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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

INTRODUCCIÓN

La colangiopatía de la hipertensión portal (CHP) engloba las alteraciones de la vía biliar (VB) observadas en pacientes 
con obstrucción de la vena porta extrahepática (OVPE). En su patogenia interviene la formación de varices en los plexos 
venosos epi- y paracoledocianos que comprimen el árbol biliar (1,2). Generalmente asintomática, es una causa rara de 
ictericia obstructiva y hemobilia (3,4). Esta última se relaciona con coledocolitiasis y manipulación de la VB, y menos 
frecuentemente con varices coledocianas (4).   

CASO CLÍNICO

Varón, 71 años. Antecedentes de cirrosis hepática enóli-
ca, hemorragia digestiva por varices esofágicas, trombosis 
portal recanalizada, derivación percutánea portosistémica 
intrahepática (DPPI) y cavernomatosis portal.  Ingresa por 
cuadro de fiebre, ictericia y dolor abdominal compatible 
con colangitis aguda. Se solicita colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica, objetivándose una VB extrahe-
pática irregular, con estenosis y dilataciones; se extraen 
varios coágulos con balón, persistiendo algunos defectos 
de repleción, planteando diagnóstico diferencial entre 
colangiocarcinoma y colangitis esclerosante (Fig. 1). Se 
completa el estudio con tomografía computerizada que 
muestra una DPPI no permeable y signos de hipertensión 
portal. Al alta se realiza una ecoendoscopia objetivándose 
varices esofagogástricas, circulación colateral periesplé-
nica y periportal, cavernomatosis de la vena mesentérica 
superior y circulación colateral en torno a la VB, con un 
prominente ovillo vascular en la pared de la VB extrahe-
pática y del cístico, compatible con varices coledocianas 
(Figs. 2 y 3).

DISCUSIÓN 

La CHP, presente en 80-100 % de pacientes con OVPE, 
es sintomática en sólo un 5-30 % de los casos (2). Sus 
manifestaciones incluyen el dolor abdominal, la ictericia, 

Fig. 1. CPRE. Colangiografía tras pase de balón hidrostático y extracción de 
coágulos. Persistencia de defectos de repleción (flechas negras). 
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la colangitis aguda, y excepcionalmente la hemobilia y la cirrosis biliar secundaria (3). En el diagnóstico de la CHP, la 
ecoendoscopia presenta un papel cada vez más relevante (1,2), permitiendo a su vez descartar otras entidades como la cole-
docolitiasis, el colangiocarcinoma, el ampuloma, los procesos pancreáticos y el linfoma (5). 
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Fig. 2. Ecoendoscopia. Impronta sobre la pared de la vía biliar extrahepática 
(flechas blancas).

Fig. 3. Ecoendoscopia-Doppler. Ovillo vascular en la pared de la vía biliar 
extrahepática (flechas blancas).


