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Utilidad de la ecografía abdominal doppler 
en el diagnóstico del síndrome de obstrucción 
sinusoidal (SOS) en un paciente receptor de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos 
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Presentamos el caso clínico de un varón de 47 años diagnos-
ticado de mieloma múltiple en 2012 y que ha recibido tres tras-

plantes de progenitores hematopoyéticos (TPH). Por progresión 
de la enfermedad se realiza nuevo TPH previa terapia de acondi-
cionamiento. A las 48 horas del mismo, presenta ascitis, ictericia 
y hepatomegalia. Los hallazgos ecográficos muestran hepatoes-
plenomegalia y ascitis moderada, y mediante doppler se ponen de 
manifiesto signos de congestión hepática con flujo portal enlen-
tecido, aumento de la resistencia en la arteria hepática (Fig. 1) y 
disminución de la compliance hepática con una onda monofásica 
de las venas suprahepáticas. Se confirma el diagnóstico mediante 
la realización de una biopsia hepática transyugular que evidencia 
extravasación de hematíes, edema y fibrosis subendotelial en las 
venas centrolobulillares. Se inicia tratamiento con defibrotide y al 
mes el paciente muestra mejoría clínica y analítica, así como mejo-
ría en la vascularización y perfusión hepática, con una vena porta 
de diámetro, velocidad y flujo normales y una arteria hepática con 
una velocidad e índice de resistencia sin alteraciones. 

Discusión

El síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) es una forma 
infrecuente de hipertensión portal que acontece en receptores de 

Fig. 1. Ecografía doppler basal. A. Vena porta dilatada con flujo enlentecido (velocidad pico 9,6 cm/s). B. Aumento de la resistencia de la arteria hepática 
(índice de resistencia 0,86).
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TPH que han recibido terapias intensas de acondicionamiento 
previas (1). El diagnóstico es clínico y se establece mediante los 
criterios modificados de Seattle (2) sin necesidad de confirmación 
histológica (3), aunque en ocasiones puede ser necesaria en el 
diagnóstico diferencial con otras entidades como la enfermedad 
injerto contra huésped o toxicidad farmacológica. Mediante eco-
grafía doppler se evidencian datos de congestión hepática (4) que, 
a pesar de ser inespecíficos, en un adecuado contexto clínico y 
epidemiológico pueden ayudar al diagnóstico del SOS. Tiene una 
elevada mortalidad que asciende al 90% en casos severos. El defi-
brotide es el único tratamiento validado (5), por lo que, dada la alta 
morbimortalidad, la prevención adquiere un carácter prioritario.
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