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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Trombosis del eje mesentérico-portal y trombosis venosa profunda en paciente
con agenesia de la vena cava inferior
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CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente de 41 años que consultó por dolor abdominal y edemas en extremidades inferiores. Fue diagnosticado de trombosis portal y del confluente mesentérico-portal, trombosis venosa profunda (TVP)
bilateral y trombosis de la vena lumbar derecha, asociado
a una agenesia congénita de la vena cava inferior (VCI).
La figura 1 es una reconstrucción coronal de la tomografía computarizada (TC) multicorte con contraste intravenoso en fase portal, donde se observan la interrupción
del trayecto hepático y suprarrenal de la VCI (línea de
puntos), compatible con agenesia de VCI, y fino remanente
del segmento infrarrenal con defecto de repleción en su
interior atribuible a trombosis (flecha); estructuras vasculares desarrolladas a nivel pararrenal derecho en relación a
circulación colateral (cabeza de flecha blanca); y dilatación
de ambas venas iliacas primitivas (estrellas). La figura 2
es un plano coronal a nivel de vena porta principal que
muestra una falta de contraste en todo su trayecto, dejando solo una fina línea que realza en su contorno superior,
compatible con trombosis portal aguda (flechas).

Fig. 1. TC multicorte abdominal con contraste intravenoso.

DISCUSIÓN
La agenesia de la VCI es una malformación vascular
rara asociada a TVP en un 5-9% de los casos. Lo curioso
de este caso es la presentación de forma concomitante de
una trombosis de la vena lumbar y de la vena porta, ya que
hasta el momento hay un solo caso descrito en la literatura
(Ormaechea y cols. [3]) que relaciona la agenesia de la
VCI con la trombosis portal. No hay ningún caso publicado
en el cual dicha malformación se asocie a una trombosis
múltiple tan extensa.
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Fig. 2. TC multicorte abdominal con contraste intravenoso en fase venosa portal.

