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Enfermedad veno-oclusiva hepática,
colitis ulcerosa idiopática y
trombosis portal: Comunicación de
un caso clínico

José M Valera M1, Chun Nei Lu C1, Gladys Smok S2,
Manuel Fernández A3, Carlos Regonesi M4, Javier Brahm B1,5.

Hepatic veno-occlusive disease,
idiopathic ulcerative colitis and
portal thrombosis. Report of one case

We report a previously healthy 29 years old man, presenting with
a sudden episode of abdominal pain, mild jaundice, hepatomegaly and ascites. Magnetic reso-
nance imaging study and liver biopsy were compatible with veno-occlusive disease. Incidental-
ly, an ulcerative colitis and portal vein thrombosis were diagnosed. Anticoagulant treatment
was started, with good clinical and radiological response. Veno-occlusive disease of the liver
must be suspected in cases of liver failure and ascites associated to procoagulant conditions
(Rev Méd Chile 2004; 132: 1091-5).
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La enfermedad veno-oclusiva hepática (EVOH)
se caracteriza por una obstrucción de las venas

hepáticas centrales y pequeñas, sin  afectación de
las venas suprahepáticas propiamente tales. Se le
conoce también como la forma radicular del
Budd-Chiari o síndrome de Stuart-Bras1. Es una
patología infrecuente asociada con varias condi-
ciones, entre las que destacan el trasplante de
médula ósea2 y el uso de algunas drogas inmuno-

moduladoras y antineoplásicas3,4. Puede presen-
tarse en cualquier edad y sexo.

Las manifestaciones clínicas pueden ser agu-
das, subagudas o crónicas, con desarrollo de
ictericia, hepatomegalia y ascitis, lo que incluso
puede dificultar el estudio histológico del hígado
con biopsia percutánea. Dado que la efectividad
de su manejo se asocia con un diagnóstico precoz,
requiere un alto índice de sospecha.

Se presenta el caso de un paciente que
desarrolló un cuadro clínico compatible con
EVOH, que al estudiarse aparecieron patologías
concomitantes y que se trató precozmente con
favorable evolución posterior.
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Hombre de 29 años, fumador de 10 cigarrillos/día,
sin otros antecedentes mórbidos. En noviembre de
2002 fue derivado desde provincia por un cuadro
de 3 días de evolución caracterizado por fiebre,
dolor abdominal de predominio en hipocondrio
derecho y hepatomegalia. Al examen físico desta-
caba ascitis evidente y dolor a la palpación de
flanco derecho. El estudio de laboratorio mostró
bilirrubina total de 1,2 gr/dl, transaminasa glutámi-
ca oxaloacética el doble de lo normal y transamina-
sa glutámica pirúvica aumentada en cinco veces su
valor normal, fosfatasas alcalinas normales, γ-gluta-
mil transferasa elevada una y media vez lo normal,
tiempo de protrombina 80%, hematocrito 40% y
plaquetas 145.000 x mm3. La punción de líquido
ascítico mostró transudado mononuclear y en la
endoscopia digestiva alta (EDA) no tenía hallazgos
significativos.

En el estudio de imágenes, la ecografía doppler
y la tomografía axial computada (TAC) de abdo-
men mostraron ascitis moderada, hepato-espleno-
megalia y sistema venoso suprahepático y portal
permeable, con flujo hepatopeto. Se complemen-
tó con resonancia magnética (RM) de hígado y eje
vascular, en que se observaron venas suprahepáti-
cas (VSH) de un calibre muy fino, pero sin
trombosis, vena cava inferior (VCI) permeable,
con reducción importante del calibre en su por-
ción intrahepática e hígado heterogéneo con

edema periportal y porta permeable. Se informó
sugerente de EVOH (Figura 1).

Se realizó biopsia hepática percutánea que
describió colestasia canalicular leve, congestión y
necrosis centrolobulillar, trombosis de vénula ter-
minal con fibrosis perivenular y perisinusoidal,
compatible con EVOH (Figura 2).

Dado que el paciente refería en la historia una
diarrea crónica intermitente, se practicó una colo-
noscopia completa que mostró una colitis ulcerosa
izquierda activa, cuya biopsia fue compatible con
colitis ulcerosa idiopática (CUI) leve a moderada.

El estudio inmunológico fue normal, con anti-
cuerpos antiantígenos extractables del núcleo,
antinucleares, antimúsculo liso, anticentrómero y
anticardiolipinas negativos. En el estudio de trom-
bofilia destacaba la proteína C en límite bajo (68%,
VN: 65-160%), con antitrombina III, proteína S y
resistencia a la proteína C activada normales. PCR
del factor V no detectó mutación, con homocisteí-
na y folato (sérico y eritrocítico) normales.

Fue dado de alta con diagnósticos de EVOH,
hipertensión portal secundaria y CUI, indicándo-
sele mantener tratamiento con prednisona, mesa-
lazina y espironolactona.

Reingresó una semana después por una der-
matitis que se atribuyó a la mesalazina y un
dudoso sangrado digestivo. El laboratorio fue
similar al previo, pero el doppler y la RM mostra-
ron trombosis parcial reciente de la porta derecha
(VP) y mesentérica superior (VMS), con VSH y

FIGURA 1. Imagen de RM con contraste paramagnético
(gadolinio) en fase portal precoz que muestra un
patrón de aumento de señal moteado en la región
central del hígado con edema periportal, la VCI
comprimida y las VSH de calibre muy fino.

FIGURA 2. Vénula hepática terminal con depósito de
colágeno y trombosis reciente (tinción tricrómica Van
Gieson 40x).
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VCI permeables y ascitis mínima. La EDA y
colonoscopia fueron negativos para hemorragia
digestiva. Se inició anticoagulación con heparina
intravenosa y luego oral con acenocumarol. Fue
dado de alta en buenas condiciones con los
diagnósticos ya descritos y en tratamiento anticoa-
gulante.

Evolucionó en forma satisfactoria, activo y
trabajando, con diarrea y dolor abdominal leve
ocasional. Los exámenes de laboratorio de control
fueron normales y la RM cinco meses más tarde
mostró hígado de volumen normal con parénqui-
ma más homogéneo, VSH y segmento de VCI
intrahepática permeables y con buena señal, pero
aún de pequeño calibre. Destacaba además que la
VP y VMS se habían recanalizado, sin trombos en
su lumen y con flujo hepatopetal (Figura 3); no
había ascitis y el bazo era de tamaño normal.

DISCUSIÓN

La EVOH se ha descrito asociada en su patogenia
a varias condiciones de naturaleza tóxica o un
daño mecánico, que conduce a la obstrucción
venular descrita. Se documentó inicialmente en
Jamaica en 19511 por intoxicación crónica con
alcaloides de pirrolizidina, que se encuentra en
diversas plantas usadas como té medicinal o en
cereales contaminados5. Entre 1974 y 1978 se
produjo un brote epidémico en Afganistán e India,
por el consumo local de cereales contaminados
con este alcaloide. Otras causas importantes inclu-
yen trasplante de médula ósea2, uso de agentes
citostáticos, inmunomoduladores como azatiopri-
na y ciclofosfamida3,4, condiciones protrombóti-
cas como síndrome mieloproliferativo (ej:
policitemia vera), lupus sistémico6, uso de anti-
conceptivos orales7 y también se ha descrito en
hepatitis alcohólica8. Es importante considerar la
EVOH en las primeras semanas que siguen al
trasplante de médula ósea, lo que sería una
reacción a la inducción del tratamiento citotóxico,
alcanzando una incidencia de 25% en trasplantes
alogénicos y una mortalidad cercana a 30%9.

En nuestro paciente destaca que no presentaba,
aparentemente, los factores de riesgo descritos para
EVOH. Sin embargo, es importante considerar el
nivel cercano al límite inferior que mostró el
estudio de la proteína C, lo que sumado a su CUI,

que puede asociar un estado procoagulante como
manifestación extraintestinal10, desarrolló la EVOH
y contemporáneamente una trombosis portal y
mesentérica, lo que sugiere un mecanismo común
en su patogenia. Al tener imágenes muy recientes,
con eje vascular permeable al momento de su
presentación inicial, la trombosis de novo pesquisa-
da precozmente tuvo muy buena resolución, reca-
nalizándose con el tratamiento anticoagulante.

En relación al estudio histológico, éste es muy
útil, pero puede dar falsos negativos, porque la
muestra suele ser muy pequeña para representar
el compromiso heterogéneo de la enfermedad11.
Recientes estudios sugieren que la injuria tóxica
afecta inicialmente a las células endoteliales sinus-
oidales, seguido por una serie de procesos bioló-
gicos que comprometen a los hepatocitos
centrolobulillares con fibrosis y obstrucción al
flujo hepático. Hay proliferación de células estre-
lladas perisinusoidales y de fibroblastos subendo-
teliales en la vena hepática terminal, con posterior
depósito de colágeno y obliteración progresiva,
cuya persistencia lleva a fibrosis perivenular irra-
diada al parénquima, siendo poco frecuente la
cirrosis, pero puede haber necrosis o atrofia del
parénquima12. Se produce, secundariamente, una
hipertensión portal posthepática.

Es importante descartar otras condiciones clínica-
mente parecidas, como las alteraciones de las pruebas
hepáticas en las primeras semanas de la enfermedad
de injerto versus huésped, causas congestivas, como
Budd-Chiari e insuficiencia cardíaca, reacciones a
drogas, efectos tóxicos de la hiperalimentación, infec-
ciones como hepatitis virales, hongos o sepsis9.

FIGURA 3. Imagen con contraste y fase similar a la RM
anterior en que se observa parénquima homogéneo
y sin edema.
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En nuestro caso, se presentó el paciente con
dolor abdominal, ascitis y hepatomegalia, con
alteración leve de pruebas hepáticas y buena
síntesis hepatocelular, lo cual sugiere una obstruc-
ción al flujo venoso posthepático. Los estudios de
imágenes han mostrado buena sensibilidad y espe-
cificidad, destacando el eco doppler13 y la RM que
sugirió el diagnóstico al describir una reducción
notoria del calibre de las venas intrahepáticas14,15.

Se describe que hasta 10% de los casos de
EVOH pueden ser asintomáticos por un largo
período, como también pueden progresar rápida-
mente a la insuficiencia hepática o, en cursos
crónicos, a la cirrosis con hipertensión portal
postsinusoidal. En este sentido, sería de utilidad
para el diagnóstico precoz y monitorización, la
medición del propéptido para procolágeno tipo
III16, como también serían de valor predictivo el
factor VIII, proteína C y el ácido hialurónico11, no
disponibles en nuestro caso.

En cuanto al tratamiento, debe eliminarse la
causa, si es posible, siendo un manejo más bien
sintomático de la hipertensión portal con diuréti-
cos, eventual paracéntesis, beta bloqueadores y el
TIPS en casos de difícil manejo17. También se ha
considerado como indicación de trasplante hepáti-
co2. El tratamiento de la EVOH propiamente tal es
complejo y están en estudio marcadores que

ayuden a un diagnóstico precoz, junto a un
manejo de mayor eficacia antitrombótica con el
uso de tPA, antitrombina III o defibrotide18. Se ha
ensayado el manejo profiláctico con ácido ur-
sodeoxicólico, heparina continua y de bajo peso
molecular en los pacientes que requieren trasplan-
te alogénico de médula ósea19,20. En nuestro
paciente, el tratamiento anticoagulante estándar
fue motivado precozmente por la trombosis porto-
mesentérica e indujo una evolución favorable del
compromiso postsinusoidal, probablemente en
relación a la estasia con microtrombosis que se
describió histológicamente a ese nivel, mostrando
el hígado con volumen y flujo más normal, sin
hipertensión portal al 5º mes.

En suma, la EVOH es un diagnóstico infre-
cuente que debe sospecharse precozmente en
casos de insuficiencia hepatocelular e hiperten-
sión portal en las situaciones expuestas, como
ocurrió en nuestro caso que presentaba factores
procoagulantes. Es fundamental el estudio con
imágenes como doppler y RM e idealmente, una
biopsia hepática para iniciar precozmente su
manejo. En nuestro caso se acompañó de trombo-
sis porto-mesentérica que requirió anticoagula-
ción, evolucionando favorablemente con mejoría
clínica y en las imágenes, lo que refuerza el
estudio y uso de terapias antitrombóticas eficaces.
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