
Introducción
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria que

afecta principalmente a las glándulas exocrinas del tracto di-
gestivo, páncreas y pulmones. La cirrosis biliar se puede desa-
rrollar en el hígado como resultado del taponamiento mucoso de
los conductos biliares seguido por una fibrosis portal. Esta afec-
tación hepática ocurre en el 2-5% de los pacientes con FQ(1,2) y
cuando está presente puede conducir a la hipertensión portal
(HTP) y a las varices sangrantes. A causa de la enfermedad pul-
monar coexistente, el pobre estado nutricional y una propensión
a las infecciones estos pacientes son malos candidatos para las
derivaciones portosistémicas quirúrgicas. La derivación porto-
sistémica intrahepática transyugular (TIPS) es una técnica que
consiste en establecer una comunicación entre el sistema porta
y suprahepático cuando las complicaciones de disfunción hepá-
tica lo exijan y parece ser una buena alternativa a la derivación
quirúrgica para la descompresión de la HTP y el tratamiento del
sangrado de varices refractario al manejo médico y a la escle-
roterapia(1,3). Hasta ahora su uso se limitaba a determinados ca-
sos de cirrosis hepática complicada en adultos con estadios B
o C de Child(1). La experiencia de su utilización en niños es to-
davía escasa, aunque se sabe de su utilización en distintos casos
de hepatopatía y mucoviscidosis(1-3).

Caso clínico
Paciente de 12 años de edad, diagnosticado de FQ a los 6

meses de vida y en tratamiento médico desde entonces, que pre-
senta un estadio A de Child(4) y un índice de Taussig(5) de 21 con
un severo deterioro respiratorio y colonización por Pseudomonas
aeruginosa. Hace un año presentó dos episodios de hemorragia
digestiva que cursaron con sangrado profuso en forma de he-
matemesis y melenas por los que precisó ingreso y transfusión
sanguínea. La biopsia hepática mostraba una marcada fibrosis
portal y colangitis. Durante el segundo de sus ingresos se rea-
lizó endoscopia con visualización de varices esofágicas de gra-
do IV. Estos episodios se han repetido en otras tres ocasiones en
los dos últimos meses junto con un agravamiento de su cuadro
respiratorio.

A la exploración presenta, peso: 31 kg (-1 DS); talla: 133 cm
(-2 DS). Palidez cutaneomucosa. Acropaquias y cianosis subun-
gueal. Radiografía de tórax con una valoración de Chrispin-
Norman de 17. Aspirado bronquial con Pseudomonas aerugino-
sa tipo mucoide (UFC > 106) y Aspergillus terreus. Abdomen
muy globuloso con red venosa visible. Gran esplenomegalia de
consistencia dura y hepatomegalia bajo reborde costal. Ecografía
abdominal: hígado heterogéneo aumentado de volumen y mar-
cada esplenomegalia (aproximadamente 18,9 cm). Las venas su-
prahepáticas, porta y esplénica son permeables en su trayecto.
No se observa inversión del flujo. Analítica: H: 3.440.000; Hb:
9,5; Hto: 29; P: 108.000; L: 6.100; albúmina: 3,5; T. protrom-
bina: 14,2’’ (74%); T. cefalina-kaolín: 33’’; bilirrubina total: 0,42
(directa: 0,10; indirecta: 0,32); SGOT: 40; SGPT: 25; datos to-
dos que se corresponden con un estadio A de Child.

La colocación del TIPS se realiza con anestesia general e in-
tubación orotraqueal. Tras la cateterización yugular se avanza un
catéter 7 French con balón a la vena suprahepática derecha. Las
flebografías, tanto en situación libre como enclavada, demuestran
la presencia de múltiples vasos colaterales, probablemente sub-
capsulares, que drenan y derivan de unas venas hepáticas a otras,
de tal forma que la presión suprahepática enclavada es inferior a
la libre (presión suprahepática enclavada de 8 y presión suprahe-
pática libre de 13). Con control ecográfico se punciona la vena
porta derecha avanzando finalmente un catéter recto 5 multiper-
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NOTA CLINICA

Figura 1. Portografía desde vena mesentérica superior tras punción trans-
yugular de vena porta derecha. Se observa relleno hepatofugal de vena co-
ronarioestomáquica (flechas).



forado. La portografía demuestra la presencia de múltiples vari-
ces, así como relleno hepatofugal tanto de vena coronaria esto-
máquica como mesentérica inferior y una ramificación portal
intrahepática muy irregular y tortuosa. En este momento la pre-
sión portal es de 25 mmHg con una venosa central simultánea de
8 mmHg. Tras la dilatación del tracto se coloca una prótesis me-
tálica autoexpansible tipo Wallstent (Schneider, Zurich, Suiza) de
hasta 62 mm de longitud con 9 mm de diámetro (Fig. 1).

Controles posteriores al mes y a los 6 meses confirmaron
la buena permeabilidad del shunt sin que hasta el momento ha-
yan reaparecido nuevos episodios hemorrágicos ni otras com-
plicaciones. La ecografía abdominal muestra la prótesis intra-
hepática en situación correcta, comunicando porta principal con
vena hepática derecha, que mide 8,5 mm de diámetro a nivel in-
traparenquimatoso. El estudio mediante Doppler señala buen
flujo en porta principal de 15 cm/seg y en el interior del shunt
de 80-90 cm/seg (Fig. 2).

Discusión
Las complicaciones extrapulmonares son frecuentes en los

pacientes con FQ. La cirrosis hepática se presenta en un 2-5% de
los casos(1,2) y es la responsable de la HTP con aparición de es-
plenomegalia, hiperesplenismo y varices esofágicas. El trata-
miento de estas complicaciones ha sufrido una gran evolución en
esta última década con la casi desaparición de las técnicas qui-
rúrgicas clásicas y su sustitución por el tratamiento endoscópico
de las varices esofágicas, el TIPS y el trasplante hepático(6,7).

La derivación intrahepática portosistémica transyugular con-
siste en la introducción bajo control fluoroscópico(8) de una pró-
tesis metálica expansible hasta las venas suprahepáticas para in-
sertarlo en el parénquima hepático hasta alcanzar una rama por-
tal creando así una comunicación portocava directa que permi-
te la descompresión del sistema porta.

El TIPS presenta claras ventajas frente a otros procedimientos
quirúrgicos con mayores inconvenientes como las esplenecto-
mías y embolizaciones totales o parciales y las derivaciones por-

tocava convencionales, y es la gran novedad en este campo des-
de principios de los años 80 en que se describieron los primeros
shunts portosistémicos con aproximación no quirúrgica(9). Con
el transcurso del tiempo han comenzado a realizarse con sus ló-
gicas adaptaciones en pacientes pediátricos aunque su práctica
todavía es más bien escasa.

El TIPS se muestra como una alternativa cada vez más efi-
caz y segura como medio terapéutico de la hemorragia diges-
tiva consecuente a varices esofágicas en aquellos pacientes
con hepatopatía avanzada(2,3). La baja tasa de complicaciones
graves y el fácil seguimiento y control mediante Eco-
Doppler(10,11) hacen de él, el método más idóneo en pacientes
con sangrados repetidos y refractarios al tratamiento con-
vencional o en aquellos otros que, por su situación en lista
de espera de trasplante, la colocación quirúrgica previa de
un shunt portocava puede complicar el pronóstico a causa de
las adherencias producidas en la vena porta y en los que el
TIPS por ser totalmente intrahepático no interfiere con las ope-
raciones de trasplante(3,12).

Un aspecto importante del TIPS respecto a la cirugía des-
compresiva es la buena adaptación del diámetro del shunt a la nue-
va situación hemodinámica. La presión portal se reduce al nivel
deseado al aumentar la luz del shunt por medio de balones pro-
gresivamente de mayor diámetro. Esto es particularmente ven-
tajoso en los niños, ya que los diámetros del shunt pueden adap-
tarse a la hemodinámica portal cambiante con el crecimiento del
volumen hepático. En el futuro las prótesis expansibles de balón
aportarán esta ventaja particular y serán preferibles a otros siste-
mas que actualmente se utilizan. A diferencia de la descompre-
sión portal quirúrgica el TIPS combina el mantenimiento de la
circulación intrahepática con el descenso de la presión portal, lo
que permite una mejoría de la HTP sin empeoramiento de la fun-
ción hepática y un menor riesgo de encefalopatía secundaria(12,13).

La eficacia del TIPS en nuestro paciente permitió un rápido
y eficaz control del sangrado y la desaparición de nuevos epi-
sodios. La mejoría adicional de su estado general y nutricional
añade una mejor situación basal para una posible actuación pos-
terior (¿trasplante hepatopulmonar?). Aunque por el momento
no se pueden hacer claras recomendaciones en base a la escasa
experiencia presente, el TIPS puede ser una opción terapéutica
más para los pacientes pediátricos con FQ y enfermedad hepá-
tica avanzada(14).
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Figura 2. Tras la colocación de la prótesis entre vena porta y vena hepá-
tica derecha (flechas), no se observa relleno de colaterales, con buen paso
de contraste por el interior de la prótesis.



CG (ed). The liver and portal hypertension. Philadelphia: W.B. Saunders
Co. 1964; 1-85.

5 Taussig LM, Kattwinkel J, Friedewald WT, Di Sant’Agnese PA. A
new prognostic score and clinical evaluation system for cystic fibro-
sis. J Pediatr 1973;82:380-390.

6 Sokal EM, Van Hooreback N, Van Obbergh L, Otte JB, Buts JP. Upper
gastrointestinal tract bleeding in cirrhotic children candidates for liver
transplantation. Eur J Pediatr 1992;151:326-328.

7 Noble-Jamieson G, Valente J, Barnes ND, Friend PJ, Jamieson NV,
Rasmussen A, Calne RV. Liver transplantation for hepatic cirrhosis in
cystic fibrosis. Arch Dis Child 1994;71:349-352.

8 Longo JM, Bilbao JI, Rousseau HP, Joffre FG, Vinel JP, García-Villareal
L, Sangro B. Color Doppler US guidance in transjugular placement
of intrahepatic portosystemic shunts. Radiology 1992;184:281-284.

9 Colapinto RF, Stronell RD, Birch SJ, Langer B, Blendis LM, Greig
PD. Creation of an intrahepatic portosystemic shunt with a Gruntzig
balloon catheter. Can Med Assoc J 1982;126:267-268.

10 Lind CD, Malisch TW, Chong WK, Richards WO, Wright Pinson C,
Meranze SG, Mazer M. Incidence of shunt occlusion or stenosis fo-
llowing transjugular intrahepatic portosystemic shunt placement.
Gastroenterology 1994;106:1277-1283.

11 Longo JM, Bilbao JI, Rousseau HP, García-Villarreal L, Vinel JP,
Zozaya JM, Joffre FG, Prieto J. Transjugular intrahepatic portosys-
temic shunt: evaluation with Doppler sonography. Radiology 1993;186:
529-534.

12 Turrion VS, Mora NP, Cofer JB, Solomon H, Morrios CA, Gonwa TA.
Retrospective evaluation of liver transplantation for cirrhosis: a com-
parative study of 100 patients with or without previous porto-systemic
shunt. Transplant Proc 1991;23:1570-1571.

13 Richter GM, Noeldge G, Palmaz JC, Roessle M. The transjugular in-
trahepatic portosystemic stent-shunt (TIPSS): results of a pilot study.
Cardiovasc Intervent Radiol 1990;13:200-207.

14 Davis PM. Evolution of therapy for cystic fibrosis. N Engl J Med
1994;331:672-673.

Derivación portosistémica intrahepática transyugular en un niño con fibrosis quística.  201VOL. 45 Nº 2, 1996


