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Trombosis venosa portal,
mesentérica y esplénica aguda
idiopática. Tratamiento
fibrinolítico locorregional
Acute idiopathic portal, mesenteric and
splenic vein thrombosis. Locoregional
fibrinolytic therapy
Sr. Director:
La trombosis venosa portal (TVPo) presenta una prevalencia
en torno al 1% en la población general. En la mayoría de
casos aparece en pacientes con cirrosis o enfermedad hepática maligna, sin embargo, también ocurre como trastorno
vascular primario, en ausencia de cualquier enfermedad
hepática1,2 . En hígado sano, se asocia a estados protrombóticos hereditarios o adquiridos y, en más del 25% de los
casos, no se identifica ninguna causa3 .
Presentamos un caso clínico de una mujer joven, con
dolor abdominal agudo que es diagnosticada de trombosis
venosa portal, mesentérica y esplénica. En cuanto al tratamiento, mostramos como la trombólisis locorregional, puede
mejorar el pronóstico, cuando la anticoagulación no es efectiva.
Mujer de 37 años con antecedente de depresión, acude
a urgencias por dolor abdominal intenso, posprandial,
acompañado de náuseas de 24 h de evolución. No toma medicación y refiere haber tenido la menstruación 4 días antes.
En urgencias, estable hemodinámicamente, eupneica,
consciente y orientada. Abdomen distendido y doloroso,
sin signos de irritación peritoneal. En analítica, leucocitos
20 × 103 /l, con neutrofilia y proteína C reactiva 7 mg/dl.
En ecografía abdominal, escasa cantidad de líquido libre
en espacio de Morrison y aumento del tamaño de la vascularización de la arteria hepática, sin visualizar la vena
porta. La paciente presenta inicialmente discreta mejoría
del dolor abdominal con analgesia, pero a las 4 h nuevo episodio de dolor intenso, que focaliza en fosa ilíaca izquierda.
Se realiza angio-TC abdominal que informa de extensa TVPo,
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mesentérica superior y esplénica. Infarto esplénico, signos
de hipoperfusión hepática y sufrimiento de asas de yeyuno
por infarto venoso. Moderada ascitis. Sin evidencia de neumoperitoneo (fig. 1). Se comenta con cirugía general, que
desestima cirugía y se decide ingreso en la UCI.
Al ingreso en la UCI, hipertensión arterial que se controla
con fármacos, eupneica, consciente y orientada. Abdomen
distendido, blando y con leve dolor, sin signos de irritación
peritoneal. En analítica, PCR 10 mg/dl, PCT 0,15 ng/ml, leucocitos de 43 × 103 /l, neutrófilos de 35 × 103 /l y lactato
de 7 mg/l, con el resto de parámetros analíticos normales.
Se inicia anticoagulación con enoxaparina sódica, se deja en
ayunas y se solicita estudio de trombofilia.

Figura 1 Angio-TC abdominal que muestra trombosis venosa
portal e infarto esplénico. Imagen inicial realizada en la puerta
de urgencias.
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Figura 2 Imagen de arteriografía que muestra repermeabilización parcial de vena porta. Imagen obtenida durante
intervencionismo radiológico de control posterior a tratamiento
fibrinolítico locorregional.

A las 4 h de su ingreso, fiebre de 38,5 ◦ C, se extraen
cultivos y se inicia antibioticoterapia (meropenem y linezolid). Sin fiebre durante su estancia en la UCI, con descenso
progresivo de leucocitosis y cultivos negativos, se suspende
tratamiento antibiótico tras completar ciclo.
Con enoxaparina sódica, nutrición parenteral y perfusión
de metamizol magnésico, la paciente se encuentra asintomática. Al octavo día de ingreso, dolor abdominal difuso,
episodio de melenas (200 cc), hemoglobina 7,7 g/dl y hematocrito 25%, se transfunden 2 concentrados de hematíes y
se consulta con radiología intervencionista que tras revisar
imágenes de angio-TC previas, decide por abordaje femoral, cateterismo de arteria mesentérica superior, dejando
catéter en el tronco principal del vaso, para perfusión
de urocinasa 100.000 UI en 500 cc de suero fisiológico a
100 ml/h. A los 3 días del tratamiento fibrinolítico, se realiza
estudio angiográfico con fases tardías, apreciándose repermeabilización parcial de la vena porta (fig. 2). Se retira
catéter femoral y se reinicia anticoagulación.
La paciente evoluciona favorablemente, se suspende
nutrición parenteral y se inicia nutrición enteral, con buena
tolerancia. El control ecográfico al alta de la UCI, informa de
vena porta parcialmente repermeabilizada con flujo intrahepático y con presencia de flujo en las venas intraesplénicas.
En planta se repite angio-TC abdominal, que informa de
resolución completa de líquido libre peritoneal sin datos
sugestivos de sufrimiento de asas intestinales. Por lo tanto,
es dada de alta a domicilio con heparina de bajo peso
molecular (HBPM) a dosis anticoagulantes. En RMN de control, a los 3 meses del alta, se informa de trombosis parcial
de vena porta, mesentérica superior y esplénica con signos
de reperfusión. Pendiente de resultados de estudio etiológico.
En la TVPo, la anticoagulación de forma precoz, continúa siendo el pilar terapéutico fundamental1,2 , ya que
puede favorecer la recanalización parcial o completa del
flujo portal, evitar el desarrollo de hipertensión portal y las
consecuencias derivadas de esta1,4 .
En la TVPo aguda, sin cirrosis, la anticoagulación con
HBPM parece ser la mejor opción terapéutica1,2,5 ya que,
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es tan eficaz como la heparina no fraccionada, presenta
una relación dosis-respuesta más predecible y un menor
número de complicaciones6 . En cuanto a la duración del tratamiento, no existe una fuerte evidencia en la literatura,
sin embargo se sabe que la repermeabilización puede tener
lugar pasados4-6 meses tras iniciar la anticoagulación, por
lo que parece razonable mantener el tratamiento al menos
durante 6 meses1,2,5 .
La terapia trombolítica local a través de catéter,
puede mejorar la lisis del coágulo en pacientes con
TVPo aguda1,7,8 . Hollingshead et al.7 utilizan la terapia
trombolítica mediante catéter, en 20 pacientes con trombosis aguda portal o mesentérica, con deterioro clínico y/o
con síntomas persistentes a pesar de anticoagulación. El 85%
tuvo mejoría sintomatológica, el 75% presentó algún grado
de lisis, sin embargo, la resolución completa se observó
solo en el 15% de los pacientes. Los autores consideran
por tanto, que la terapia trombolítica se debe reservar
para casos de enfermedad grave o que no responden a la
anticoagulación1,2,7 .
La trombectomía mediante aspiración con catéter se ha
ensayado con éxito en algunos casos9,10 , sin embargo, no se
recomienda su uso ampliamente. La trombectomía quirúrgica se asocia con mayor recurrencia de trombosis6 , mayor
morbimortalidad y existe un amplio consenso para no indicarla.
En cuanto a los fármacos trombolíticos, dependerá
de la experiencia de los equipos de radiología vascular
y de la disponibilidad en cada hospital. En nuestro hospital, la urocinasa es el fármaco de elección, con una dosis
inicial de 100.000 UI en bolo, seguida de infusión de 50.000100.000 UI/h durante 48-72 h.
Por lo tanto, podemos decir que en nuestra experiencia,
el tratamiento fibrinolítico locorregional mediante catéter puede mejorar el pronóstico a corto y medio plazo en
pacientes con trombosis extensa del eje espleno-portal
en los que la anticoagulación sistémica inicial no es efectiva.
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Perforación cardiaca tardía tras
el cierre percutáneo de un
foramen oval permeable
Late cardiac perforation following
percutaneous sealing of a permeable foramen
ovale
Sr. Director:
Aproximadamente un 15-25% de la población adulta presenta un foramen oval permeable (FOP), un defecto del
septo interauricular que, en pacientes con antecedentes
previos de accidente cerebrovascular isquémico, puede
ser considerado para su cierre1 . Los estudios aleatorizados han demostrado una tendencia a la reducción de los
eventos embólicos cerebrales con el cierre percutáneo del
FOP frente al tratamiento médico2,3 . Esto ha favorecido
la implantación de distintos dispositivos de cierre, procedimiento que se caracteriza por tener una tasa baja
de complicaciones (4-12%), siendo solo un 0,1% de ellas
letales4,5 .
Presentamos el caso de una mujer de 32 años que acudió
al servicio de urgencias de nuestro centro tras haber sufrido
un síncope precedido de un dolor torácico agudo. Entre sus
antecedentes personales figuraba un accidente isquémico
transitorio, a raíz del cual había sido diagnosticada de un
FOP que se había tratado, 4 meses antes, de manera percutánea mediante la implantación de un dispositivo ATRIASEPT
(Cardia, Eagan, MN, EE.UU.).
A su llegada a urgencias la paciente se encontraba hipotensa (60/40 mm Hg) y su puntuación en la escala de Glasgow
(GCS) era de 14. Progresivamente su nivel de conciencia se
deterioró, el GCS cayó a 9, persistiendo la hipotensión arterial a pesar de la resucitación con volumen. Ante la presencia
de shock refractario se procedió a la intubación orotraqueal
y se inició una perfusión de noradrenalina. Llamaba la atención una importante ingurgitación yugular por lo que, ante
la sospecha de taponamiento cardiaco, se solicitó un ecocardiograma transtorácico que confirmó el diagnóstico.
A pesar de varios intentos fallidos de pericardiocentesis
la paciente entró en parada cardiaca, que fue tratada con
maniobras de resucitación avanzada y con la realización de
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una ventana pericárdica, junto con masaje cardiaco interno
en el servicio de urgencias. Tras la recuperación del pulso
se procedió a su traslado a quirófano para la realización de
una esternotomía media, tras la cual se apreció la presencia de 2 laceraciones: la primera en la pared medial de la
aorta y la segunda en el techo de la aurícula derecha. El
dispositivo ATRIASEPT era visible a través de la laceración
del techo de la aurícula y se consideró como responsable de
las 2 perforaciones, que fueron suturadas en el momento.
Dada la gravedad de la situación de la enferma, la retirada
del dispositivo fue pospuesta y la paciente ingresó en la
UCI.
Durante su ingreso en la UCI la situación hemodinámica
mejoró de forma progresiva, permitiendo una rápida retirada de las catecolaminas y su extubación al séptimo día.
Como complicaciones añadidas sufrió un fracaso renal agudo
que requirió de técnicas continuas de reemplazo renal. Tras
15 días de evolución pasó nuevamente a quirófano para
la retirada del dispositivo ATRIASEPT y el cierre definitivo
del FOP. Tras examinar cuidadosamente el dispositivo se
confirmó la fractura de uno de los anillos metálicos del
ATRIASEPT, que se consideró responsable de las lesiones ocasionadas a nivel cardiaco y aórtico (fig. 1). El postoperatorio
transcurrió sin incidencias y fue dada de alta tras 18 días
de ingreso en la UCI y 24 de ingreso hospitalario, con un
ecocardiograma y una función renal normales y sin secuelas
neurológicas.
Como se ha mencionado previamente, el cierre percutáneo del FOP conlleva una baja tasa de complicaciones.
La aparición de laceraciones cardiacas causadas por dispositivos usados para el cierre de defectos interauriculares
normalmente se asocia con una distancia al borde aórtico
anterosuperior deficiente, o con la colocación de un dispositivo de un tamaño mayor al adecuado4 . En nuestra paciente
las características anatómicas intrínsecas al FOP hacen que
la distancia al borde aórtico superior fuese adecuada, y
el pequeño tamaño del dispositivo implantado (20 mm)
y su correcta colocación asegurada mediante ecocardiografía transesofágica intraprocedimiento excluyeron de forma
razonable el segundo de los supuestos.
El dispositivo ATRIASEPT ha sido ampliamente valorado
para el cierre percutáneo de defectos interauriculares y,
aunque se ha asociado con otros casos de taponamiento cardiaco, ninguno de ellos ha tenido como resultado una parada

