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Asociación entre alteraciones vasculares y 
enfermedad tromboembólica venosas: ¿hasta 
dónde debemos buscarlas?
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Introducción: 
Las malformaciones vasculares venosas (MVV) tienen 
una prevalencia del 1-2% de la población general. 
La incidencia de las MVV se ha incrementado en 
las últimas dos décadas probablemente debido 
a su búsqueda más exhaustiva. Los síndromes de 
compresión venosa (SCV) de subclavia u opérculo 
torácico (SOT), iliaca o Síndrome de May Thurner 
(SMT), son otras causas de trombosis venosa 
profunda (TVP), en el caso de SMT se estima que 
se encuentra en 2-3% de las TVP, su fisiopatología 
se debe a hiperplasia intimal. La asociación de 
alteraciones vasculares (MVV y SCV) y enfermedad 
tromboembólica venosa (ETEV) no está claramente 
establecida; analizamos la base de datos de ETEV 
del Instituto de cardiología de Corrientes desde 
noviembre 2016 a 2020.
Resultados:
De los 158 pacientes con ETEV, 18 presentaron 
alteraciones vasculares, nueve de ellos SC, 7 SMT, 
2 SOT, y los 9 restantes MVV: 2 agenesias cava e 
ilíaca, 2 malformaciones arterio-venosas cerebrales, 
2 hemangiomas, 1 Síndrome Klipple-Trenaunay, 1 
duplicación de femoral y 1 fistula pulmonar hepática 
lo que representan un 11,5%. Dentro de las MVV 6/9 
(66%) de los casos eran malformaciones simples y de 
bajo flujo. 
La edad promedio del grupo de MVV y SCV fue 
39 DS±19 años en comparación con el grupo 
sin las mismas que fue 59 DS±17 p=0,0001. Los   

pacientes con MVV y SC presentaron embolia de 
pulmón (EP) 6/18 (33%) en comparación con la 
población sin alteración vascular que presentó 
69/138 (51,1%) p=NS; El diagnóstico de MVV y SCV 
no se realizó mediante doppler venoso y requirió 
angio-tomografía en 16/18 casos.  La recurrencia 
trombótica se presentó en 2/9 (22%), un óbito MVV 
comparada 13/156 (8%) p=NS. La trombofilia se 
estudió en 7/18 siendo positiva en 1 (triple positivo). 
No hubo diferencia en óbitos en ambos grupos.  
Discusión: 
La asociación entre MVV y SCV es cada vez más 
frecuente en la literatura. La menor frecuencia de EP 
y la mayor recurrencia fue clínicamente relevante, 
probablemente no significativa debido al número de 
pacientes.  La importancia de la búsqueda de los MVV 
y SC es que definen conductas terapéuticas, en el caso 
de los primeros la sugerencia es anticoagulación a 
largo plazo y en el caso de los segundos, la corrección 
de los mismos. 
Conclusiones: 
Las alteraciones vasculares fueron halladas en 
pacientes menores a 40 años en el 11,5% de las ETEV. 
La ecografía no realizó el diagnóstico requiriendo 
en el 89% imágenes complementarias. Su hallazgo 
podría cambiar la terapéutica.


