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INTRODUCCIÓN
La trombosis venosa superficial (TVS) es una 

trombosis localizada en una vena del sistema super-
ficial, que se acompaña de una reacción inflamatoria 

1perivenosa .Constituye una entidad clínica común y  
es una patología frecuente. En pacientes con TVS de 
miembros inferiores, la incidencia de Tromboem-
bolismo pulmonar (TEP) y trombosis venosa profun-

2da (TVP) es del 20% .                                                 
Las TVS son más frecuentes en venas varicosas 

(70%), 60-80% de los casos  se localizan a nivel de la 
safena interna , en el 10-20% en la safena externa y 
en el 10-20% en otra vena superficial de la pierna ; la 

3bilateralidad ocurre en el 5-10% . Si bien son menos 
frecuentes sobre venas sanas, la gravedad es mayor 
ya que se relaciona con una mayor asociación con 

4TVP y TEP .                                      
 Diversos estudios han demostrado una mayor 

prevalencia de factores de riesgo genéticos (muta-
ción del factor V Leiden, mutación G20210A del gen 
de la protrombina, MTHRF o asociación de los mis-
mos) en pacientes con TVS y TVP concomitante, 
máxime cuando la TVS asienta sobre venas previa-

5mente sanas . Con deficiencias de la coagulación 
más infrecuentes (déficit de las proteínas S y C o de 
antitrombina ) sucede algo similar. Lo mismo ante la 

6presencia de neoplasias ocultas .

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 42 años de edad , con ante-

cedentes  de ansiedad generalizada, síncope vasova-
gal , trombosis venosa profunda de miembro inferior 
izquierdo en 2006, consulta por presentar edema , 
eritema  y dolor en región proximal de miembro infe-
rior derecho de intensidad 8/10 de 12 horas de evo-
lución. Ante estos síntomas el cuadro se interpreta 
como TVS y se indica analgesia y frio local. 
Reconsulta 48 horas después, por presentar persis-
tencia del dolor y disnea CF I-II. Al examen físico pre-
senta en región externa de pierna y muslo derecho la 
presencia de un cordón varicoso, indurado, doloroso, 
de 20 cm de longitud, eritema y edema. A nivel respi-

ratorio hipoventilación en campo medio e inferior 
derecho. En la analítica se obtuvo como resultado 
dímero D positivo. Se realizó ecografia doppler de 
venas de miembros inferiores donde se descartó TVP, 
pero presentaba a nivel de pierna y muslo posterior, 
trayecto varicoso con material ecogénico en su inte-
rior sugerente de tromboflebitis superficial. Ante la 
alta sospecha de tromboembolismo pulmonar, se rea-
lizó una  gammagrafía pulmonar, cuyo resultado fue 
alta probabilidad de TEP.

Como tratamiento se indicó apixaban 10 mg 
cada 12 hs por 7 días y luego 5 mg cada 12 horas 
por tres meses, con buena evolución clínica.

CONCLUSIÓN
La TVS es considerada actualmente como una 

patología potencialmente grave, al asociarse en 
muchas ocasiones a TVP y embolia pulmonar. Se 
aconseja en la práctica, la realización de eco doppler, 
a todos los pacientes con clínica y exploración física 
compatible con TVS y  buscar factores de riesgo que 
desencadenarían la TVP.

En pacientes con TVS proximales, con factores 
de riesgo para complicaciones tromboembólicas 
(edad, sexo femenino, enf.neoplásica activa, historia 
previa de TVP o TEP) se recomienda tratamiento con 
Heparina de bajo peso molecular (HBPM ) dosis tera-
péuticas por una semana y luego dosis profilácticas 
hasta completar 4 semanas. El estudio CALISTO 
recomiendo el uso de Fundapariux 2,5 mg dia por 

745 dias .  Estudios recientes han demostrado que 
10 mg /día de Rivaroxaban presenta misma eficacia 

8que Fondaparinux .
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