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Trombosis portal tras terapia endoscópica de 
varices gástricas con N-butil-2-cianocrilato: 
tratamiento con TIPS
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Sr. Editor:

Las varices gástricas (VG) están presentes en aproximada-
mente un 20% (1) de los pacientes con hipertensión portal; el 
manejo de la hemorragia por VG continúa constituyendo un reto 
(2): acontece un peor pronóstico (3) que para las varices esofá-
gicas (VE), con tasas de resangrado y/o de mortalidad de hasta 
el 30%. 

Caso clínico

Se trata de una mujer de 71 años con cirrosis hepática cripto-
genética sin confirmación histológica (MELD 6; Child-Pugh A6) 
con varios episodios previos de hemorragia varicosa en los dos 
años anteriores atribuida a VE con prolongaciones subcardiales 
clásicas. El recorrido endoscópico previo consiguió la erradica-
ción variceal mediante la combinación secuencial de ligadura 
con bandas y esclerosis con N-butil-2-cianoacrilato (NBC). Bajo 
tratamiento médico optimizado, el gradiente de presión venosa 
hepática fue de 15 mmHg. El eje esplenoportal estuvo siempre 
permeable en las ecografías semestrales con Doppler. 

Presentó un episodio hemorrágico adicional, esta vez secun-
dario a la rotura de una VG, no descrita previamente, que fue 
tratada de forma urgente con NBC (2 cc) previa a la inserción 

diferida de un TIPS (Fig. 1). Durante el procedimiento se detectó 
–a radioscopia y en la esplenoportografía indirecta– una trom-
bosis portal (TP) parcial, radioopaca, que se confirmó mediante 
portografía directa; el TIPS permitió la resolución de la TP y el 
gradiente de presiones descendió a 8 mmHg. En los controles 
ecográficos periódicos la velocidad promediada del flujo en la 
vena porta (40 cm/s) y en el interior del TIPS (100 cm/s) se 
mantuvieron correctos tras 12 meses de seguimiento. 

Discusión

Endoscópicamente la distinción –subjetiva– entre las dos 
modalidades de varices “cardiofúndicas” de la clasificación de 
Sarin (1), en ocasiones coexistentes, es compleja; esta dife-
renciación no es caprichosa sino que obedece a peculiaridades 
anatómicas que tienen implicaciones terapéuticas. El desarrollo 
de VG tras tratamientos endoscópicos intermitentes de las VE 
(y a la inversa) está bien documentado (4), sobre todo en el 
contexto de una profilaxis farmacológica subóptima, como en 
nuestro caso. 

El tratamiento endoscópico de elección es el NBC (5), con 
una tasa de éxito próxima al 90%, pero que puede provocar serias 
complicaciones (6), afortunadamente poco frecuentes; es, ade-
más, un potencial causante de TP, especialmente tras inyecciones 
repetidas (7). Las complicaciones se reducen cuando se siguen 
de forma rigurosa las recomendaciones técnicas pertinentes (8). 
La cantidad recomendada de NBC (con lipiodol en proporción 
1:1) es de 1 cc por gesto y variz. El TIPS es la alternativa en la 
hemorragia refractaria (9) y el tratamiento de rescate al fracaso 
de la profilaxis secundaria convencional (10). 

El desarrollo de la TP en nuestro caso es muy peculiar: lesión 
endotelial directa, incidental, inusual, con relación cronológica 
inequívoca con un tratamiento previo con NBC. El lipiodol, de 
naturaleza radioopaca, dibujó totalmente el eje esplenoportal, 
quizá por emplearse una cantidad mayor de la recomendada. El 
TIPS, habitual tras “agotar” la terapia endoscópica, consiguió, 
como tratamiento único, una respuesta completa e instantánea 
en la resolución de la trombosis y este hecho no nos consta que 
esté descrito en la literatura médica.   
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Fig. 1. Varices gástricas, visibles a simple radioscopia (A), con artefactos propios (restos de material embolizante) de tratamiento endoscópico previo 
con N-butil-2-cianocrilato (flecha), en porta principal y ambas ramas portales intrahepáticas. Portografía directa a través de comunicación con vena 
suprahepática realizada por vía transyugular (B) que muestra defectos de repleción en la vena porta principal y su rama izquierda, en relación con 
trombosis (flechas). Derivación portosistémica (C) por medio de un stent recubierto específico (flecha negra), insertado entre las venas suprahepática 
y porta derechas, prolongado con una prótesis autoexpandible no recubierta (flecha blanca), para sobrepasar la trombosis en el tronco de la porta, 
extendiéndose y preservándose el trayecto (TY: transyugular).
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