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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón intervenido de una neoplasia de sigma y una metástasis hepática única sincrónica, que recibió FOLFOX adyuvante
durante seis meses, y que durante su seguimiento años después presenta una trombosis extensa del eje mesentérico portal sin causa aparente y con
signos indirectos de hipertensión portal (HTP).
El interés docente de este caso radica en la importancia del diagnóstico diferencial, del correcto diagnóstico y, por ende, su ulterior manejo clínico.

CASO CLÍNICO
ANAMNESIS. Varón de 63 años sin antecedentes personales ni familiares de interés

DISCUSIÓN El oxaliplatino puede producir un daño sinusoidal hepático, que raramente puede progresar a síndrome de obstrucción sinusoidal e HNR con
HTP de origen no cirrótico. En nuestro caso, el debut de la HNR es una trombosis portomesentérica con datos indirectos de HTP y es en el seguimiento
estrecho cuando se evidencian lesiones nodulares hepáticas. Aunque el origen tumoral de las lesiones fuese una opción, la RM hepática era atípica para
metástasis y el desarrollo de HTP no estaba justificado por lo que se biopsiaron dichas lesiones. Un correcto diagnóstico diferencial es fundamental para
llegar a esta patología, y es mandatorio realizar una biopsia hepática que confirme esta sospecha.

Diagnosticado de una neoplasia en sigma con afectación 
metastásica única de 1.2 cm en el segmento IVB hepático.

Sigmoidectomía y metastasectomía hepática sin complicaciones 
agudas. 
Anatomía patológica:  Adenocarcinoma de sigma 
moderadamente diferenciado con invasión linfovascular y 1 
ganglio afecto de 21 ganglios resecados 
Metástasis hepática de adenocarcinoma de sigma
pT4a N1a M1

Asintomático. PS 0
TAC: Trombosis extensa del eje mesentérico portal, 

esplenomegalia y repermeabilización de la vena 
paraumbilical, sin imágenes de recidiva local ni a distancia 

CEA : 0.1 ng/ml 

2016

Finalizó FOLFOX adyuvante x 12 ciclos
Presentó neurotoxicidad residual grado 1 en manos

Inició revisiones periódicas

ENERO FEBRERO

Asintomático. PS 0. Exploración física anodina
TAC: Sin evidencia de enfermedad
Marcador tumoral normal (CEA)
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Se completó estudio con PET que resultó normal 
Se inició anticoagulación con HBPM sc 

Se decidió control estrecho

2020

ENERO

RM Hepática: lesiones nodulares en el parénquima con 
características atípicas para metástasis

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y FINAL. Se trata de un paciente intervenido de un adenocarcinoma de sigma y metastasectomía única hepática hacía 4 años, 
en el que había aparecido trombosis de etiología incierta y posteriormente se habían puesto de manifiesto lesiones nodulares hepáticas atípicas para 
metástasis, por lo que se biopsiaron

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN. Con el diagnóstico de enfermedad vascular postsinusoidal (HNR) secundaria a tratamiento con oxaliplatino con HTP
secundaria, el paciente fue valorado por Digestivo

El resultado anatomopatológico fue de hiperplasia nodular regenerativa (HNR)

Endoscopia digestiva alta : varices esofágicas de 
gran tamaño

Inició tratamiento con carvedilol oral
Actualmente sin evidencia de recidiva tumoral

Múltiples lesiones nodulares en el 
parénquima hepático con realce arterial

Múltiples lesiones nodulares en el 
parénquima hepático con anillo de 
hiperrealce en fase hepatobiliar
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