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CASUISTICA

TROMBOSIS DE LA VENA OVARICA
FACTORES DE RIESGO, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
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Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona, España
Resumen

La trombosis de la vena ovárica es una complicación muy poco frecuente (0.002-0.05%), que se
observa en mujeres que presentan un incremento en los factores de coagulación. La principal situación en la que es posible detectar esta complicación es el embarazo, aunque no es la única. Se describe el
caso de una mujer de 31 años de edad, gestante de 16 semanas, que presenta un aborto espontáneo séptico
complicado con una trombosis de la vena ovárica. Se aprovecha el caso clínico para revisar en la literatura los
factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento de esta inusual patología.
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Ovarian vein thrombosis; risk factors, diagnosis and treatment. Ovarian vein thrombosis is an
uncommon complication (0.002-0.05%) related to hypercoagulated status of women. The most frequent condition associated to ovarian vein thrombosis is pregnancy, but there are other possible causes. We
present a case of a 31 year old pregnant woman at 16th week of gestation who had spontaneuos septic abortion
complicated with an ovarian vein thrombosis. A discussion of risk factors, diagnostic and treatment options of
ovarian vein thrombosis are presented.
Abstract
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La incidencia de la trombosis de la vena ovárica varía
entre el 0.002% y el 0.05%1-3. Es por tanto una complicación muy poco frecuente, que se observa casi siempre
relacionada con el embarazo, principalmente en el
postparto, o en cualquier situación que incremente los
factores de coagulación3. Otras situaciones menos frecuentes en las que también puede aparecer son la enfermedad inflamatoria pélvica, la cirugía abdominal o la
presencia de una neoplasia maligna4,5.
El diagnóstico de la trombosis de la vena ovárica puede resultar en ocasiones difícil. Presentamos un caso y
realizamos una revisión de la literatura.

Caso clínico
Mujer de 31 años, embarazada de 16.6 semanas, que acude
a urgencias por síndrome febril de 38 °C de 48 horas de evolución y sangrado vaginal, sin otra sintomatología acompañante. Antecedentes personales y familiares sin interés. Antecedentes ginecológico-obstétricos: menarquia a los 12 años, ciclos regulares (3-4/28 días) y parto eutócico tres años antes.
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Exploración ginecológica normal. La palpación abdominal
y la auscultación pulmonar fueron normales, la paciente no
presentaba fiebre al momento del ingreso, pero manifestó
haber tenido un pico febril en su domicilio y la toma de un
antitérmico.
Se practica ecografía abdominal, que objetiva feto único
que corresponde a las semanas de gestación por amenorrea,
con frecuencia cardíaca negativa. Se supone aborto de segundo trimestre y se solicitan hemograma, pruebas de coagulación y PDFS. Se colocan dos comprimidos de misoprostol
en la vagina para facilitar la evacuación uterina e ingresa en
planta.
A las dos horas y media del ingreso presenta pico febril
de 40 °C, se practica hemocultivo y se administra cobertura
antibiótica con ampicilina y gentamicina. El hemograma muestra una leucocitosis de 15 600 con 86% de segmentados y 9
bandas y una PCR de 131, compatible con aborto séptico.
A las 7 horas del ingreso inicia un cuadro de hipotensión
(60/36) que no revierte con expansores de plasma. La paciente se encuentra consciente y orientada. El tacto vaginal detecta
un cérvix acortado un 70%, permeable 1 cm, se administran 2
comprimidos más de misoprostol (400mg), se solicita nuevo
control analítico y se añade al tratamiento antibiótico el
metronidazol, ya que al romper la bolsa amniótica el líquido
tiene un olor fétido. A las 9 horas del ingreso se produce la
expulsión del feto y la placenta, persistiendo la febrícula y la
hipotensión a pesar de no producirse hemorragia postparto y
comprobar, mediante ecografía, que el útero está vacío.
Se cursa nuevo análisis de sangre postparto, que muestra: leucocitos 6.900 (73% segmentados y 24 bandas), PCR
elevada (146), creatinina discretamente elevada (1.23mg/dl,
normal < 1.03mg/dl), hipoproteinemia (proteínas 54, normal
65-82), lactato elevado 2.20 mmol/l (0.5-1.8) y los PDFs ne-
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gativos. Dada la persistencia de la hipotensión arterial,
taquicardia y oliguria, se indica vía central y control de diuresis y se traslada la paciente a la UCI, con diagnóstico de
shock séptico.
Al ingreso en la UCI tiene dolor en hipocondrio derecho,
en la auscultación respiratoria rales crepitantes biba-sales y
anemia grave 7.8 Hb y dímero D elevado (4058).
Se practica ecografía y TAC abdominal en las que se objetiva derrame pleural bilateral, líquido libre intraab-dominal,
hígado incrementado de tamaño y defecto de repleción a nivel de la vena ovárica derecha, sugestiva de trombosis. Se
inicia tratamiento con drogas vaso activas, heparina y antibiótico de amplio espectro (imipenem). La paciente evoluciona favorablemente y pasa a planta, tras 3 días del ingreso
en la UCI. El resultado del hemocultivo y el cultivo de la placenta (aerobio y anae-robio) son positivos para el mismo único
microorganismo, Escherichia coli, que resulta ser sensible en
el antibiograma a todos los antibióticos empleados (ampicilina, gentamicina, imipenem y ciprofloxacina).
El derrame pleural se resuelve espontáneamente, así
como la anemia que mejora tras la administración de hierro
endovenoso (2 dosis). Es dada de alta a los 5 días con tratamiento antibiótico oral (ciprofloxacina), heparina (Innhoep
0.5®) y ferroterapia.
A los 3 meses del ingreso se practica TAC de control en
la que se observa la desaparición de la trombosis de la vena
ovárica derecha y del líquido intrabdominal y pleural, suspendiéndose el tratamiento con heparina.
Se practica estudio hematológico a los 6 meses del aborto séptico para descartar enfermedad que pueda favorecer
la trombosis: factor V de Leyden, anticuerpos anticardiolipina,
anticoagulante lúpico, antitrombina III, proteínas S y C, índice de resistencia a la proteína C y niveles de homocisteína.
Todas estas pruebas son normales, por lo que se descartan
las causas más probables de trombofilias en la paciente.

Discusión
La trombosis de la vena ovárica se asocia con mayor
frecuencia al embarazo y al postparto inmediato, con una
incidencia de 1 caso cada 600 a 2000 partos6, localizándose con una mayor frecuencia (70-90% ) en la vena
ovárica derecha7 por sus características anatómicas ( es
más larga que la izquierda y puede comprimirse con
mayor facilidad ) como ocurrió en el caso descrito.
Además, hay otro factor en la paciente que puede favorecer dicha trombosis, ya que se trataba de un aborto
séptico con repercusión sistémica. Por tanto, a los cambios que suceden en el embarazo (aumento de los factores de coagulación, aumento de la producción de
trombina, disminución de la fibrinolisis y éstasis venoso
a nivel pélvico), hay que sumar el paso de bacterias de la
cavidad uterina al torrente sanguíneo que pueden lesionar el endotelio venoso. La sepsis se asocia en un 52%
de los casos a fenómenos trombohemorrágicos8.
Otro factor a tener en cuenta es la administración de
misoprostol que, aunque favorece la expulsión espontánea del contenido uterino evitando la manipulación quirúrgica (la dilatación cervical y el legrado), puede facilitar

MEDICINA - Volumen 69 - Nº 3, 2009

mediante las contracciones uterinas, por el aumento de
presión, el paso de gérmenes a la cavidad abdominal y
al torrente sanguíneo y vía linfática. Encontramos en la
literatura un caso de shock séptico asociado a un aborto
médico realizado con misoprostol oral y vaginal, aunque
el germen causante fue Clostridium sordi sordellii9 y en
nuestro caso se trataba de una Escherichia coli sensible a
todos los antibióticos empleados. También hay descritas
trombosis de la vena ovárica en abortos sépticos tras interrupción del embarazo en el segundo trimestre, en los que
se utilizó una laminaria para la dilatación cervical10.
Llama la atención la evolución clínica tan rápida en
este caso, siendo que la trombosis de la vena ovárica
suele presentarse de forma más insidiosa, como una fiebre persistente y dolor pélvico, que aparece entre 2 a 15
días después del parto, y es poco frecuente que se presente en fases precoces del embarazo3. Debe realizarse
el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que
pueden ocasionar dolor abdominopélvico y fiebre, como
la apendicitis aguda, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, pielonefritis, nefrolitiasis, absceso tuboovárico y torsión ovárica11.
El diagnóstico de la trombosis de la vena ovárica se
basa en pruebas de diagnóstico por imágenes, como la
ecografía abdominal, la resonancia abdominal, pero el más
sensible es la TAC con un 100 de sensibilidad, que fue en
nuestro caso el que nos dio el diagnóstico definitivo2.
El tratamiento de la trombosis de la vena ovárica se
basa en la anticoagulación con heparina y la administración de antibiótico de amplio espectro, aunque no existe
consenso sobre la dosis y la duración del tratamiento. En
esta paciente se empleó la heparina y antibiótico de amplio espectro, que posteriormente se cambió a ciprofloxacina oral (750 mg/12 h) durante 2 semanas y
tinzaparina subcutánea 0.5 UI durante 3 meses.
Una de las posibles complicaciones de la trombosis
de la vena ovárica es el tromboembolismo pulmonar
(13%), si la paciente no responde al tratamiento descrito
previamente, incluso hay descritos un 4% de muertes1.
Si no hay una respuesta adecuada y para evitar las complicaciones, es necesario la aplicación de tratamientos
quirúrgicos como la trombectomía, la colocación de filtros en la vena cava o la ligadura de la vena ovárica o
cava10, 12.
La evolución del tratamiento sigue mediante el control con TAC4, en la paciente se resolvió a los 3 meses,
pero pueden persistir, en ocasiones, más de 7 meses13.
Es importante descartar la presencia de trombofilias,
ya que se asocian hasta en un 50% de las trombosis de
la vena ovárica2, 4; en el caso presentado los estudios
fueron negativos.
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[…]
usted aprende
y usa lo aprendido
para volverse lentamente sabio
para saber que al fin el mundo es esto
en su mejor momento una nostalgia
en su peor momento un desamparo
y siempre siempre
un lío

entonces
usted muere.
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