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Introducción 
 

La trombosis venosa portal (TVP) es una complicación común en la enfermedad hepática en estadio terminal. En pacientes 
seleccionados para trasplante hepático, presenta una incidencia que es oscila entre 2,1 y 26% según la serie.  
La TVP fue inicialmente considerada una contraindicación para el trasplante hepático por los malos resultados reportados 
en los años 80, debido a la complejidad técnica durante la cirugía, por el alto riesgo de trombosis vascular postrasplante y 
por la disminución de la supervivencia a medio plazo. Aunque en la actualidad, se mantiene la controversia, en casos 
seleccionados los datos sugieren que se pueden lograr resultados favorables en este grupo de pacientes. 

Material y método 
 

Nosotros exponemos el caso de un 
paciente con cirrosis alcohólica y TVP 
grado IV de Gerdel en el momento del 
trasplante hepático. 

Resultados 
 

Presentamos el caso de un varón de 58 
años con cirrosis alcohólica y trombosis 
portal grado IV. 
Tras la disección del hilio hepático y antes  
del clampaje de las venas suprahepáticas 
comenzamos con la t rombectomía, 
realizando una eversión de las paredes de 
la VP con disección roma. Al llegar a la vena 
esplénica se introduce Fogarty para facilitar 
visión (Murcia 2003). 
Cuando comenzamos a obtener flujo 
procedente de la vena mesenterica superior 
y al llegar al final del trombo, retiramos el 
fogarty y colocamos un clamp vascular. 
Continuamos con la hepatectomía y se 
realiza anastomosis según técnica habitual.  
Tras finalizar procedemos a la medición del 
flujo portal con sonda doppler Medistim, 
obteniendo un pico de 2.3L/min. 
La evolucion del paciente fue favorable, a 
destacar una ascitis refractaria por la que se 
realizó un angiotac para valoración del eje 
esplenoportal; y como pueden ver en la 
imagen éste está permeable.  

Conclusiones 
 

La restauración del flujo portal es necesaria para una buena función del injerto hepático, y para ello se han descrito 
numerosos recursos técnicos. La trombectomía por eversión deber ser el método de elección para obtener un flujo portal 
óptimo con anastomosis porto-portal termino-terminal; y el resto de procedimientos deben reservarse para los casos en los 
que haya un fracaso de la misma por los pobres resultados reportados con otras alternativas. 
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