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CASO CLINICO

-Varón 47 años
-A.P: No alergias conocidas

Diverticulosis (Dx por FCC hace 2 años) en tratº Plantaben

-E.A: Dolor Abdominal+Fiebre hasta 39ºC
Heces con sangre roja
Vómitos aislados

-E.F: Abdomen blando y depresible
Doloroso en FII sin defensa ni contractura



CASO CLINICO

-Pruebas Complementarias:
A.S: Leucocitos 11.400 (95% Neutrófilos)
ECO: No líquido libre

Edema de asas íleon con pared 4mm en FID y FII
No visualización zona apendicular

-Sospecha Diagnóstica: DIVERTICULITIS AGUDA
-Se recomienda ingreso para tratº conservador: 

Metronidazol 1500 mgr/24h i.v.
Tobramicina 100mgr/12h i.v.



CASO CLINICO
-En Servicio de Digestivo se solicita:

A.S: Leucocitosis
Citólisis Hepática Moderada

AST 35       (1-37)         Bilirrubina Total 2.85        (0.10-0.90)
ALT 52       (1-41)          Bilirrubina Directa 2.08    (0.10-0.40)
GGT 212     (10-49)
FA 152       (40-129)

-Ante la persistencia del Dolor+Fiebre+Ictericia se 
solicita:

TAC ABDOMINAL: Engrosamiento marcado de pared de 
(Informe verbal) sigma en el contexto de diverticulitis.

No colecciones líquidas.Discreta dilatación 
de radicales biliares intrahepáticos.



Heterogenicidad en atenuación hepática



Pequeño trombo en Vena Porta



Diverticulosis Múltiple



Rarefacción de la grasa del espacio pélvico



Engrosamiento de la pared del colon sigmoide



CASO CLINICO
-A los 7 días del ingreso, persisten picos febriles 
39ºC:Hemocultivos: Escherichia Coli

Se cambia AB a Imipenem 1gr/8h
A.S: Leucocitos 15.500 (80% Neutrófilos)

VSG 58 mm
AST 42 (1-37)
ALT 64     (1-41)
GGT 614   (10-49)
FA 309     (40-129)

ECO: Trombosis de Vena Mesentérica que llega hasta Porta 
extrahepática

Diverticulosis aguda en sigma sin evidencia de abscesos



CASO CLINICO
-Ante los hallazgos ecográficos, se solicita nuevo 
TAC ABDOMINAL:

Se confirma la existencia de trombosis en vena porta y final de 
vena esplénica

Pequeña burbuja de gas en lóbulo dcho hepático que ha seguido el 
eje portal

La trombosis se produce por afectación de vena en pelvis, al ser 
atrapada e infectada a su paso por la proximidad del absceso, secundaria a 
diverticulitis

Gran empastamiento en sigma por diverticulosis
En la proximidad de recto-sigma se aprecian abscesos mal 

definidos en proceso inflamatorio, ya definidos en exploración de hace 7 
días, que están progresando

La ubicación y falta de pared definida de este proceso no lo hace 
accesible a drenaje percutáneo



Gas siguiendo el eje portal



Gas en lóbulo dcho hepático



Trombosis Portal



Trombosis en Vena Porta y Esplénica



Gas en trayecto venoso hasta confluencia con 
Vena Esplénica



Gas en trayecto de Vena pélvica



Diverticulosis



CASO CLINICO
-A los 10 días del ingreso, se solicita colaboración a 
Cirugía:

Dx: Diverticulitis sigmoide abscesificada
Absceso en mesosigma fijo a retroperitoneo a nivel de 

bifurcación ilíaca
Trombosis de Venas sigmoideas

TRATº: Resección de sigma (Hartmann)
Colostomía Ilíaca Izda Terminal

-Se instaura tratº anticoagulante con Heparina 
Sódica según pauta de Hematología



CASO CLINICO

-A.P: Enfermedad diverticular de colon sigmoide, sin 
complicaciones aparentes
Lipomatosis submucosa
Muy ligera peritonitis inespecífica mínimamente activa

-El postoperatorio transcurre sin incidencias y el 
paciente puede ser dado de alta a los 25 días del 
ingreso y a los 15 días de la Cirugía quedando 
pendiente la reconstrucción del tránsito intestinal



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

PILEFLEBITIS
Trombosis séptica de la vena porta o en una de 

sus ramas tributarias, usualmente secundaria a 
supuración de cualquier área drenada por el sistema 
venoso portal

ETIOLOGÍA
1º Diverticulitis Aguda
2º Apendicitis Aguda

3º Enfermedad Inflamatoria Intestinal



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

TIPOS PILEFLEBITIS

EXTRAHEPÁTICA
-Oclusión x Adenomegalias
-Apendicitis Aguda
-Diverticulitis Aguda
-E.I.I
-Trombosis V.Esplénica por 
pancreatitis
-I.Q. Abdominales

INTRAHEPÁTICA
-Cirrosis Hepática
-Tumores Hepáticos
-Traumatismos
-Hipercoagulabilidad
-SIDA



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

FISIOPATOLOGÍA
Foco infeccioso intrabdominal en territorio 

drenado a vena porta

Salida al torrente vascular de células inflamatorias
(linfocitos, leucocitos polimorfonucleares, macrófagos)

que producen un ambiente procoagulante

Émbolos sépticos son enviados al hígado
Abscesos Hepáticos



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

CUADRO CLÍNICO
- Inicio y Clínica variados (Asintomático          Shock Séptico)

- FIEBRE = Signo más frecuente

-Sospecha si: Ictericia
Alteración de la Coagulación
Aumento enzimas hepáticas



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DIAGNÓSTICO
- El diagnóstico PRECOZ es de vital importancia en 
cuanto al pronóstico del enfermo

-ECOGRAFÍA:
Presencia de material ecogénico en el interior de la luz portal y de 

la vena mesentérica
Útil para el control evolutivo y detectar la recanalización

-TAC:
Útil para descartar la presencia de focos infecciosos 

intrabdominales y de abscesos hepáticos



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DIAGNÓSTICO: TAC

NEUMOBILIAGAS EN VENA 
PORTA =



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DIAGNÓSTICO: TAC

GAS EN VENA MESENTÉRICA



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DIAGNÓSTICO: TAC

NEUMOPERITONEO



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DIAGNÓSTICO: TAC

AIRE EN APÉNDICE CECAL



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DIAGNÓSTICO: TAC

DIVERTICULITIS+TROMBOSIS PORTAL



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS:

-ECO DOPPLER PORTAL:
Ausencia de flujo en el interior de la  luz portal y de la vena 

mesentérica
Útil para el control evolutivo y detectar la recanalización

-ECO INTRAOPERATORIA:
Útil si dudas diagnósticas preoperatorias
Método fiable para confirmar el diagnóstico y evaluar el grado de 

extensión de la trombosis



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

TRATAMIENTO
- ANTIBIOTERAPIA DE AMPLIO ESPECTRO

- TRATº QUIRÚRGICO DE FOCOS INFECCIOSOS 
ABDOMINALES

-TERAPIA ANTICOAGULANTE Y TROMBOLÍTICA

-SOPORTE HEMODINÁMICO



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

TRATAMIENTO
ANTIBIOTERAPIA DE AMPLIO ESPECTRO

- El microorganismo más común aislado es el Bacteroides Fragilis, seguido 
por los bacilos aerobios Gram negativos como la E.Coli, y los Estreptococos 
aerobios

- El tratº empírico con antibióticos de amplio espectro debe instaurarse 
tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta este tipo de microflora 
mixta, mientras se obtiene el resultado de cultivos

- La antibioticoterapia debe incluir Ampicilina/Gentamicina/Metronidazol, 
hasta cuando se hayan aislado gérmenes y se tenga un antibiograma



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE
- Las opiniones son diversas y no existe consenso

- Parece existir efectos beneficiosos en:
trombosis portal extensa
clara progresión documentada por estudios radiológicos
pileflebitis supurativa
resección intestinal por isquemia secundaria a la trombosis portal

TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO
- Otra alternativa recomendada por diferentes autores en caso de 
diagnóstico precoz e incluso tardío



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

TRATAMIENTO ABSCESOS HEPÁTICOS
- El drenaje percutáneo junto con la antibioticoterapia es la modalidad 
terapeútica que exhibe mejores resultados (supervivencia global del 90%)

- El drenaje percutáneo ha hecho que la cirugía abierta de los abscesos 
hepáticos pase a un segundo plano

DRENAJE ABIERTO DE LA RAMA PORTAL 

-Colocación de drenaje intraluminal para facilitar la salida del contenido 
purulento al exterior

-Buenos resultados en:
Trombosis portal idiopática extensa
Pileflebitis supurativas



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DISCUSIÓN

-La pileflebitis es una rara complicación de las supuraciones 
intrabdominales

- En la mayoría de las series, la amenaza de la vida de los pacientes con 
pileflebitis parece ser la infección incontrolable más que la complicación 
directamente relacionada con la trombosis

- En lo relacionado al diagnóstico imagenológico, el TAC parece ser la 
elección inicial más razonable, no sólo por ser menos dependiente del 
operador que la ECO sino por su probada habilidad para detectar 
patologías supuradas intrabdominales



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DISCUSIÓN

- Aunque estas técnicas permiten un temprano diagnóstico, la historia del 
paciente y el examen físico son los pilares fundamentales

- La ictericia no siempre está presente salvo en casos complicados por 
abscesos hepáticos múltiples y su desarrollo es tardío (no antes de 5 días 
del inicio del cuadro)

- Uno de los hallazgos más frecuente es la presencia de bacteriemia hasta 
en un 88% de los hemocultivos informados



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DISCUSIÓN

- Es razonable iniciar una terapia antibiótica empírica para un paciente con 
sospecha de pileflebitis con un agente activo sobre Gram negativos y otro 
sobre anaerobios (especialmente Bacteroides Fragilis)

- La duración ideal para la terapia antibiótica no está clara. Dado lo 
frecuente de complicación con abscesos hepáticos, un mínimo de 4 
semanas parece prudente.

- El rol del tratº anticoagulante es controvertido. Útil en algunos 
pacientes por disminuir la embolización séptica al hígado



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA

DISCUSIÓN

-A pesar del desarrollo de nuevas terapeúticas y anticoagulantes la 
mortalidad en las diferentes series se mantiene en torno al 35%

- Lo más importante para conseguir una disminución de la mortalidad es 
realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, identificar el foco 
infeccioso que origina la trombosis portal e iniciar el tratamiento lo más 
precozmente posible.



TROMBOFLEBITIS SÉPTICA DE LA 
VENA PORTA
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