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DIA 1 (Urgencias)

Varón 38 años 

*AP: Sin interés

*Motivo consulta: Dolor epigástrico de 5 horas de 
evolución, vómitos biliosos y mialgias inespecíficas.

*Exploración física: Afebril. Normotenso. 68 lpm. AC y 
AP normales. Abdomen blando y depresible, doloroso 
en epigastrio y ligeramente distendido.

*Exploraciones complementarias: Analíticas y 
radiografías normales.



DIA 5 (urgencias)

El paciente acude nuevamente a urgencias. 

*Motivo de consulta - Dolor abdominal difuso en 
aumento. Despeños diarreicos. 

*EF – Afebril. Buena coloración de piel y mucosas. AC y 
AP normales. Abdomen blando y depresible, distendido. 
Molestias a la palpación en epigastrio, flanco e HCI. 
Percusión mate. No defensa ni peritonismo. 
Peristaltismo conservado.

*Exploraciones complementarias – Analíticas normales.



DIA 5 (urgencias)



DIA 5 (urgencias)

Ante la persistencia del dolor pese a una 
exploración física y pruebas complementarias 

prácticamente normales, el paciente es 
ingresado en el Servicio de Aparato Digestivo 

para estudio. 



DIA 5 (Servicio de Digestivo)

Empeoramiento del paciente 

Sudoración fría profusa

Rítmico a 110 lpm

Aumento del dolor y distensión abdominal

Discreta defensa

Peristaltismo disminuido

Hemograma – 15900 leucocitos, 89.9% neutrofilos



Dilatación 
porta con 
ausencia del 
flujo 
esplenoportal
sugestivo de 
trombosis



*Trombosis esplenoportal

*Isquemia intestinal de origen 
venoso



DIA 5 (Cirugía/UCI)

Con este diagnóstico se avisa a cirugía que siguiendo las 
indicaciones actuales ante esta patología, ingresa al 

paciente en la UCI, permaneciendo 6 días.

Heparina iv 450 mg/24h (4.8mg/kg/dia)

SNG

NPT
Sube nuevamente al Servicio de Digestivo donde se 

substituye la heparina iv por Acenocumarol.



DIA 17 (Servicio de Digestivo)

TAC control

Revascularización

Parcial de tronco 
venoso 
esplenoportal.



TAC de control



DIA 17 (Servicio de Digestivo)

*Estudios de Hipercoagulabilidad

Descenso de Proteina C y Proteina S 
probablemente en relación con su medicación 
anticoagulante. Anticoagulante lúpico positivo.

*Estudio genético Molecular de Trombosis

Mutación (C677T) MTHFR heterozigoto. 



DIA 23 (Servicio de Digestivo)

El paciente es dado de Alta del HUMS, con 
tratamiento crónico anticoagulante y 
controles trimestrales, junto con cita 

programada para estudio de 
hipercoagulabilidad de familiares.
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