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Título: SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR: CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA 

Presentación: Datos clínicos: Varón de 47 años que acude al Servicio de Urgencias de nuestro 

hospital por presentar edema y dolor en cara, MSD y hemitórax derecho desde hace 

dos semanas, con evolución progresiva. Entre sus antecedentes personales destacan 

cirrosis hepática mixta (VHC + alcohol) y CHC en tratamiento con 

quimioembolizaciones. Descripción de los hallazgos: Se realiza TC de tórax urgente 

con contraste iv, en el que se aprecia un defecto de repleción a nivel de la vena cava 

superior. 

Discusión : Diagnóstico: 

Trombosis de nivel de la vena cava superior, de probable origen paraneoplásico. 

Tratamiento: 

Se decide anticoagulación con HBPM a dosis de 80 mg cada 12 horas, con aumento a 

100 mg/ 12 horas durante el ingreso. Evolución de forma favorable, estando 

asintomático al alta. 

Reflexión docente: 

El síndrome de vena cava superior es un cuadro clínico que aparece como 

consecuencia de la obstrucción o compresión de la VCS que impide un adecuado 

retorno venoso desde la cabeza, cuello y extremidades superiores a la aurícula 

derecha. 

Entre sus causas, destaca la etiología maligna (95%) por tumores malignos de pulmón 

y mediastino. Dentro de la etiología benigna (5%), podemos encontrar trombosis 

asociada a catéteres intracavales, bocio endotorácico, sarcoidosis, aneurisma de aorta, 

síndrome de Behçet y mediastinitis fibrosa. 

En el caso que presentamos se trataba de una trombosis de la VCS por síndrome 

paraneoplásico en el contexto de un paciente con alteración de la función hepática 

(cirrosis, CHC en tratamiento). 

La TC de tórax constituye la prueba de elección para ubicar con exactitud el sitio y 

grado de obstrucción del vaso. Además permite evaluar el mediastino y el pulmón para 

buscar posibles causas. 

Conclusión: Ante una clínica sugestiva de síndrome de vena cava superior debemos realizar un TC 

de tórax con contraste de forma urgente para buscar el origen del cuadro y poder 

instaurar tratamiento de forma precoz. 
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Pie de foto: Imágenes de TC de tórax con contraste iv. Corte axial (A) y coronal (B) donde se 



aprecia un aumento de calibre de la vena cava superior, observando un defecto de 

repleción que ocupa casi por completo su luz (indicado con flechas rojas), de unos 5 

cm de longitud, compatible con trombosis. Se sitúa a 5-6 cm de la aurícula derecha. 

 


