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Objetivo: Evaluar de forma retrospectiva la recanalización endoluminal de la
vena cava inferior (VCI), en pacientes con obstrucción secundaria a neoplasias
abdominopélvicas, mediante la colocación de prótesis vasculares.
Materiales y Métodos: En un periodo de 13 años (2002-2015) tratamos en nuestro
centro 8 pacientes oncológicos (media de edad 68,25 años), con diagnóstico de
obstrucción de VCI y/o eje iliofemoral, secundaria a compresión extrínseca por
neoplasias abdominopélvicas. En todos los casos la obstrucción fue confirmada
por venocavografía inferior. Empleamos un total de 10 prótesis tipo Wallstent®
(Boston Scientific. Galway. Irlanda) con longitud entre los 40 y 90 mm y diámetro
entre los 12 y 16 mm. La indicación del procedimiento fue el alivio de síntomas
congestivos en pacientes sin respuesta a tratamientos convencionales o en los
cuales otras alternativas terapéuticas estaban contraindicadas.
Resultados: Todos los procedimientos transcurrieron sin incidencias y todas
las obstrucciones fueron resueltas satisfactoriamente. La venocavografía inferior realizada de forma inmediata tras el tratamiento endovascular objetivó una
completa revascularización con disminución del flujo por colaterales. También
se constató la resolución completa de los síntomas en las siguientes 72 horas.
En el seguimiento posterior (rango de tiempo de seguimiento entre 1 y 12 meses),
se produjeron 2 complicaciones (trombosis y estenosis del segmento tratado).
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Conclusiones: El uso de prótesis vasculares auto-expandibles es el tratamiento paliativo de elección en pacientes oncológicos con síndrome de VCI. Presenta mínima morbimortalidad y complicaciones. Su utilización
proporciona rápido alivio de los síntomas congestivos y no limita la utilización de tratamientos posteriores.

| ABSTRACT
Objective: To evaluate retrospectively endoluminal recanalization of inferior vena cava (IVC) in patients with
secondary obstruction per abdominopelvic malignancies by placing vascular stents.
Materials and Methods: In a period of 13 years (2002-2015) we treated in our institution 8 oncologic patients (mean
age 68.25 years), diagnosed with IVC and/or iliofemoral axis obstruction, due to extrinsic compression by abdominopelvic malignancies. In all cases the obstruction was confirmed by lower venacavogram. We employ a total of 10
prosthesis type Wallstent® (Boston Scientific. Galway. Irlanda) with length between 40 and 90 mm and diameter
from 12 to 16 mm. The indication of the procedure was the relief of congestive symptoms in patients unresponsive
to conventional treatments or in which alternative therapies were contraindicated.
Results: All procedures passed without incidents and all obstructions were resolved satisfactorily. The lower
venacavogram performed immediately after the endovascular treatment revealed complete revascularization
with reduced collateral flow. Complete resolution of symptoms was also found within 72 hours. In the follow-up (range of time between 1 and 12 months), there were two complications (thrombosis and stenosis of
treated segment).
Conclusions: The use of self-expanding stents is the palliative treatment of choice for cancer patients with
IVC syndrome. It presents minimal morbidity), mortality and complications. Its use provides rapid relief of
congestive symptoms and not limit the use of further treatments.

| INTRODUCCIÓN
A diferencia del síndrome de vena cava superior
que ha sido tradicionalmente bien descrito y clínicamente establecido, el síndrome de vena cava inferior pasa a menudo inadvertido e incorrectamente
diagnosticado. Sus manifestaciones más frecuentes
son el edema bilateral de las extremidades inferiores, edema de los genitales externos y la presencia
de una dilatación de la red venosa de la pared abdominal, todos estos síntomas secundarios al aumento de la presión en el territorio venoso que drena la
vena cava inferior. Adicionalmente, si coexiste obstrucción de la vena renal, los pacientes cursan con
proteinuria y en el caso de obstrucción de las venas
suprahepáticas los pacientes pueden desarrollar el
síndrome de Budd-Chiari.
Así mismo, el estasis venoso en el territorio correspondiente, trae como consecuencia una estasis visceral cuyos ejemplos más típicos los tenemos en la
hepatomegalia congestiva o los derrames serosos1-2.
El tratamiento endovascular mediante la colocación
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de endoprótesis vasculares en los síndromes de
vena cava superior o inferior empezó a ser utilizado
como una herramienta adicional en el tratamiento
paliativo3-9. Hasta hace unos años, la mayor parte de
las series de pacientes que se han descrito en la literatura, consideran el uso de endoprótesis vasculares
como tratamiento coadyuvante a los tratamientos
tradicionales, si existía poca o ninguna respuesta a
radio o quimioterapia, o si el síndrome clínico recurría después del tratamiento convencional. Actualmente el manejo endovascular de las obstrucciones de vena cava, es considerado el tratamiento de
primera línea en todos los pacientes con síndrome
de vena cava superior o inferior, porque el uso de
stents no interfiere con los tratamientos antitumorales posteriores. Además, los stents proporcionan
una respuesta inmediata de los síntomas que se alivian en el plazo de 24-72 horas después del procedimiento10-12.
Presentamos nuestra experiencia de 13 años con una
de las series más largas publicadas en la literatura
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en el tratamiento del síndrome de VCI con endoprótesis del tipo Wallstent®. Elaboramos la base de
datos de forma retrospectiva conjuntamente con el
departamento de oncología médica de nuestra institución. El objetivo de nuestro estudio es evaluar la
recanalización endoluminal de la vena cava inferior
mediante la colocación de endoprótesis vasculares,
en pacientes con obstrucción secundaria a procesos
malignos.

| MATERIALES Y MÉTODOS
En un periodo de 13 años (2002-2015) hemos tratado 8 pacientes oncológicos con diagnóstico de obstrucción de VCI secundaria a compresión extrínseca por neoplasias abdominopélvicas, 5 hombres y
3 mujeres con rangos de edad comprendidos entre
los 48 y los 84 años (media de edad de 68,25 años).
Todas las obstrucciones fueron confirmadas por
venocavografía inferior previa al tratamiento endovascular, con acceso femoral unilateral e inyectando
una dosis de contraste de 30 cc a una velocidad de
20-25 cc/s y en las que se confirmaba obstrucción
extrínseca del eje venoso iliofemoral y/o cava inferior.
En nuestra serie contamos con pacientes diagnosticados de diferentes neoplasias en estadios avanzados (renal, suprarrenal, de origen ginecológico o
de estirpe estromal), en los cuales tras no responder a otras terapias o en los que las mismas estaban
contraindicadas, fueron subsidiarios de tratamiento
endovascular con el objetivo de aliviar los síntomas
congestivos.
Se emplearon un total de 10 prótesis metálicas
autoexpandibles del tipo Wallstent®, caracterizadas por su fuerza radial y adaptabilidad anatómica,
con unas longitudes que oscilan entre los 40 y los
80 mm (media de 70 mm) y unos diámetros entre
los 12 y 16 mm (media de 14 mm).
En todos nuestros pacientes tras el procedimiento
administramos 3.000-5.000 heparina IV en bolo
y en 7 de ellos tras su traslado a la planta hospitalaria se les pautó una perfusión de heparina no
fraccionada (HNF) ajustada por peso para mantener
un tiempo de tromboplastina activa (TTPA) entre
2-2,9 veces el valor basal normal durante una semana, seguido al alta del uso de antiagregantes, con

una dosis diaria de 100 mg de ácido acetilsalicílico
durante el tiempo de supervivencia.
A finales de 2013, se ha puesto en marcha un nuevo protocolo de anticoagulación en nuestro centro
hospitalario, aplicado en uno de nuestros pacientes,
que se basa en la administración de una perfusión
de HNF que se mantiene 24-48 horas tras el procedimiento intervencionista, continuando al alta
con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas ajustadas a peso durante un mes y
posteriormente tratamiento antiagregante único con
Adiro 100 mg hasta el fallecimiento del paciente.

| RESULTADOS
Todos los procedimientos transcurrieron sin incidencias y las obstrucciones fueron resueltas de forma
satisfactoria. La venocavografía inferior realizada de
forma inmediata tras el tratamiento endovascular,
objetivó una completa revascularización con desaparición de la circulación colateral; también se constató una completa resolución de los síntomas en las
72 horas siguientes. (Figs. 1-2)
Nuestros resultados se encuentran resumidos en
Tabla 1, de los mismos destacamos el éxito técnico
inicial completo (100 % de los casos), rango de permeabilidad de entre el 67 y el 100 % (media del 97 %)
y supervivencia media (6,87 meses), en los 8 pacientes tratados.
En el seguimiento posterior al procedimiento (rango
de tiempo de seguimiento entre 1 y 12 meses, media
de 7,14 meses), se produjeron 2 complicaciones tales
como la trombosis del segmento tratado y estenosis
del stent (Fig. 3). De las cuales sólo en el caso de
la estenosis se decidió reintervención realizando angioplastia con balón y logrando una permeabilidad
adecuada hasta el fallecimiento del paciente. En el
caso de la trombosis del segmento tratado, dadas
las malas condiciones del paciente y su poca expectativa de supervivencia a corto plazo, se decidió conjuntamente con el paciente, su familia y la unidad de
oncología médica realizar tratamiento sintomático y
no endovascular. Por tanto, podemos hablar en este
caso concreto, de una permeabilidad secundaria del
50 % durante los 3 meses siguientes desde la angioplastia hasta el exitus del paciente.
abril-junio 2016
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Figura 1. Paciente mujer de 55 años de edad, diagnosticada de leiomiosarcoma uterino en estadio IVB en tratamiento
quimioterápico. A. Imagen axial de TC abdominopélvica en fase venosa, en la que se objetiva lesión heterogénea que
comprime en su tercio superior la confluencia iliocava derecha. B. Imagen de flebocavografía inferior derecha en las que se
observa una estenosis severa de la vena iliaca común derecha en su confluencia en la vena cava con circulación colateral
incipiente. C-E. Imágenes del procedimiento técnico paso a paso, colocando el stent sobre la zona estenótica asistida con
balón de angioplastia. F. Identificación de la permeabilidad completa del eje iliocavo en el control final
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Figura 2. Paciente mujer de 48 años
diagnosticada de carcinoma de endometrio estadio IVB en tratamiento
con quimioterapia y radioterapia
endocavitaria. A. Imagen axial de TC
abdominopélvica en fase venosa,
en la que se objetivan adenopatías a
nivel interaortocava comprimiendo
la vertiente medial del tercio inferior
de la vena cava derecha. B. Imagen
de venocavografía inferior donde se
observa oclusión corta y severa en
vena iliaca común derecha y otra más
larga a nivel del eje iliocavo izquierdo
con importante circulación colateral.
C-D. Colocación de 2 stents asistidos
con balón de angioplastia, en las
estenosis previamente descritas.
E. Adecuada permeabilidad de
ambos ejes en el control final
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Género

Edad
(años)

Diagnóstico

Stents
(Número)

M

48

Ca. Endometrial

2

Longitud Stent
(mm)

Diámetro Stent
(mm)

40

16

80

12

Complicaciones

Supervivencia
(meses)

Estenosis Stent

11

M

55

Leiomiosarcoma Uterino

1

60

14

Trombosis Venosa
Femoral Común

4

H

63

Ca. Vejiga

1

90

16

Ninguna

4

M

65

Ca. Renal

1

90

16

Ninguna

6

H

72

GIST Duodenal

1

80

14

Ninguna

7

M

76

GIST Retroperitoneal

1

80

14

Ninguna

3

90

16

H

83

Ca. Renal

2

Ninguna

8

40

16

1

80

14

Ninguna

13

Total
Stents

Media Longitud
Stents

Media Diámetro
Stents

Total
Complicaciones

Media de
Supervivencia

10

70 mm

14 mm

2

6,87

H

84

Ca. Renal

Total
Pacientes

Media de
Edad

Neopl.
Ginec.

8

68,25

2

Neopl. Neopl.
GU.
Estrom.
4

2

Tabla 1. Resumen de los resultados del estudio. Ca: Cáncer. Neopl: Neoplasias; Ginec: Ginecológicas; GU: Genitourinarias;
Estrom: Estromales

A

B

C

Figura 3. A-B. Imágenes de flebocavografía inferior donde se observa reestenosis del stent iliaco derecho del caso ilustrado en la Figura 2. C. Aparición de colaterales

| DISCUSIÓN
El tratamiento endovascular mediante la colocación
de stent en los síndromes de vena cava superior o
inferior empezó a ser utilizado como una herramienta adicional en el tratamiento paliativo3-9. Hasta hace
unos años, la mayor parte de la series de pacientes
que se han descrito en la literatura consideran el uso
endoprótesis vasculares como un tratamiento coadyuvante a la radio o quimioterapia en los casos con
poca o ninguna respuesta o si el síndrome clínico era
recurrente después del tratamiento convencional.

Actualmente el tratamiento endovascular de las obstrucciones de vena cava es la primera línea terapéutica en todos los pacientes con síndrome de vena cava
tanto superior como inferior porque los stents no interfieren con los tratamientos antitumorales posteriores. Además, los stents proporcionan una respuesta inmediata y los síntomas se alivian en el plazo de
24-72 horas después de la colocación de la prótesis vascular10-12. Presentamos nuestra experiencia de
13 años con una de las series más largas publicadas en
abril-junio 2016
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la la literatura en el tratamiento del síndrome de VCI
con endoprótesis del tipo Wallstent®.
Aunque la recogida de los datos de cada caso ha sido
retrospectivo el análisis de los mismos ha sido prospectivo, ambos han sido realizados conjuntamente
con el departamento de oncología médica de nuestra
institución.
Así como el síndrome de vena cava superior se encuentra suficientemente estudiado en la literatura, con
un importante número de publicaciones en las que se
estudiaban amplias series de pacientes, no existe en
la literatura una evidencia científica tan importante en
el tratamiento endovascular de la VCI. Nuestra serie
es una de las más largas comparando con la literatura
publicada13-16, con uno de los mejores datos de supervivencia (207 días), junto con la serie de Furui et al.
(255 días), así como una menor tasa de complicaciones (25 %), similar a las series de Brountzos (12 %) y
Furui (14 %).
La profilaxis antitrombótica en el síndrome de vena
cava inferior tratado con endoprótesis se ha basado tradicionalmente en el uso de una perfusión de
HNF ajustada por peso para mantener un TTPA entre
2-2,9 veces el valor basal normal durante una semana
seguido al alta del uso de antiagregantes. Este protocolo ofrece ciertas ventajas como la capacidad de
reversibilidad en caso de complicaciones, no requiere
ajuste de dosis a función renal puesto que presenta
eliminación hepática y cuenta con una mejor absorción en los pacientes obesos; sin embargo requiere una estancia hospitalaria prolongada y un mayor
coste. A finales de 2013, se ha puesto en marcha un
nuevo protocolo de anticoagulación en nuestro centro hospitalario que se basa en la administración de
una perfusión de HNF que se mantiene 24-48 horas
tras el procedimiento intervencionista, continuando al alta con HBPM a dosis terapéuticas ajustadas
a peso durante un mes y posteriormente tratamiento

antiagregante único con ácido acetilsalicílico 100 mg
por tiempo indefinido o hasta el exitus. Este protocolo
ha demostrado la misma eficacia anticoagulante, consiguiendo disminuir la estancia hospitalaria y por tanto
una mejora en la calidad de vida. Frente al protocolo
anterior, es necesario ajustar la dosis a la función renal
y puede suponer un retraso, en caso de complicaciones, si fuera necesario revertir la anticoagulación17.
Recientemente se ha publicado en la literatura18 la
utilidad del tratamiento endovascular venoso en la
patología no tumoral. En nuestra opinión, el empleo
de stent en la patología benigna no está lo suficientemente establecida por el momento y hay que tener en
cuenta que los resultados a largo plazo están aún por
demostrar19.
Existe una tendencia actual que plantea el uso de
stents cubiertos vs. no cubiertos20, aunque no se han
descubierto diferencias significativas con respecto a la
supervivencia y al buen resultado clínico, por lo que
por el momento es tan sólo una posibilidad de tratamiento, que requiere más estudios para su uso en la
práctica diaria.
En conclusión, el tratamiento endovascular de las obstrucciones de la VCI de etiología tumoral es un tratamiento efectivo, con mínima morbimortalidad y complicaciones durante el mismo. Además proporciona
un rápido alivio de los síntomas congestivos sin que
posteriormente limite el tratamiento quimioterápico,
radioterápico o la cirugía. Por estas razones el uso de
prótesis vasculares autoexpandibles durante el tiempo
de supervivencia durante el tiempo de supervivencia,
es altamente recomendado como tratamiento paliativo de elección en pacientes oncológicos con síndrome
de VCI.
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