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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 36 años, que acude a urgencias con dolor en FII, fiebre y leucocitos, siendo 

ingresado en nuestro hospital con  diagnostico de diverticulitis aguda. 

Durante el ingreso hospitalario  sufre un empeoramiento de su estado general con 

clínica/analítica de shock séptico, con fiebre, ictericia, elevación de las enzimas 

hepáticas, alteración de la coagulación y elevación de los reactantes de fase aguda. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza TC de abdomen con contraste oral e intravenoso. 

- Engrosamiento de la pared del colon sigmoides de aspecto inflamatorio, con múltiples 

formaciones diverticulares, en relación con diverticulitis aguda en fase flemonosa 

(Grado I). 

- Líquido libre en pelvis. 

- Gas en el interior de la vena mesentérica inferior (VMI),  con signos inflamatorios 

locorregionales y adenopatías retroperitoneales de aspecto reactivo 

El diagnóstico de presunción fue de pileflebitis como complicación de su proceso 

inflamatorio intraabdominal. 
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Fig 1. TC abdomen con contraste Cortes axiales (a, b) y reconstrucciones coronal (c) y 

sagital (d) donde se identifica el engrosamiento del colon sigmoides con divertículos y 

líquido libre en pelvis y la presencia de gas en la VMI con aumento en la densidad de la 

grasa perivascular y adenopatías retroperitoneales reactivas. 

3. Relectura del caso. 

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, confirmándose la tromboflebitis séptica de 

la vena mesentérica inferior. Realizándose sigmoidectomía con anastomosis colorrectal 

y posterior tratamiento antibiótico. 

La evolución clínica fue favorable. 

4. Reflexión docente.  

Se denomina pileflebitis a la trombosis séptica de la vena porta o de sus ramas, de 

manera aguda y generalmente como complicación de procesos inflamatorios 

intraabdominales o cirugía  abdominal y estados de hipercoagulabilidad, siendo la 
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diverticulitis su etiología más frecuente. 

La fisiopatología es compleja, desde el foco infeccioso intraabdominal el proceso se 

extiende a las ramas mesentéricas periféricas con alteración del endotelio vascular y 

trombosis con diseminación finalmente a las ramas portales intrahepáticas, con 

formación de abscesos hepáticos. 

Se trata de un cuadro infrecuente y con alta mortalidad, siendo la clínica bastante 

inespecífica desde un paciente asintomático hasta el paciente en shock séptico. Con 

frecuencia existe fiebre, elevación de las enzimas hepáticas, ictericia o alteración de la 

coagulación. 

Los hallazgos radiológicos aunque no patognomónicos son de bastante utilidad para el 

diagnostico precoz, mejorando así el pronóstico de estos pacientes e incluyen los 

relacionados con el foco primario, con la trombosis de la porta y/o sus ramas y los 

abscesos hepáticos. 

5. Conclusión. 

Aunque constituye una patología infrecuente, hay que considerar la pileflebitis en un 

paciente con cuadro inflamatorio intraadominal y shock séptico. 
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