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Pileflebitis como complicación de apendicitis
aguda
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Pileflebitis es la trombosis séptica del sistema venoso portal,
generalmente secundaria a procesos supurativos en su área de
drenaje.
Gracias al diagnóstico y al tratamiento precoz, la mortalidad

ha disminuido drásticamente, aunque continúa siendo del 30-
50% por la inespecificidad clínica y el bajo índice de sospecha.
Presentamos un caso de apendicitis aguda complicada con

pileflebitis y trombosis de vena mesentérica superior con evo-
lución favorable tras tratamiento médico-quirúrgico.

Caso clínico

Varón de 17 años con dolor abdominal de ocho días de evo-
lución, fiebre y diarrea. El dolor abdominal es difuso sin defen-
sa ni peritonismo. Analítica: 16.400 leucocitos/mm3 con neu-
trofilia. Imagen: radiografía de tórax, abdomen y ecografía
abdominal normales. Con el diagnóstico de gastroenteritis agu-
da el paciente es dado de alta.
Una semana más tarde acude por fiebre > 38 °C, dolor abdo-

minal en hipocondrio derecho, vómitos, diarrea e ictericia.
Analítica: 9.000 leucocitos/mm3 con neutrofilia, hemoglobina
12.7 g/dl, 83.000 plaquetas, AST 423 UI/L, ALT 312 UI/L, bi-
lirrubina total 4,40 mg/dl, bilirrubina directa 3,70 mg/dl y tasa
de protrombina 48%. Serologías VHB, VHC, VHA, CMV y

EBV negativas. Hemocultivos: se aíslan bacilos gramnegativos
(E. coli y B. fragilis) y cocos grampositivos (S. especies).
Iniciamos antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulá-

nico, sustituida por ciprofloxacino y metronidazol ante la apari-
ción de alergia no conocida tras 16 horas de tratamiento.
La TC abdominal (Fig. 1A) objetiva un apéndice dilatado

con gas atípico en su interior y cambios inflamatorios en rela-
ción con apendicitis aguda. Hipodensidad de la vena mesentéri-
ca superior y sus ramas con engrosamiento del endotelio vascu-
lar compatible con trombosis venosa. Múltiples áreas hepáticas
parcheadas, hipodensas y de márgenes mal definidos. Vena
porta y esplénica permeables.
Se interviene quirúrgicamente al paciente constatándose

apendicitis gangrenosa con peritonitis localizada, sin otros ha-
llazgos patológicos intraabdominales. Se realiza apendicecto-
mía.
El tratamiento postoperatorio consiste en nutrición parente-

Fig. 1. A. Corte sagital de TC abdominal que muestra plastrón inflama-
torio en fosa iliaca derecha (flecha grande) y trombosis de vena mesen-
térica superior (flecha pequeña). B. Reconstrucción vascular que mues-
tra circulación colateral a través de venas cólicas (flechas) sin identificar
la vena mesentérica superior.



ral, antibioterapia de amplio espectro (Imipenem 1 g/8 h/4 se-
manas) y anticoagulación (Nadroparina 0,8 cc/12 h/5 días y
posteriormente/24 h), completándose 4 meses con Acenocuma-
rol. Se decartó estado de hipercoagulabilidad.
Una semana después de la cirugía, en la TC persiste trombo-

sis de la vena mesentérica superior con progresión a trombosis
parcial de ramas portales intrahepáticas de los segmentos II y
III, sin colecciones intrahepáticas.
Dos meses después del alta las pruebas de función hepática

son normales y en la TC de control se demuestra desarrollo de
circulación colateral a través de venas cólicas (Fig. 1B).

Discusión

La pileflebitis se produce generalmente por infecciones in-
traabdominales en la zona de drenaje de la vena porta, conside-
rándose la diverticulitis aguda la causa más frecuente (1).
La presentación clínica de la pileflebitis es inespecífica. Fie-

bre y dolor abdominal suelen ser las manifestaciones clínicas
iniciales, asociadas a leucocitosis. En casos avanzados apare-
cen alteraciones en la coagulación, elevación de enzimas hepá-
ticas e ictericia debido a la afectación hepática.
Desarrollan bacteriemia un 50-80% de los pacientes, siendo

B. fragilis, E. coli y Streptococcos anaerobios los gérmenes ais-
lados con mayor frecuencia (1,2).
La TC es la técnica de elección para el diagnóstico precoz,

capaz de detectar el foco primario de infección, afectación de
ramas venosas mesentérico-portales y alteraciones intrahepáti-
cas. Las alteraciones hepáticas más tempranas son debidas a al-
teraciones en la perfusión y consisten en hipodensidades par-
cheadas que pueden transformarse en abscesos intrahepáticos.
Aunque ningún hallazgo radiológico individual es patognomó-
nico, la asociación de varios de los anteriores en el contexto de
sepsis, fiebre, leucocitosis y síntomas abdominales inespecífi-
cos es diagnóstica de pileflebitis (3).
Las tasas de mortalidad del 30-50% descritas en la literatura

demuestran la importancia de iniciar un tratamiento precoz (4).
Actualmente, el tratamiento de la pileflebitis consiste en an-

tibioterapia que cubra bacilos gramnegativos y anaerobios du-
rante cuatro semanas, debido al riesgo de aparición de abscesos
hepáticos, en cuyo caso debe prolongarse hasta seis semanas
(5,6)

En la mayoría de los casos es necesario asociar tratamiento
quirúrgico urgente, aunque existen casos descritos de trata-
miento quirúrgico demorado hasta tres meses con buenos resul-
tados (7).
Es controvertido el papel de la anticoagulación debido a la

presencia de un 20% de complicaciones asociadas a su utiliza-
ción sistemática, aunque es aceptada su utilización en estados
de hipercoagulabilidad o en trombosis de vena mesentérica su-
perior o inferior para prevenir la isquemia intestinal. También
está indicado su uso ante progresión del trombo o fiebre persis-
tente (1,2,5,6).
La pileflebitis es una rara complicación de la apendicitis

aguda con una elevada mortalidad. El diagnóstico precoz per-
mite iniciar el tratamiento adecuado.
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