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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 38 años, que acude al servicio de urgencias por dolor en ingle derecha y en 

pantorrilla, donde se palpa cordón venoso, sugestivo de tromboflebitis superficial. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ecografía Doppler: Signos de trombosis venosa superficial en región gemelar y en tercio 

proximal de la vena safena mayor. 
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3. Relectura del caso. 

Tras tratamiento anticoagulante durante seis meses, existe resolución de la trombosis 

superficial gemelar, aunque persiste el dolor inguinal. En ecografía de control en la región 

descrita como trombo en safena mayor existe una lesión nodular que presenta crecimiento 

exofítico dependiente de la pared venosa, con señal Doppler de morfología arterial en su 

interior. Se sugiere la posibilidad de neoplasia de origen vascular. 

4. Reflexión docente. 

La trombosis venosa es una patología relativamente frecuente en la urgencia, y su 

diagnóstico ecográfico no suele acarrear grandes dificultades. La persistencia de la clínica, 

justifica la realización de un control ante posibles recidivas u otras posibilidades 

diagnósticas menos frecuentes. 
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5. Conclusión.  

La ecografía es la técnica de elección para descartar trombosis venosa de miembros 

inferiores y para descartar otras posibilidades diagnósticas. 
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