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INTRODUCCIÓN
TVP MMSS entidad poco frecuenteTVP MMSS entidad poco frecuente

Aumento incidencia a partir aAumento incidencia a partir añños 70 por catos 70 por catééteres venosos teres venosos 
centrales.centrales.

Causa de 1Causa de 1--3 % de TVP en extremidades3 % de TVP en extremidades

Afecta a  jAfecta a  jóóvenes, activos, venes, activos, ““sanossanos””

TtoTto clcláásico: sico: medidas posturales + medidas posturales + antianti coagulacicoagulacióónn
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What is Thoracic Outlet Syndrome (TOS)?  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Clasificación TVP MMSS
PrimariaPrimaria

IdiopIdiopááticatica,  de esfuerzo:,  de esfuerzo:
(S(Sííndrome de ndrome de PagetPaget--SchroetterSchroetter))

SecundariaSecundaria
HipercoagulabilidadHipercoagulabilidad
CatCatééteres y otros dispositivos (+++)teres y otros dispositivos (+++)
Procesos neoplProcesos neopláásicossicos
TraumatismosTraumatismos



EtiologEtiologííaa

Postura y Postura y morfotipomorfotipo
Alteraciones Alteraciones óóseasseas

Costilla cervicalCostilla cervical
Mega apMega apóófisis transversafisis transversa

Alteraciones en tejidos blandosAlteraciones en tejidos blandos
Bandas fibrosasBandas fibrosas
Variantes en inserciones musculares (Variantes en inserciones musculares (escalenosescalenos))
MMúúsculos sculos suprasupra numerariosnumerarios

Cambios postraumCambios postraumááticos/ticos/postquirpostquirúúrgicosrgicos



REPASO ANATOMICOREPASO ANATOMICO

Primera costillaPrimera costilla
ClavClavíículacula
Costilla cervicalCostilla cervical
Ligamento costoLigamento costo--coracoideocoracoideo

MusculoMusculo escalenoescaleno
Mega apMega apóófisis trasversasfisis trasversas



Salida torSalida toráácicacica
Compartimentos (3)Compartimentos (3)

TriTriáángulo ngulo interescalenointerescaleno

Espacio costo clavicularEspacio costo clavicular

Espacio retro pectoral Espacio retro pectoral 
menormenor

RadiographicsRadiographics 2006; 26:17352006; 26:1735--17501750



SSííndrome de Estrecho ndrome de Estrecho 
TorToráácicocico

Variantes clVariantes clíínicasnicas
SSííndrome ndrome neurogneurogééniconico: : parestesias (++)parestesias (++)
SSííndrome arterial: ndrome arterial: claudicaciclaudicacióón, dolor reposon, dolor reposo

SSííndrome venoso:ndrome venoso:
edema edema 
PesadezPesadez
dolordolor

Se acentSe acentúúan con la elevacian con la elevacióón del miembro (maniobras n del miembro (maniobras AllenAllen, , 
AdsonAdson……))



DiagnDiagnóóstico por imagenstico por imagen
RadiografRadiografíía convencionala convencional (alteraciones (alteraciones óóseas)seas)
AngiografAngiografíía a ( + + + ( + + + goldgold estestáándar)ndar)

EcografEcografíía a DopplerDoppler (        Sensibilidad)(        Sensibilidad)
DinDináámicomico
Alteraciones vascularesAlteraciones vasculares

TC, RMTC, RM
CorrelaciCorrelacióón anatn anatóómicamica
PosiciPosicióón neutra y abduccin neutra y abduccióónn
Plano sagitalPlano sagital



ALGORITO DE ALGORITO DE 
TRATAMIENTO (I)TRATAMIENTO (I)

PresentaciPresentacióón cln clíínicanica

ConfirmaciConfirmacióón ( n ( DopplerDoppler))

Candidato a intervenciCandidato a intervencióónn

FlebografFlebografííaa
(Trombo lisis)(Trombo lisis)

Lisis incompletaLisis incompleta
Lisis completaLisis completa

OclusiOclusióón cortan corta Oclus.LargaOclus.Larga
FleboFlebo posturalpostural

ComprCompr. Extr. Extríínseca     No Compresinseca     No Compresióón         Estenosis intrn         Estenosis intríínsecanseca

DescompresiDescompresióón              ACO + n              ACO + obsobs DescompresiDescompresióón + n + AngioplastiaAngioplastia parche parche 
o o angioplastiaangioplastia con balcon balóónn

RUTHERFORD. TRASTORNOS NEUROVASCULARES EXTREMIDAD SUPERIOR. PAG:RUTHERFORD. TRASTORNOS NEUROVASCULARES EXTREMIDAD SUPERIOR. PAG: 13781378



ALGORITO DE ALGORITO DE 
TRATAMIENTO (II)TRATAMIENTO (II)

Lisis incompletaLisis incompleta
OclusiOclusióón cortan corta OclusiOclusióón largan larga

TrombectomTrombectomííaa operatoria o operatoria o angioplastiaangioplastia
BalBalóón/endoprn/endopróótesistesis

FRACASOFRACASO
ACO + OBSACO + OBS
persiste clpersiste clíínicanica
reconstruiblereconstruible

lesilesióón < 2cmsn < 2cms lesilesióón > 2cmsn > 2cms

ReparaciReparacióón n qxqx locallocal
ResecciReseccióón 1 costillan 1 costilla

FRACASOFRACASO
derivaciderivacióón venosan venosa

RUTHERFORD. TRASTORNOS NEUROVASCULARES EXTREMIDAD SUPERIOR. PAG:RUTHERFORD. TRASTORNOS NEUROVASCULARES EXTREMIDAD SUPERIOR. PAG: 13781378



TTO TRAS TROMBOLISISTTO TRAS TROMBOLISIS
Determinado por:Determinado por:

Resultado clResultado clíínico + funcionalidadnico + funcionalidad

4 grupos:4 grupos:
1.1.TrombolisisTrombolisis okok + no lesi+ no lesióón residual n residual 
2.2.Fracaso Fracaso trombolisistrombolisis
3.3.TrombolisisTrombolisis okok + estenosis en abducci+ estenosis en abduccióónn
4.4.TrombolisisTrombolisis incompleta + lesiincompleta + lesióón residualn residual



ACTITUD TERAPEUTICAACTITUD TERAPEUTICA
RecomendaciRecomendacióón tradicional: n tradicional: 3 meses ACO + cirug3 meses ACO + cirugíía a 

Permite curaciPermite curacióón endotelio y evitar trombosis en reintervencin endotelio y evitar trombosis en reintervencióónn
Riesgo:Riesgo: retrombosisretrombosis , estrechamiento, fibrosis vena, y desarrollo , estrechamiento, fibrosis vena, y desarrollo 
de colateralesde colaterales

COMPRESICOMPRESIÓÓN EXTRINSECAN EXTRINSECA

SINTOMATICOSINTOMATICO RESECCION 1RESECCION 1ºº
COSTILLACOSTILLA

PREGUNTAS CLAVEPREGUNTAS CLAVE
¿¿ ES SUFICIENTE LA RESECCION DE 1 COSTILLA?ES SUFICIENTE LA RESECCION DE 1 COSTILLA?

¿¿ ES NECESARIO REPARAR LA VENA?ES NECESARIO REPARAR LA VENA?
¿¿COMO Y CUANDO HACERLO? COMO Y CUANDO HACERLO? 



Opciones de tratamientoOpciones de tratamiento
AngioplastiaAngioplastia con balcon balóón n sin  descompresisin  descompresióón n óósea  sea  

(escasa durabilidad)(escasa durabilidad)
AngioplastiaAngioplastia con balcon balóón y descompresin y descompresióón n óóseasea
Stents: Stents: Deben evitarse !!Deben evitarse !!

No existen comparaciones  directas entre No existen comparaciones  directas entre ttotto endovascular  endovascular  
VsVs cirugcirugíía abierta.a abierta.

ReparaciReparacióón  abierta  directa: (Indicaciones)n  abierta  directa: (Indicaciones)
No soluciNo solucióón endovascularn endovascular
SintomatologSintomatologíía a grave y limitantegrave y limitante

Rutherford . Capitulo 96.



CirugCirugíía abierta:a abierta:
OclusiOclusióón corta (<2cms) n corta (<2cms) 

ReparaciReparacióón directan directa
TrasposiciTrasposicióónn/inversi/inversióón vena yugular internan vena yugular interna

OclusiOclusióón larga  (>2cms)n larga  (>2cms)
DerivaciDerivacióón venosa:   n venosa:   

safena interna tamasafena interna tamañño o insuficienteinsuficiente
Femoral superficial o safena Femoral superficial o safena espiroideaespiroidea mejor ajuste de mejor ajuste de 
tamatamaññoo

NoNo se recomienda utilizar materiales protse recomienda utilizar materiales protéésicos sicos 



ABORDAJES ABORDAJES 
QUIRQUIRÚÚRGICOSRGICOS

Abordaje Supraclavicular y Abordaje Supraclavicular y ClaviculectomiaClaviculectomia medial:medial:
ExposiciExposicióón vena subclavia mas sencillan vena subclavia mas sencilla
Pueden recuperar arco completo de movimientosPueden recuperar arco completo de movimientos
Resultado estResultado estééticotico
Alivio sAlivio sííntomasntomas

Abordaje Abordaje subclavicularsubclavicular anterior +  ampliacianterior +  ampliacióón incisin incisióón a n a 
esternesternóón  y escotadura esternal  (Molina)n  y escotadura esternal  (Molina)

Ventajas: reconstrucciVentajas: reconstruccióón vena innominadan vena innominada
Inconveniente: difInconveniente: difíícil acceso a yugular para cil acceso a yugular para trasposicitrasposicióónn

Abordaje Abordaje transaxilartransaxilar + resecci+ reseccióón 1 costilla:n 1 costilla:
No buen acceso a troncos venosos.No buen acceso a troncos venosos.
Dificultad para reparar lesiones intrDificultad para reparar lesiones intríínsecas.nsecas.



ABORDAJES ABORDAJES 
QUIRURGICOSQUIRURGICOS

Abordaje para resecciAbordaje para reseccióón n transtrans--axilaraxilar de 1de 1ºº costilla:costilla:



REVISION BIBLIOGRAFICA (I)REVISION BIBLIOGRAFICA (I)

◦◦ 114 pacientes (1995114 pacientes (1995--2006)2006)
97  97  fibrinfibrinóólisislisis + cirug+ cirugíía inmediataa inmediata

100% restablecimiento flujo, 7 pacientes 100% restablecimiento flujo, 7 pacientes angioplastiaangioplastia por por 
estenosestenos residualresidual

17  17  fibrinfibrinóólisislisis + cirug+ cirugíía en 2 tiempo (+/a en 2 tiempo (+/-- 34 d34 díías)as)
ObstrucciObstruccióón venosa en 12 (70%) solo 5 (29%) operados,  con n venosa en 12 (70%) solo 5 (29%) operados,  con 
resultado resultado ééxitoxito

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
TrombolisisTrombolisis + cirug+ cirugíía en mismo ingresoa en mismo ingreso

Parche de vena mejor que stentParche de vena mejor que stent
(J (J VascVasc SurgSurg 2007; 45:3282007; 45:328--34)34)



TTéécnica Quircnica Quirúúrgicargica

SUBCLAVICULARSUBCLAVICULAR
RESECCIRESECCIÓÓN 1 COSTILLA Y N 1 COSTILLA Y 

RESECCION PARCIAL ESTERNONRESECCION PARCIAL ESTERNON
CLAVE:CLAVE: MOVILIZACION MOVILIZACION 

SUBCLAVIA RETROESTERNALSUBCLAVIA RETROESTERNAL



REVISION BIBLIOGRAFICA (II)

64 pacientes (1996-2005)
Resección  costilla  29(45%) en 3 meses --- éxito 93%
No cirugía  en 35 (55%) ---- población estudio

8 (23%)  retrombosis --- tto qx posterior con éxito 100%
27(77%) sin síntomas

CONCLUSIONES:
Manejo no quirúrgico puede ser una opción
Jóvenes y uso de stent inicial parecen asociarse a retrombosis
Jóvenes  ofrecer  cirugía de inicio
Uso de stents sin descompresión no indicado

(J Vasc Surg 2006; 43:1236-43)



REVISION BIBLIOGRAFICA 
(III)

11 pacientes en 9 años
Solo uno refiere clínica tras cirugía
Recuperaron actividad laboral todos
Molestias por resultado estético
Todos satisfechos con resultado global

CONCLUSIONES
solo compresión extrínseca: Abordaje trans-axilar + resección 1 
costilla 
lesión intrínseca : Claviculectomia mejor acceso para reparación 
venosa

(J (J VascVasc SurgSurg 2000; 32:3152000; 32:315--21)21)



Técnica Quirúrgica
IncisiIncisióón  1 n  1 cmcm supraclavicular supraclavicular desde esterndesde esternóón n 

ExposiciExposicióón proximal y n proximal y secciseccióón porcin porcióón medial de clavn medial de clavíícula cula . . 
DesarticulaciDesarticulacióón  segmento proximal de esternn  segmento proximal de esternóón. n. 
MovilizaciMovilizacióón y control de venas: yugular, innominada y n y control de venas: yugular, innominada y axiloaxilo--subclaviasubclavia

Zonas cortas (< 2cm): Zonas cortas (< 2cm): endoflebectomiaendoflebectomia + parche vena+ parche vena
Zonas  largas (>2cm): Zonas  largas (>2cm): trasposicitrasposicióónn yugular interna yugular interna 



(IV)(IV)

32 pacientes (199732 pacientes (1997--2007)2007)
JJóóvenes atletas  venes atletas  
edad media 20.3 aedad media 20.3 aññosos
29 hombres y  3 mujeres 29 hombres y  3 mujeres 

Estudio Estudio ecogrecográáficofico: (S < 71%) : (S < 71%) 
Intervalo Intervalo sintomassintomas--flebografiaflebografia: +/: +/-- 20 d20 dííasas
FibrinolisisFibrinolisis directa en 26 (81%)directa en 26 (81%)
Tratamiento quirTratamiento quirúúrgico en 100% sintomrgico en 100% sintomááticosticos

(J (J VascVasc SurgSurg 2008; 48:8092008; 48:809--21)21)







Tratamiento Quirúrgico
CombinaciCombinacióón de incisiones  n de incisiones  supraclavicular + supraclavicular + infraclavicularinfraclavicular medialmedial
EscalenectomEscalenectomííaa anterior y media completasanterior y media completas
NeurolisisNeurolisis plexo braquialplexo braquial
ExeresisExeresis tendtendóón n musculomusculo subclaviosubclavio
ResecciReseccióón completa 1n completa 1ªª costillacostilla

LiberaciLiberacióón  circunferencial n  circunferencial 
adherencias en 100%adherencias en 100%

((v.axilarv.axilar a tronco innominado)a tronco innominado)
En 18/32 (56%) no reconstrucciEn 18/32 (56%) no reconstruccióón venosan venosa



Tratamiento Quirúrgico
En 14/32 pacientes ( 44%) :  En 14/32 pacientes ( 44%) :  
Estenosis, fibrosis pared, obstrucciEstenosis, fibrosis pared, obstruccióón n flebografflebografííaa intraoperatoriaintraoperatoria

1)Reconstrucci1)Reconstruccióón directa parche vena safenan directa parche vena safena
21 pacientes(70%)21 pacientes(70%)

2)2)ExeresisExeresis segmento interpuesto segmento interpuesto 
mas mas bypassbypass terminotermino--lateral con injertolateral con injerto
11 pacientes (30%)11 pacientes (30%)



En 19/32 (59%) En 19/32 (59%) FAVIFAVI temporaltemporal::
IntenciIntencióón disminuir tasa trombosisn disminuir tasa trombosis
Permite detecciPermite deteccióón precoz de complicacionesn precoz de complicaciones
Evitar Evitar flebografflebografííasas rutinarias en seguimientorutinarias en seguimiento

Apertura espacio pleural en los procedimientosApertura espacio pleural en los procedimientos

MANEJO PERIMANEJO PERI--OPERATORIO: OPERATORIO: 
Heparina IV 3 dHeparina IV 3 dííasas
ACO 12 semanasACO 12 semanas

Tratamiento Quirúrgico



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

PatologPatologíía demandante en ja demandante en jóóvenesvenes
Considerarlo mas manifestaciConsiderarlo mas manifestacióón aguda de un n aguda de un 
proceso crproceso cróónico que proceso traumnico que proceso traumáático agudotico agudo
EcoEco--DopplerDoppler no diagnostico exclusino diagnostico exclusióónn
TtoTto estestáándar: ndar: flebografflebografííaa + + trombolisistrombolisis
No stents en el manejo inicialNo stents en el manejo inicial
Controversia en accesos quirControversia en accesos quirúúrgicos rgicos 
FAVI (ventajas/inconvenientes)FAVI (ventajas/inconvenientes)
Manejo multidisciplinar (++)Manejo multidisciplinar (++)



Caso 1. Febrero 2007Caso 1. Febrero 2007



HistoriaHistoria
VarVaróón, 43 an, 43 aññosos
FumadorFumador
Sin antecedentes de interSin antecedentes de interééss
Acude  a Urgencias Acude  a Urgencias 

Dolor y edema miembro superior izquierdo de 2Dolor y edema miembro superior izquierdo de 2--3 d3 díías de as de 
evolucievolucióónn
Pulsos Pulsos distalesdistales conservadosconservados

RxRx TTóórax:  Sin alteraciones significativasrax:  Sin alteraciones significativas



FlebografFlebografííaa Diagnostica Diagnostica 
(9/02/07)(9/02/07)

Estenosis critica y trombo a nivel entrada torEstenosis critica y trombo a nivel entrada toráácica de subclavia cica de subclavia izdaizda
AngioplastiaAngioplastia con balcon balóón 8 n 8 mmmm mas mas fibrinfibrinóólisislisis 24 24 hshs

FlebografFlebografííaa Control Control (12/02/07)(12/02/07)
DesapariciDesaparicióón de trombo. Estenosis residualn de trombo. Estenosis residual



FlebografFlebografííaa Control Control 
(10/05/07)(10/05/07)

Estenosis significativa a nivel salida estrecho torEstenosis significativa a nivel salida estrecho toráácico que cico que 
aumenta con abducciaumenta con abduccióón n 
presencia de colateralespresencia de colaterales



FlebografFlebografííaa Control (15 y Control (15 y 
27/11/07)27/11/07)

Leve disminuciLeve disminucióón de calibre a nivel estrecho torn de calibre a nivel estrecho toráácico.cico.

No evidencia de trombosis residual.No evidencia de trombosis residual.

HiperabducciHiperabduccióónn : estenosis a nivel estrecho tor: estenosis a nivel estrecho toráácicocico



HOJA DE INTERVENCIONHOJA DE INTERVENCION
ANGIOLOGANGIOLOGÍÍA Y CIRUGA Y CIRUGÍÍA VASCULARA VASCULAR (( Fecha: 19/12/2007Fecha: 19/12/2007 ))

DIAGNOSTICODIAGNOSTICO: S: Sííndrome estrecho torndrome estrecho toráácico izquierdo. cico izquierdo. 
OPERACIONOPERACION: : EscalenectomEscalenectomííaa y Liberaciy Liberacióón de vena subclavia izquierda. n de vena subclavia izquierda. 
AnestesiaAnestesia: General. : General. 

IncisiIncisióónn: A nivel : A nivel supraclavicularsupraclavicular izquierdo. Disecciizquierdo. Diseccióón por planos con seccin por planos con seccióón de n de 
plastismaplastisma y parte de y parte de esternocleidomastoideoesternocleidomastoideo y de my de múúsculo sculo homoideohomoideo. Disecci. Diseccióón de la grasa n de la grasa 
preescalpreescaléénicanica y exposiciy exposicióón de mn de múúsculo escaleno anterior, escaleno medio y del plexo braquial. sculo escaleno anterior, escaleno medio y del plexo braquial. 
Se visualiza tambiSe visualiza tambiéén el nervio n el nervio frfrééniconico a nivel de la cara anterior del escaleno anterior y se a nivel de la cara anterior del escaleno anterior y se 
rechaza. Seccirechaza. Seccióón de escaleno anterior y extraccin de escaleno anterior y extraccióón de parte del mismo.n de parte del mismo. Se encuentra que la Se encuentra que la 
vena subclavia a su paso por el mvena subclavia a su paso por el múúsculo escaleno anterior se encuentra sculo escaleno anterior se encuentra 
estenosadaestenosada por bandas por bandas fibrfibróóticasticas, , por lo que se procede a la liberacipor lo que se procede a la liberacióón de las mismas n de las mismas 
obteniobteniééndose una recuperacindose una recuperacióón del calibre de la vena y un buen flujo por la misma. Durante ln del calibre de la vena y un buen flujo por la misma. Durante la a 
liberaciliberacióón se producen pequen se producen pequeñños desgarros a la vena que se cierran con puntos sin provocar os desgarros a la vena que se cierran con puntos sin provocar 
estenosis en la misma. estenosis en la misma. Dado el buen resultado con la liberaciDado el buen resultado con la liberacióón y que la n y que la 
primera costilla estprimera costilla estáá en situacien situacióón lejana a la vena se opta por no resecar n lejana a la vena se opta por no resecar 
dicha costilla. dicha costilla. 
Se comprueba permeabilidad de la vena, se realiza hemostasia cuiSe comprueba permeabilidad de la vena, se realiza hemostasia cuidadosa, cierre del dadosa, cierre del 
esternocleidomastoideoesternocleidomastoideo, cierre por planos y piel con sutura , cierre por planos y piel con sutura reabsorbiblereabsorbible. . 



SITUACISITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL
Persisten molestias MSIPersisten molestias MSI
ClaudicaciClaudicacióón n neurogenaneurogena ?? (estudios neurofisiolog?? (estudios neurofisiologíía)a)
Limitada  su actividad laboral (panadero)Limitada  su actividad laboral (panadero)
ACO con ACO con SINTROMSINTROM
Realizando rehabilitaciRealizando rehabilitacióónn

ACTITUD TERAPEUTICA ?ACTITUD TERAPEUTICA ?
Mantener ACO ( mas de 1 aMantener ACO ( mas de 1 añño cumplido)  y nueva o cumplido)  y nueva 
valoracivaloracióónn
Valorar defectos anatValorar defectos anatóómicos en pinza micos en pinza costoclavicularcostoclavicular --------
ttotto quirquirúúrgicorgico
AceptarAceptaríía rea re--intervenciintervencióón ?n ?



Caso 2. Septiembre 2008Caso 2. Septiembre 2008



HistoriaHistoria
VarVaróón, 37 an, 37 aññosos
UrgenciasUrgencias

Dolor y edema en miembro superior derecho (tras Dolor y edema en miembro superior derecho (tras 
esfuerzo fesfuerzo fíísico)sico)

FumadorFumador
Sin antecedentes de interSin antecedentes de interééss

RxRx TTóórax: Sin alteraciones rax: Sin alteraciones óóseasseas







FlebografFlebografííaa postpost--fibrinolisisfibrinolisis
(48hs)(48hs)



FlebografFlebografííaa control control (3 meses)(3 meses)



1 2

3 4



SITUACIÓN ACTUAL
MejorMejoríía leve edema en MSIa leve edema en MSI
Persisten molestias y pesadez con actividades bPersisten molestias y pesadez con actividades báásicas sicas 
(escribir, manejo de (escribir, manejo de niniññosos……))
ACO con ACO con SINTROMSINTROM
Dispuesto a intervenirse !!Dispuesto a intervenirse !!

ACTITUD TERAPEUTICA ?ACTITUD TERAPEUTICA ?
Valorar defectos anatValorar defectos anatóómicos en pinza micos en pinza 
costoclavicularcostoclavicular -------- ttotto quirquirúúrgicorgico
Mantener ACO con SINTROMMantener ACO con SINTROM



Caso 3. Diciembre 2008



HistoriaHistoria

VarVaróón, 23 an, 23 aññosos
Sin antecedentes de interSin antecedentes de interééss
Urgencias Urgencias 

Dolor y edema miembro superior izquierdo ( 2 dDolor y edema miembro superior izquierdo ( 2 díías de as de 
evolucievolucióón )n )

Pulsos Pulsos distalesdistales conservadosconservados

Pendiente de RX. TPendiente de RX. Tóóraxrax



FlebografFlebografííaa Diagnostica  Diagnostica  
(22/12/08)(22/12/08)





1

2



SITUACISITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL
MejorMejoríía cla clíínica de edema en MSInica de edema en MSI
PrPráácticamente asintomcticamente asintomááticotico
ACO con ACO con SINTROM.SINTROM.

ACTITUD TERAPEUTICA ?ACTITUD TERAPEUTICA ?
Mantener ACO 1Mantener ACO 1--3 meses y nueva valoraci3 meses y nueva valoracióónn
Valorar defectos anatValorar defectos anatóómicos en pinza micos en pinza 
costoclavicularcostoclavicular -------- ttotto quirquirúúrgicorgico



Gracias por su atención

Calzada  Romana Calzada  Romana 


