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Resumen:  Las malformaciones vasculares (MV) 
son las anomalías en la morfogénesis del tejido 
vasculares más prevalentes ocupando 1-2% de la 
población general, dentro de las mismas la agenesia 
de cava inferior ocupa 0,0005-1%. Se analiza un caso 
clínico y se realiza una revisión bibliográfica.
Caso clínico: Paciente 39 años, género masculino, sin 
antecedentes patológicos previos que se presenta 
con dolor lumbar de intensidad 10/10, seguido de 
aumento del diámetro de miembros inferiores a 
predominio izquierdo, edema y tumefacción de 4 
días de evolución. Sin antecedentes personales o 
familiares de trombosis. Ecodoppler de miembros 
inferiores muestra trombosis venosa (TV) ilíaca 
bilateral a predominio izquierdo hasta venas de 
la pierna. Es derivado al centro por persistencia de 
clínica. A su ingreso se realiza angiotomografía 
(Angio-TAC) mostró la agenesia de cava cumpliendo 
con los criterios diagnósticos de ausencia de 
lumen intra cava, unión del sistema cava al 
sistema ácigos, existencia de colaterales y debido 
al extenso compromiso se realiza terapéutica 
con procedimiento percutáneo combinando con 
trombolisis farmacológica y mecánica, con buena 
evolución.
Discusión: La formación de vena cava inicia su 
desarrollo en la quinta semana y se completa 
a la octava semana de gestación con múltiples 
anastomosis de venosas embriogénicas (vena 
cardinal posterior, sub-cardinal y supra-cardinal) de 

allí la posibilidad de múltiples anomalías. Hasta la 
actualidad están descripto en la literatura menos de 
200 casos de agenesia de cava, al igual que el caso 
clínico presentado, la clínica presenta dolor severo, 
predominio del género masculino (82%), todos < 
40 años, trombosis bilateral en (58%) y embolia de 
pulmón < 10 % probablemente debido a circulación 
colateral. Son esporádicas en el 98%, 10-30 % pueden 
tener factores de riesgo. En el trabajo italiano, 8/14 
pacientes (57%) tenían trombofilia, la recurrencia fue 
baja 1/14 y la anticoagulación fue a largo plazo. La 
mejor estrategia terapéutica no es clara, la evidencia 
con trombolisis es limitada, en la literatura un solo 
centro con 13 pacientes efectuó la reconstrucción de 
cava inferior con prótesis anillada, con éxito.
Conclusiones: En los pacientes jóvenes con 
TV extensas, bilaterales, género masculino la 
búsqueda de MV debería considerarse. El eco-
doppler tiene utilidad limitada, debiendo recurrir a 
otras metodologías complementarias por lo que la 
patología podría estar subestimada. La terapéutica 
ideal y el tiempo de anticoagulación no está aún 
definidos, la bibliografía sugiere su continuación de 
anticoagulación a largo plazo. 
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