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RESUMEN

Introducción: el duodeno es la localización más frecuente de 
varices ectópicas. Su sangrado es poco frecuente, pero cuando 
ocurre, es masivo y de difícil control. 

Material y métodos: descripción retrospectiva de cinco 
casos clínicos de hemorragia digestiva secundaria a varices 
duodenales en los  años 2011 y 2012, sus características clínicas, 
diagnóstico endoscópico, tratamiento endoscópico con inyección 
de cianoacrilato y posterior seguimiento y valoración de resangrado. 

Resultados: los cinco pacientes fueron tratados con inyección 
endoscópica de cianoacrilato de los cuales, dos pacientes 
experimentaron resangrado. Tres de nuestros pacientes fallecieron 
durante el seguimiento, uno de ellos por hemorragia digestiva. 

Conclusión: podemos afirmar que el tratamiento endoscópico 
de las varices duodenales con cianoacrilato es técnicamente factible, 
y puede ser de ayuda para controlar el episodio inicial de sangrado y 
de este modo ganar tiempo de cara a otros tratamientos definitivos, 
siempre y cuando el estado del paciente lo permita.
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ABSTRACT

Background: the duodenum is the most common location for 
ectopic varices. Bleeding is rare, but when it appears, it is massive 
and difficult to control. 

Material and methods: retrospective description of five 
clinical cases of digestive bleeding secondary to duodenal varices 
that we observed between the years 2011 and 2012, together 
with their clinical characteristics, endoscopic diagnosis, endoscopic 
treatment with cyanoacrylate injection and the posterior follow-up 
and assessment of new bleeding. Results: all five patients were 

treated with an endoscopic cyanoacrylate injection and two of the 
patients experienced a digestive rebleeding. Three of the patients 
died during the follow-up period, only one due to cause digestive 
bleeding. 

Conclusion: in conclusion we can state that endoscopic 
treatment of duodenal varices with cyanoacrylate is technically 
possible, and it permits us to control the first bleeding before doing 
other definitive treatments, if the patient condition allows it.

Key words: Duodenal varix. Digestive bleeding. Biological 
adhesive. Cyanoacrylate.

INTRODUCCIÓN

Las varices gastroesofágicas son la complicación más 
común en los pacientes con hipertensión portal. Denomina-
mos varices ectópicas a las localizadas en una zona distinta 
a la gastroesofágica. Predominantemente se sitúan en duo-
deno, yeyuno, íleon, colon, recto y estoma de enterostomía 
(1,2). Las varices ectópicas presentan una prevalencia de 
sangrado del 2-5 % (3) alcanzando hasta un 17 % cuan-
do se localizan en duodeno (2-4) Aunque es relativamente 
poco frecuente, su sangrado suele ser masivo e importante; 
alcanzando una tasa de mortalidad en torno al 40 % en el 
primer episodio de sangrado (1,4). El manejo del sangrado 
de origen duodenal es difícil, no solo por la inaccesibilidad 
y la dificultad de instauración del tratamiento, sino también 
porque la mayoría de los estudios incluyen pequeñas series 
de casos, sin ensayos terapéuticos aleatorizados que nos 
permitan demostrar con evidencia suficiente qué terapia es 
la mejor (5). Las opciones de manejo incluyen tratamiento 
médico (3), tratamiento por vía endoscópica (6,7) así como 
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técnicas radiológicas (8), y procedimientos quirúrgicos 
(4,5). 

Las varices duodenales ocurren más frecuentemente en 
pacientes con hipertensión portal intrahepática. Entre las 
posibles causas, la cirrosis hepática es responsable de un 
30 % de los casos. Otras causas son la hipertensión portal de 
origen idiopático, así como la obstrucción de vena porta de 
origen extrahepático (1). Describimos retrospectivamente 
cinco casos de sangrado gastrointestinal por varices duode-
nales tratados con cianoacrilato. 

CASOS CLÍNICOS

Las características clínicas y endoscópicas de los pacien-
tes se muestran en la tabla I.

Caso clínico 1

Mujer de 55 años con antecedentes de hidatidosis hepáti-
ca intervenida en 2009 con hipertensión portal secundaria 
a cavernomatosis portal como complicación de la cirugía, 
sin cirrosis hepática asociada. Presentó varices esofágicas 
grado III-IV sin ingresos previos por sangrado digestivo. 
Acudió a urgencias por episodio agudo de hematemesis 
y deposiciones melénicas de 15 días de evolución. Se 
le realizó gastroscopia urgente en la que se observaron 
4 cordones varicosos de gran tamaño desde tercio medio 
esofágico que se prolongan hacia la región subcardial, con 
signos rojos en su pared aunque sin evidencia de sangrado 
activo. Se colocaron 9 bandas de ligadura sin complicacio-
nes inmediatas. En estómago no se evidenciaron lesiones 
potencialmente sangrantes ni restos hemáticos, ni tampoco 
en duodeno. Posteriormente presentó múltiples episodios 
de melenas, con anemización secundaria y necesidad de 

transfusión de un total de 22 UCH. Se realizaron dos inten-
tos por vía endoscópica de controlar el sangrado sin objeti-
var sangrado de las escaras de las bandas previas ni a otro 
nivel gastrointestinal. En una tomografía computerizada 
(TC) realizada, se observaron varices esofágicas secun-
darias a trombosis crónica del eje espleno-portal, esple-
nomegalia y ascitis sin identificar sangrado activo. Una 
resonancia magnética (RM) mostró hidatidosis hepática ya 
descrita en estudios anteriores, cavernomatosis asociada a 
trombosis portal y esplenomegalia. Ante estos hallazgos 
decidimos realizar una arteriografía abdominal selectiva 
del tronco celiaco y la arteria mesentérica superior que 
no identificó puntos sangrantes activos ni malformacio-
nes vasculares. Ante la ausencia de hallazgos, se decide 
realizar enteroscopia en la que se observó en la primera 
rodilla duodenal un conglomerado de varices submucosas 
que se comprueban con ecoendoscopio radial. Se procedió 
a inyectar 3 cc de pegamento (cianoacrilato) en varices 
duodenales sin complicaciones inmediatas. Tras 48 horas 
sin recidiva del sangrado la paciente presentó una hemate-
mesis de alto volumen que le ocasionó una broncoaspira-
ción y secundariamente parada cardiorrespiratoria a pesar 
de las maniobras de resucitación realizadas.

Caso clínico 2

Varón de 54 años, hipertenso, diabético tipo II con cirro-
sis hepática de origen alcohólico, en estadio C de Child, con 
hipertensión portal. Presentaba varices esofágicas grado II y 
no había requerido ingresos por sangrado digestivo. Acudió 
a urgencias por episodio de hematemesis y rectorragia. Se 
realizó gastroscopia urgente en la que se observaron tres 
cordones varicosos de mediano-pequeño tamaño, con signos 
rojos en su pared que afectaban a tercio inferior del esófago, 
sin evidencia de sangrado activo en el momento de realizar 

Tabla I. Características clínicas y endoscópicas de los pacientes

N.º de 
paciente

Edad 
(años)

Cirrosis 
etiología

Child-Pugh Varices 
gástricas o 
esofágicas

Uso de 
USE

Tratamiento 
endoscópico

Resangrado Muerte Causa de 
la muerte

1 55 No - Sí, esofágicas Sí Cianoacrilato Sí Sí Resangrado y 
broncoaspiración

2 54 Alcohólica C Sí, esofágicas No Cianoacrilato 
Etoxiesclerol

No No –

3 69 Alcohólica B No No Cianoacrilato 
Etoxiesclerol

No Sí Fallo hepático 
agudo

4 65 Alcohólica B No Sí Bandas
Cianoacrilato 
Etoxiesclerol

Sí Sí Infección 
respiratoria

5 33 Alcohólica A Sí, esofágicas 
y gástricas

No Cianoacrilato No No –
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la exploración. Se colocaron dos bandas de ligadura. Una 
ecografía abdominal reveló signos de hepatopatía crónica 
con signos de hipertensión portal, flujo portal hepatófu-
go y ascitis. No se evidenció sangrado activo ni lesiones 
potencialmente sangrantes en estómago ni en duodeno. 
Posteriormente presentó un nuevo episodio de deposicio-
nes melénicas, realizándose endoscopia que observó tres 
cordones varicosos pequeños con 2 escaras en tercio distal y 
cierto edema. En estómago sangre roja en curvatura mayor. 
En duodeno presentaba variz duodenal en segunda porción 
con pezón de fibrina. Se inyectó 1 cc de cianoacrilato y 
4 cc de etoxiesclerol. Tras el tratamiento endoscópico no 
presentó nuevos episodios de exteriorización de sangrado ni 
anemización por lo que es dado de alta. Tras trece meses de 
seguimiento, el paciente no ha presentado hasta el momento 
nuevos ingresos por hemorragia digestiva alta secundaria a 
sangrado por variz duodenal. 

Caso clínico 3

Varón de 69 años con antecedentes de cirrosis hepática 
de origen alcohólico en estadio B de Child e hipertensión 
portal. Fue ingresado con el diagnóstico de encefalopatía 
hepática grado I-II. Veinticuatro horas tras el ingreso, pre-
sentó empeoramiento de la encefalopatía III-IV y deposicio-
nes melénicas. Se realizó gastroscopia urgente en la que no 
se observaron signos de sangrado activo ni se evidenció la 
existencia de varices esofágicas. Un TC abdómino-pélvico 
mostró signos de cirrosis hepática con hipertensión portal, 
ascitis y la presencia de vasos periféricos de calibre aumen-
tado a nivel del área cecal. Tras varios episodios de sangrado 
digestivo se realizó colonoscopia que objetivó restos hemá-
ticos a nivel de íleon. Por ello, se realizó enteroscopia sin 
objetivarse a nivel de esófago ni estómago varices ni restos 
hemáticos. En segunda porción duodenal se visualizaron 
varios mamelones de aspecto varicoso con sangrado en jet 
por uno de ellos, tras esclerosar con etoxiesclerol (dilución 
al 1 %) aumentó el sangrado, por lo que se decidió escle-
rosis con cianoacrilato 1 cc en las dos varices principales, 
con cese del sangrado al retirar la aguja de esclerosis. Se 
exploró hasta yeyuno, sin visualizar más mamelones suge-
rentes de varices. Tras la enteroscopia, presentó progresiva 
disminución del nivel de conciencia (Glasgow 3); así como 
deterioro de la función renal, hepática, cardiaca y neuroló-
gica; decidiéndose la limitación del esfuerzo terapéutico, 
y falleciendo posteriormente secundario a fallo hepático.

Caso clínico 4

Mujer de 65 años, con antecedente de cirrosis hepática 
de origen alcohólico, en estadio B de Child, sin signos de 
hipertensión portal. Ingresó con diagnóstico de encefalopa-
tía hepática III-IV. A las pocas horas de ingreso, presentó 
heces melénicas y hematoquecia. Se solicitó gastroscopia 

urgente, donde no se evidenciaron varices esofágicas, ni 
alteraciones a nivel del estómago. En bulbo y primera por-
ción duodenal, restos de sangre fresca, y en segunda porción 
duodenal se evidenció variz duodenal gruesa con sangrado 
activo en jet. Se esclerosó con 6 cc de etoxiesclerol (dilu-
ción al 1 %) y dos bandas en la variz, logrando la cesión del 
sangrado. A las 24 horas del tratamiento endoscópico pre-
sentó nuevo episodio de sangrado, con valores de Hb 5 g/dl. 
Se realizó gastroscopia urgente que evidenció en segunda 
porción duodenal, úlcera profunda con coágulo adherido 
y sangrado activo babeante. Con ecoendoscopio radial se 
visualizó variz duodenal clara adyacente a la zona ulcerada. 
Se realizó esclerosis con pegamento (cianoacrilato) 1 cc en 
la zona de la variz. Se exploró hasta yeyuno sin visualizarse 
otras lesiones. Presentó nuevos episodios de sangrado leve 
con anemización progresiva pero sin la necesidad de nuevas 
endoscopias. Las siguientes semanas la paciente presentó 
múltiples complicaciones aunque sin nuevos episodios de 
sangrado digestivo: peritonitis bacteriana espontánea, acci-
dente cerebrovascular isquémico de arteria cerebral media 
derecha y neumonía. La paciente fue desconectada de la 
ventilación mecánica y murió tras 90 días de ingreso. 

Caso clínico 5

Varón de 33 años de edad con antecedente de trombo-
sis venosa de tronco esplenomesentérico y cavernomato-
sis portal en 2007, con datos de hepatopatía crónica de 
reciente diagnóstico, de probable origen alcohólico. En 
estadio Child A. Sin ingresos previos por descompensación 
hepática ni sangrado. Acudió a urgencias por cuadro de 4- 
5 días de evolución de deposiciones melénicas acompaña-
das de dolor abdominal junto a 2-3 episodios de hemate-
mesis. Se realizó endoscopia urgente objetivándose varices 
esofágicas pequeñas, sin signos rojos. Varices esófago-gás-
tricas de gran tamaño tipo I y otras que parecen varices 
gástricas tipo II (sin conexión con las esofágicas, y de loca-
lización diferente al fundus), de gran tamaño, con estigmas 
de sangrado activo; se inyectaron 8 cc de etoxiesclerol al 
1 %. Una ecografía abdominal mostró datos compatibles 
con hepatopatía crónica con vena porta intrahepática fili-
forme y cavernoma, trombosis parcial de la vena esplénica, 
circulación colateral en el hilio esplénico, perigástrica y 
mesentérica. Tras unos días estable presentó nuevo episo-
dio de hematemesis asociado a mareo, sudoración profusa 
e hipotensión (70/40 mmHg). En gastroscopia urgente, se 
objetivaron pequeñas varices esofágicas y gástricas que 
no presentan signos de rotura. El bulbo duodenal mostró 
una variz duodenal de gran tamaño, con sangrado en jet 
en erosión del vértice de la misma. Se inyectan 2 cc de 
cianoacrilato y 5 cc de etoxiesclerol al 1 % cediendo el san-
grado (Fig. 1). Durante su estancia en planta permaneció 
sin nueva exteriorización de sangrado, por lo que es dado 
de alta. Tras cinco meses de seguimiento el paciente no ha 
presentado nuevos episodios de sangrado. 
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DISCUSIÓN

El mejor método diagnóstico hasta el momento para 
la localización de las varices es la endoscopia digestiva; 
aunque supone una limitación en la localización de lesio-
nes a nivel de submucosa y serosa (9). En estos casos, la 
ultrasonografía endoscópica (USE) puede ayudarnos en la 
diferenciación de las lesiones submucosas, permitiéndonos 
objetivar la presencia de flujo sanguíneo por eco-Doppler, 
así como guiar el tratamiento correcto (4). En nuestra serie 
se utilizó la USE en dos casos. Se recomienda la explora-
ción de la tercera porción duodenal, sobre todo en aquellos 
pacientes que presentan hipertensión portal e historia pre-
via de sangrado de origen digestivo (1,4). En nuestra serie, 
4 de los 5 pacientes presentaban al menos una endoscopia 
previa a la endoscopia diagnóstica, en la que no se observó 
patología duodenal. En los últimos años se han desarrollado 
técnicas endoscópicas y radiológicas para el tratamiento de 
varices ectópicas con el fin de evitar la cirugía. El cianoa-
crilato es un pegamento monómero tisular que instantánea-
mente polimeriza y solidifica en contacto con el sangrado. 
Liu y cols. (4) desarrollaron un estudio retrospectivo en 
2009 que incluía un total de catorce pacientes con varices 
duodenales, cuatro de ellos fueron tratados con cianoacri-
lato. En el 100 % de los casos tratados con cianoacrilato se 
produjo la detención inmediata del sangrado. Se registraron 
dos fallecimientos, uno de ellos por fallo hepático 7 meses 
después del tratamiento; y otro por fallo multiorgánico 
secundario a sepsis, 24 meses después. En los pacientes 
restantes, no se registraron casos de resangrado por varices 
duodenales tras seguimiento durante 9 y 30 meses respecti-
vamente. El estudio sugiere que este tratamiento es seguro 
y eficaz, tanto en la hemorragia aguda como en el trata-

miento diferido. De nuestra serie, tres pacientes fallecieron 
(60 %) aunque solo uno de ellos secundario al sangrado 
(20 %), mientras que los otros dos fue debido a fallo hepáti-
co e infección respiratoria. El tratamiento con cianoacrilato 
controló el sangrado en 4 de 5 pacientes (80 %). En los 
casos descritos se han utilizado una dosis total de cianoacri-
lato (no mezclado) relativamente baja (1-3 ml) con respec-
to la dosis utilizada habitualmente en las varices gástricas 
(10). Si tenemos en cuenta que la mayoría de casos fueron 
hemorragias activas, inyectamos la cantidad de pegamento 
necesaria para conseguir la hemostasis. Dulic y cols. (6), 
en 2011, recogieron un caso de ligadura endoscópica de 
variz duodenal sangrante deteniendo el control del sangra-
do tanto a corto como a largo plazo, sin complicaciones 
inmediatas ni tardías. Nosotros intentamos realizar una 
ligadura endoscópica en un caso con pobres resultados. 
Las opciones de tratamiento por radiología intervencio-
nista son la obliteración percutánea transhepática (PTO), 
la obliteración venosa transileocólica (TIO), la oblitera-
ción transvenosa retrógrada por balón (B-RTO) (31,32) y 
el shunt intrahepático transyugular portosistémico (TIPS) 
(8,11). El tratamiento con TIPS disminuye la incidencia 
de resangrado, pero aumenta la mortalidad y morbilidad 
postoperatoria. Kochar y cols. (6) en 2008, estudiaron una 
larga serie de pacientes con sangrado por varices ectópicas 
tratados con TIPS como tratamiento inicial. En el 67 % de 
los casos fue eficaz, la mayoría de ellos sin necesidad de 
tratamiento concomitante. Un 21 % resangraron, mayorita-
riamente secundario a un fallo en el shunt. Se considera que 
el abordaje con TIPS es una opción segura y eficaz en el 
manejo inicial de sangrado y en la prevención de recidivas 
con un riesgo bajo y aceptable. 

Un estudio publicado por Kakizaki y cols. (12) en 2010, 
concluía que no todo sangrado por varices duodenales nece-
sita tratamiento adicional posterior, con cirugía o radiología 
intervencionista; sobre todo en aquellos casos en los que el 
tratamiento endoscópico haya sido efectivo. Sin embargo, 
si tenemos en cuenta la alta tasa de resangrado observada en 
nuestra serie (40 %), sería recomendable realizar un trata-
miento adicional posterior, ya sea quirúrgico o radiológico.

Como conclusión, podemos afirmar que el tratamiento 
endoscópico de las varices duodenales con cianoacrilato es 
técnicamente factible, y puede ser de ayuda para controlar 
el episodio inicial de sangrado y de este modo ganar tiempo 
de cara a otros tratamientos definitivos, siempre y cuando 
el estado del paciente lo permita. Se necesitan más estudios 
para establecer la efectividad y la seguridad de este trata-
miento en esta atípica localización.
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