada con otras alteraciones en el desarrollo ta-
les como la heterotaxia visceral, principalmente el síndro-
me de poliesplenia. El segmento hepático realmente no se 
encuetra ausente sino que drena directamente en la aurícu-
la derecha junto con las venas suprahepáticas. De esta for-
ma el drenaje venoso se realiza de manera alternativa por el 
sistema ácigos-hemiácigos, y el hallazgo característico es una 
vena ácigos dilatada presente en la imagen tomogra�ca a ni-
vel de la desembocadura en la VCS y el espacio retrocrural1-5.
Generalmente estas malformaciones venosas suelen ser asinto-
máticas, aunque se ha observado en distintas series publicadas 
una predisposición al desarrollo de enfermedad tromboem-
bolica debido a insu�ciencia venosa secundaria. La interrup-
ción de VCI se ha observado en el 5% aproximadamente de las 
TVP sin causa aparente de pacientes menores de 30 años4,6.
El tratamiento de la trombosis venosaprofunda es objeto de es-
tudio desde hace años, para determinar si la anticoagulación sola 
oasociada a la TDC, o la trombectomia farmacoinvasiva ten-
drían mejores resultados en la reducción de sindrome postrom-
bótico (SPT), el tromboembolismo pulmonar (TEP) y mante-
nimiento de la permeabilidad venosa a corto y largo plazo7.
Diferentes estudios randomizados y metaanálisis han de-
mostrado que ante la presencia de trombosis iliofemoral la 
asociación de trombolíticos al tratamiento anticoagulante 

demostró un descenso en el desarrollo de SPT al lograr una 
mayor reducción de la carga trombótica, con una incidencia 
variable de sangrados8-10.
En este sentido, el estudio CAVENT randomizó 209 pa-
cientes con TVP iliofemoral, dentro de los 21 días del inicio 
de los sintomas, a tratamiento anticoaguante solo o asociado 
a TDC con la infusión de alteplase durante un máximo de 
96 hs. En el seguimiento se observó una reducción de riesgo 
absoluta de 14,4% de síndrome postrombotico y un número 
necesario a tratar de 7 pacientes para evitar un SPT, con una 
ba ja tasa de sangrados.
Un metaanálisis realizado por Wang Li et al., en el cual se 
comparó TDC con anticoagulación en TVP iliofemoral, de-
mostró un odds ratio (OR) de 0,38 (intervalo de con�anza del 
95% [IC95%]: 0,26-0,55) para el desarrollo de SPT a favor de 
la TDC. Además, la permeabilidad con este tratamiento fue 
mayor a 6 meses (OR=4.76; IC95%: 2,14-10,56)11.

Figura 4. Imagen �nal de la angioplastia a vena ilíaca común izquierda con 
implante de un stent venoso autoexpandible.

Figura 3. Angiorresonancia posterior al tratamiento constatándose la per-
meabilidad de la vena ácigos y la oclusión reiterada de la vena ilíaca común 
izquierda .

Figura 5. Flebografía de control a 10 meses del procedimiento en la que se ob-
serva permeabilidad del stent implantado en vena ilíaca común y externa iz-
quierda (A); permeabilidad y �ujo conservado de ilíacas derechas, vena cava 
inferior infrarrenal (B) y sistema ácigos-hemiácigos (C y D).
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La trombectomía mecánica (TMP) asociada o no a la in-
fusión de líticos (trombectomía farmacomecánica) se 
realiza con diferentes dispositivos los cuales mediante 
un proceso de succión, rotación, trombectomía reolíti-
ca, ultrasonido o la combinación de estos reducen la car-
ga trombótica12. Ejemplos de estos son el Angiojet system 
(Boston Scientific) y EKOS lysis catheter (BTG). El desa-
rrollo de esta técnica se basa en la hipótesis de que el me-
nor tiempo de procedimiento, la menor dosis de líticos 
utilizada o la no utilización de los mismos asociado a los 
métodos de trombectomía implementados lograrían una 
mayor reducción de la carga trombótica, con mejores re-
sultados en la prevención del SPT y menor tasa de sangra-
dos. La evidencia en este punto ha resultado controverti-
da, destacándose una marcada heterogeneidad de los tra-
bajos desarrollados.

En el metaanálisis publicado por Wang et al., cuyo objeti-
vo era evaluar los resultados de la TMP en el tratamiento de 
la TVP, se concluyó que el mismo, con o sin TDC, demos-
tró ser un procedimiento seguro y efectivo con una tasa de li-
sis satisfactoria, baja tasa de trombosis recurrente y compli-
caciones, con buenos resultados a largo plazo y baja inciden-
cia de SPT. Por otro lado se observó una tasa de retrombosis 
a corto y largo plazo de 11,9% y 10,7%, respectivamente, que 
podría relacionarse al daño endotelial. La incidencia de PTS 
fue de 15,1% en el seguimiento, comparable a la de la TDC13.
Según la evidencia analizada podemos concluir que cual-
quiera sea el método con el que contamos es necesario ser 
agresivos en el tratamiento de la TVP iliofemoral para pre-
venir el SPT y la embolia pulmonar, así como también las 
complicaciones graves del cuadro tales como la �egmasia ce-
rúlea dollens.
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