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Título: La prostatitis más allá de la pelvis: pileflebitis 

Presentación: Varón de 54 años con antecedente de prostatitis hace tres semanas en tratamiento 

desde entonces que acude nuevamente a Urgencias por fiebre y dolor perineal y 

peneano con mal control analgésico. Analíticamente se objetiva empeoramiento de 

reactantes de fase aguda con leucocituria y microhematuria. Ante la mala evolución se 

realiza TC abdominopélvico (ver figura). 

Discusión : La pileflebitis es una tromboflebitis séptica secundaria a una infección en territorio de 

drenaje del sistema portal. El foco abdominal más frecuente es la diverticulitis; sin 

embargo, existen otras causas como apendicitis, infecciones urinarias, EII, colangitis, 

pancreatitis necrotizante… La tasa de mortalidad se estima en 11- 32% (en relación 

con el cuadro de sepsis abdominal que traduciría una tromboflebitis). 

El espectro de presentación varía desde formas paucisintomáticas hasta abdomen 

agudo. Las manifestaciones clínicas típicas pueden incluir dolor abdominal, mareo, 

náuseas o vómitos, siendo estos síntomas inespecíficos y atribuibles a la infección 

primaria subyacente, por lo que podría pasar desapercibida si no se sospecha. Estados 

de hipercoagulabilidad y bacteriemia son factores de riesgo. 

La analítica suele demostrar aumento de reactantes de fase aguda y alteración del 

perfil hepático. Se deben extraer muestras para hemocultivo. 

Distintas pruebas de imagen pueden orientar el diagnóstico, siendo de elección en la 

Urgencia la ecografía y la TC por su amplia disponibilidad, que revelarían hallazgos en 

relación con el foco primario (prostatitis, diverticulitis, apendicitis…), con la transmisión 

venosa (trombosis o aire dentro de ramas portales y/o sus afluentes) y alteraciones en 

la atenuación del parénquima hepático con formación de abscesos. 

Se debe conocer el diagnóstico para instaurar un tratamiento precoz con antibióticos 

de amplio espectro y anticoagulantes con el fin de evitar la isquemia intestinal, 

formación de nuevos abscesos e hipertensión portal crónica con transformación 

cavernomatosa. 

Conclusión: Una complicación infrecuente de las infecciones intraabdominales pero de relevancia 

clínica es la trombosis séptica de la vena porta. Hallazgos radiológicos que sugieren el 

diagnóstico implican trombosis de ramas del eje esplenoportal con abscesos hepáticos 

que asocian defecto de repleción en una rama portal. 
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Pie de foto: TC abdominopélvico tras administración de CIV con adquisición en fase venosa portal. 



(a) Corte axial de la pelvis donde se objetiva aumento de tamaño prostático, de 

aspecto heterogéneo y con áreas hipodensas que presentan realce mural sugestivas 

de abscesos (flechas). (b) Reconstrucción MIP coronal que muestra la vena 

mesentérica inferior con discreto aumento de calibre y defecto de repleción hasta la 

confluencia esplénica compatible con trombosis (flechas). Cortes en axial (c) y sagital 

(d) muestran el parénquima hepático de atenuación heterogénea, objetivando en 

segmentos caudales del lóbulo hepático derecho una lesión hipodensa de bordes mal 

delimitados con hiperemia perilesional compatible con absceso hepático dado el 

contexto clínico. Asocia una estructura lineal hipodensa con extremo en el seno de la 

lesión en relación con pileflebitis asociada (flecha). 

 


