Imagen del mes

SHUNT ESPLENORENAL ANÓMALO
Y TROMBOSIS PORTAL EN PACIENTE
CON CIRROSIS HEPÁTICA
M. Jiménez-Sáenz1, I. Carmona-Soria1, F. Marcos-Sánchez2

Servicio de Aparato Digestivo1. Servicio de Hemodinámica2. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Imagen del mes
Un varón de 53 años con cirrosis alcohólica
(Child-Pugh B-7) y encefalopatía porto-sistémica recurrente durante los 12 meses previos ingresó en nuestro Hospital. En la
exploración presentaba encefalopatía hepática grado I y edemas periféricos, pero no había ascitis. Una endoscopia oral
demostró la presencia de varices esofágicas pequeñas. Una
eco-Doppler abdominal puso de manifiesto una trombosis del
tronco de la vena porta con transformación cavernomatosa y
una vena esplénica dilatada con grandes venas colaterales en
el hilio esplénico. Una angiografía visceral (Figura 1) mostró
un débil flujo portal hepatópeto; también mostró un shunt esplenorenal a través de una gran vena epiploica, que conectaba
una vena esplénica aneurismática a la vena renal izquierda y
a través de ella la sangre fugaba hacia la vena cava inferior. El
gradiente de presiones suprahepáticas era de 17mmHg.
La hipertensión portal se caracteriza por el desarrollo
de circulación colateral portocava y cambios secundarios en
el eje esplenoportal, que pueden complicar el manejo de los
pacientes con cirrosis e hipertensión portal. La incidencia de
shunts esplenorenales espontáneos en cirróticos se estima en
un 16%. Aunque con la práctica de TIPS y trasplante hepático,
este tipo de anomalías puede alcanzar mayor relieve, excepcionalmente juegan un papel en el desarrollo de encefalopatía hepática, aunque se han descrito incluso en pacientes sin
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Figura 1
Shunt entre la circulación espleportal y la cava inferior, que se aprecia
rellena de contraste tras el shunt entre una vena epiploica y la vena renal
izquierda.

hepatopatía. La embolización de estos grandes shunts habitualmente induce una mejoría del cuadro neurológico1-5. Sin
embargo, este caso ilustra la dificultad en el tratamiento de
esta situación cuando coexiste una trombosis portal. En estos
pacientes el trasplante hepático debe ser considerado como
una alternativa terapéutica, pero existe un alto riesgo de complicaciones vasculares postoperatorias como consecuencia del
robo del flujo portal a través del shunt espontáneo.
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