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INTRODUCCION  
El síndrome de vena cava superior (SVCS), es el conjunto de síntomas y signos derivados de la 
obstrucción parcial o completa de la vena cava superior. Su diagnóstico precoz, es fundamental para un 
tratamiento eficaz. Las enfermedades malignas son la causa principal, siendo la más frecuente el cáncer 
de pulmón (70% de todos los casos de SVCS). La clínica se caracteriza por la disnea y la triada clásica 
de edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral tóraco-braquial. En el diagnóstico se utilizan 
técnicas de imagen, siendo un diagnóstico histológico fundamental para recomendar un tratamiento 
específico, el cual ha de establecerse lo antes posible y se basará en dos aspectos fundamentales: alivio 
sintomático inicial y tratamiento del proceso maligno primario. Se suele recomendar corticoides a dosis 
altas para reducir la inflamación y aliviar la congestión y el edema, efectivos sobretodo en SVCS causado 
por tumores que responden a esteroides, como linfomas y timomas.
CASO CLÍNICO
Mujer de 54 años con antecedentes de masa en mediastino anterior atribuida a timoma. Ingresa por 
edema de brazo izquierdo, cara, cuello y cintura escapular de 72 h. de evolución. Anorexia y pérdida 
ponderal de unos 12kg. Entre las pruebas complementarias realizadas destacan: LDH 577, beta-
2microglubulina 1071. En la Rx tórax se observa un marcado ensanchamiento de mediastino superior por 
masa en mediastino anterior. En el TAC torácico realizado se objetiva gran masa en mediastino anterior 
de 12,6 x 11,5 cm que afecta a la parte superior del esternon y se continúa en pared torácica, en su 
interior hay zonas de menor densidad sugestivas de necrosis. Alguna adenopatía gris axilar bilateral. 
Edema en tejido graso subcutaneo en ambas mamas y parte sup. del tórax secundario a a compresión de 
la vena cava por la  tumoración. Se realiza biopsia de la masa mediastínica y tras una primera muestra 
no concluyente se llega al diagnóstico anatomopatológico de LNH difuso de célula grande B con 
esclerosis. En la biopsia de médula ósea no se observa infiltración. Se inicia tratamiento corticoideo con 
buena respuesta en cuanto al Síndrome de vena cava superior sin ser necesario recurrir a radiología 
intervencionista. En cuanto al tratamiento específico se administra 1º ciclo con CHOP y Rituximab 
presentando disminución de la masa tumoral.
DISCUSION
El mediastino es el espacio comprendido entre el orificio torácico superior arriba, el diafragma abajo, el 
esternón enfrente, la columna vertebral atrás y la pleura a los lados. Excepto los pulmones, todas las 
vísceras torácicas se hallan en el mediastino. 
Es sitio de localización frecuente de masas y tumores de diversa etiología. En una reciente revisión que 
recoge datos de 458 pacientes estudiados durante 8 años por masas mediastínicas, el 76% de los 
tumores y masas del mediastino son malignos, 18.34% presentan síndrome de vena cava superior; los 
malignos de tejido linfoide representan el 22.7 y el 29.8% del total y de los malignos, respectivamente.
Los pacientes que debutan con SVCS como manifestación inicial de un tumos maligno tienen un peor 
pronóstico que los que lo desarrollan posteriormente al diagnóstico inicial. 
En nuestro paciente el diagnóstico se retraso por una primera muestra anatomopatológica no 
concluyente, esto hizo que se planteara la posibilidad de tratamiento endovascular por radiología 
intervencionista. Sin embargo, la buena respuesta al corticoide ayudo a una evolución favorable.
CONCLUSIONES
El diagnóstico de sospecha es de extrema importancia, ya que de ello va a depender el pronóstico a largo 
plazo del paciente cuando la enfermedad neoplásica debuta como un SVCS. Un tratamiento precoz 
específico implicará un aumento de la supervivencia y mejoría de la calidad de vida.
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