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DESCRIPCIÓN DEL CASO  
 

• Paciente de 38 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes personales 
 
 
• Antecedentes familiares:  

• Su padre sufrió un ictus a los 60 años (fumador e hipertenso) 
 



• Acude remitido desde su médico de empresa por dolor en la rodilla 
izquierda, para descartar tromboflebitis: 
 

• No traumatismos importantes, aunque había estado jugando al fútbol 
 
• Viaje a Tailandia 17 días antes 

 
 

 



EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 
• EXPLORACIÓN FÍSICA:  

• Leve edema a nivel de la rodilla izquierda y dolor en el gemelo 
• No signos inflamatorios 

 
• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

• Ecografía de MII: ausencia de compresión a nivel poplíteo 



 



• URGENCIAS:  
 

• Analítica:  
• Dímero-D  5,29 

 
 
 
 

 

 

• Ecografía MII:  
• Trombosis venosa profunda en vena poplítea 

y tronco tibioperoneo 

  



 
• TRATAMIENTO:  

• Se inicia anticoagulación con heparina y posteriormente Sintrom 
 

 
• El paciente es remitido a consultas externas de Medicina Interna  



ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA 

• Historia clínica y antecedentes personales:  buscar factores de riesgo 
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA 
• Probabilidad clínica de padecer TVP: escala de Wells 

 

 
 
 

Riesgo alto: > 3 puntos (prevalencia TVP 85%) 
Riesgo moderado: 1-2 puntos (pr. TVP 33%) 
Riesgo bajo: 0 puntos (pr. TVP 5%) 
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

• Quiste de Baker 
 

• Celulitis 
 

• Hematoma por roturas fibrilares o musculoesqueléticas 



COMENTARIO FINAL 
 

• Valorar la probabilidad de TVP:  
• Factores de riesgo + clínica 

 
 

• Prueba de imagen: ecografía-doppler de miembros inferiores 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 

• Bauer KA. Overview of the causes of venous thrombosis. En: Leung 
LLK, Mandel J, Finlay G, editors. UpToDate; 2019 [consultado 14-1-
2019]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/overview-
of-the-causes-of-venous-thrombosisBates SM et al Diagnosis of DVT: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis Chest. 
2012;141(2 Suppl):e351S 

 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-causes-of-venous-thrombosis
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-causes-of-venous-thrombosis


¡MUCHAS GRACIAS! 
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