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CASO CLINICO

 Paciente de 25 años sin antecedentes personales de interés, 

puérpera de 3 semanas, parto por cesárea sin complicaciones, 

recibiendo tratamiento profiláctico con HBPM hasta 10 días tras el alta 

hospitalaria.

 Acude a otro centro hospitalario por presentar desde hacía 48 

horas, dolor en región lumbar izquierda, irradiado a muslo izquierdo, 

junto con aumento del diámetro del muslo y pierna izquierda. 



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

• Eco doppler venoso de MMII: material ecogénico ocupando la luz venosa y 
ausencia de señal color en relación con TVP aguda en la vena femoral y venas 
ilíacas interna y externa izquierdas (mostradas en la imagen).



Flebografía de miembro 
inferior izquierdo

•Flebografía  ascendente del 
MII tras punción de vena 
superficial del antepié.

•Se objetiva trombosis aguda 
oclusiva del eje venoso iliaco 
izquierdo.



COLOCACIÓN CATÉTER ANGEL®

• Se trata de un filtro de vena 
cava temporal, utilizado sobre 
todo para prevención de 
tromboembolismo pulmonar 
(TEP) en pacientes 
politraumatizados con largos 
períodos de encamamiento. 

• Catéter Angel® expandido 
en cava inferior (flechas).

• En este caso indicado para 
prevención de TEP durante la 
trombectomía 
farmacomecánica.



El catéter Angel® (Bio2Medical Inc., Distribuida por Léleman S.L.)   combina 

las funciones de un filtro de cava inferior y de un catéter venoso central 

multilumen de 9 F de diámetro externo.  El filtro se encuentra unido en todo 

momento al catéter venoso central. El dispositivo está diseñado para ser 

colocado en la vena cava inferior a través de la vena femoral y tiene por 

objetivo la prevención de embolias pulmonares y facilitar el acceso al 

sistema venoso central.

Antes de la retirada del filtro, se debe realizar una cavografía (a través de 

una de las luces que posee) para descartar trombos atrapados en el filtro.

DESCRIPCIÓN



TROMBECTOMÍA FARMACOMECÁNICA CON SISTEMA 
HIDRODINÁMICO (ANGIOJET®)

Imágenes con la paciente en decúbito prono.
A: Defecto de repleción en venas iliacas en relación con trombo agudo.
B:Catéter de trombectomía farmacomecánica Angiojet-Zelante® 8 F (Boston 
Scientific). “Power Pulse” con 3 mg de r-TPA intratrombo y 20 minutos después 
tromboaspiración del segmento afecto.
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DESCRIPCIÓN de la TÉCNICA

Paciente en decúbito prono y punción ecoguiada de la vena poplítea del 
miembro afecto. Introductor 8 F. Venograma para comprobar la extensión 
del trombo.

Guía hidrofílica 0,035” que se asciende cuidadosamente hasta atravesar 
el trombo y llegar a la VCI. Se intercambia por guía rígida de trabajo y se 
introduce catéter de trombo-aspiracion Angiojet®.

Como maniobra inicial empleando el modo “power pulse” del dispositivo 
se introducen a presión intra-trombo 3 mg de r-TPA mediante pulsos, 
distribuidos a lo largo del trombo. Tras los 20 minutos necesarios para que 
el fármaco realice su función trombolítica se procede a la trombectomía 
mecánica aspirativa mediante el efecto Venturi que el dispositivo crea al 
inyectar suero salino a alta velocidad que produce en su extremo distal 
una presión negativa que aspirará y absorbe el material trombótico.      



CONTROL POST-TROMBECTOMÍA

•Control tras la realización de la 
trombectomía por aspiración.

•Se objetiva permeabilidad 
completa del territorio iliaco 
izquierdo.

•Llama la atención la presencia 
de un fenómeno de estenosis a la 
altura del cruce de la vena iliaca 
común con la arteria ilíaca 
común, hallazgos en relación con 
un posible síndrome de May-
Thurner.
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RETIRADA DEL CATÉTER ANGEL

• Al cuarto día post-procedimiento, al no detectarse en la venografía trombo 
atrapado intrafiltro, se retiró el dispositivo sin incidencias.  La paciente fue dada de 
alta con anticoagulación oral y  medias elásticas de compresión fuerte.



EVOLUCION
• La evolución clínica de la paciente fue satisfactoria, con resolución precoz y 

completa de la clínica dolorosa y del edema en el MII.

• La paciente fue dada de alta sin incidencias al 4º día post-trombectomía.

• Posteriormente la paciente ha acudido a revisiones sin presentar ninguna 

complicación ni recidiva tras el alta hospitalaria, durante un año. 

• TC con civ de control. Permeabilidad completa del eje ilíaco izquierdo (flechas)



DISCUSION

El tratamiento habitual de la TVP es la anticoagulación sistémica.
En este caso particular, la edad, la localización central y obstructiva del trombo , la 
sintomatología florida y el deseo de la paciente de mantener la lactancia materna 
aconsejó un tratamiento mas agresivo con trombolisis farmacomecánica con el fin de 
conseguir una recuperación más rápida y tratar de prevenir un potencial Sd 
postrombótico futuro.

La trombectomía se realizó bajo la protección de un filtro de vena cava inferior 
temporal y retirable a corto-plazo (catéter Angel®) pues en el momento de la 
trombolisis la paciente ya había sido diagnosticada de TEP agudo segmentario. Este 
filtro (sobre todo utilizado en servicios de UCI para pacientes politraumatizados) se 
coloca por vía femoral ya que está indicado para su colocación a pie de cama del 
paciente sin necesidad de escopia para su correcto posicionamiento.

La utilización de este catéter-filtro tiene la ventaja de garantizar al 100% la total 
recuperación del filtro.

El inconveniente es que impide una movilización precoz, como recomiendan 
actualmente las guías, impidiendo que la paciente camine mientras el dispositivo está 
colocado.
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