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INTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIÓÓÓÓNNNN La Trombosis de la Vena OvTrombosis de la Vena OvTrombosis de la Vena OvTrombosis de la Vena Ováááárica (TVO)rica (TVO)rica (TVO)rica (TVO), descrita por primera vez por Austin en 1956, es una rara 

complicación infecciosa potencialmente fatal que se engloba dentro de la tromboflebitis pélvica 
séptica. Por sus características anatómicas se localiza con mayor frecuencia en la vena ovárica derecha. 

.
Aunque puede aparecer en cualquier situación que incremente el riesgo trombótico, se observa 

casi siempre relacionada con el embarazo, principalmente en el postparto.

Se caracteriza por la aparición de fiebre y dolor abdominal constante y localizado que no cede con 
el tratamiento antibiótico de las infecciones puerperales. Dada su falta de especificidad clínica el 

diagnóstico se basa en las pruebas de imagen y en la respuesta al tratamiento anticoagulante.

CASO CLCASO CLCASO CLCASO CLÍÍÍÍNICONICONICONICO Se expone el caso de un cuadro atípico de tromboflebitis pélvica séptica en una gestante....

ANTEPARTOANTEPARTOANTEPARTOANTEPARTOANTEPARTOANTEPARTOANTEPARTOANTEPARTO
Control gestacional ambulatorio normal. La gestante acude a la urgencia de ginecología en 3 
ocasiones en el segundo trimestre de gestación por dolor en flanco izquierdo, diagnosticándose de 

dolor muscular. En la semana 22 de gestación se realiza ingreso en planta de obstetricia con sospecha 
de cólico nefrítico. Durante su ingreso hospitalario se realiza ECO renal no concluyente. Tras mejoría 
clínica y normalidad analítica la gestante es dada de alta.  

Entre la semana 22 y 37 de gestación la paciente logra control del dolor con analgesia pautada, por lo que 
no consulta por este motivo. 

En la semana 37 de embarazo la gestante acude a la urgencia por dolor de características similares 
presentado con anterioridad y que no responde a la analgesia pautada, diagnosticándose de 
pródromos de parto. A las 24 horas la paciente vuelve a consultar por persistencia del dolor,  ingresando 
a la gestante en planta de obstetricia para estudio de dolor abdominal persistente. 

PARTOPARTOPARTOPARTOPARTOPARTOPARTOPARTO
En la semana 37+6 de gestación se realiza inducción al parto por oligoamnios. Se asiste un parto 

eutócico de recién nacido de 3050 gr, realizándose posteriormente alumbramiento dirigido con oxitocina. 
A pesar de la administración de anestesia epidural persiste dolor en flanco izquierdo durante el proceso 
activo de parto.

PUERPERIOPUERPERIOPUERPERIOPUERPERIOPUERPERIOPUERPERIOPUERPERIOPUERPERIO
Ante la persistencia del mismo dolor durante el puerperio, se solicita ECO abdomino-pélvica que 
informa de la existencia de trombosis de la vena ovárica izquierda. Se pauta tratamiento anticoagulante 

y antibiótico de amplio espectro, presentando resolución de la sintomatología en 48 horas.  Ante la buena   

respuesta al tratamiento anticoagulante se confirma el diagnóstico de trombosis de la vena ovárica 

izquierda.
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