
REVISIÓN

1130-0108/2017/109/12/856-862
Revista española de enfeRmedades digestivas
© Copyright 2017. sepd y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev esp enfeRm dig
2017, Vol. 109, N.º 12, pp. 856-862

Aspectos diagnósticos y terapéuticos de la afectación del intestino delgado  
en la hipertensión portal
Juan Egea Valenzuela, Tania Fernández Llamas, Ana Victoria García Marín, Fernando Alberca de las Parras y Fernando Carballo Álvarez

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Murcia

Recibido: 09-09-2016
Aceptado: 24-02-2017

Correspondencia: Juan Egea Valenzuela. Servicio de Aparato Digestivo. 
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Ctra. Madrid-Carta-
gena, s/n. 30120 El Palmar, Murcia
e-mail: juanegeavalenzuela@gmail.com

Egea Valenzuela J, Fernández Llamas T, García Marín AV, Alberca de las 
Parras F, Carballo Álvarez F. Aspectos diagnósticos y terapéuticos de la afec-
tación del intestino delgado en la hipertensión portal. Rev Esp Enferm Dig 
2017;109(12):856-862.

DOI: 10.17235/reed.2017.4596/2016

RESUMEN

La enteropatía es la menos conocida de entre las complicacio-
nes de la hipertensión portal y consiste en una serie de cambios 
en la mucosa del intestino delgado que dan lugar a la aparición de 
lesiones vasculares e inflamatorias sobre la misma. Aunque puede 
ser un cofactor importante en la anemia de la población cirrótica, 
y a pesar de que en la actualidad es posible realizar un diagnóstico 
de la misma de modo simple y no invasivo gracias a los estudios 
de cápsula endoscópica, es rara vez tenida en consideración en el 
manejo de los pacientes con hipertensión portal. Aspectos como 
su patogenia o su incidencia real siguen sin ser aclarados, y tam-
poco existen consenso ni recomendaciones en las guías de práctica 
clínica sobre su diagnóstico o tratamiento.

Se ha realizado una revisión narrativa de la literatura disponible 
sobre los aspectos más importantes de esta entidad. 

Palabras clave: Enteropatía hipertensiva. Hipertensión portal. 
Cápsula endoscópica. 

INTRODUCCIÓN

La hipertensión portal (HTP) se define como un aumen-
to del gradiente porto-cava por encima de los valores nor-
males (1-5 mmHg), considerándose clínicamente signifi-
cativa cuando este gradiente supera los 10 mmHg, umbral 
a partir del cual se desarrollan las complicaciones de la 
HTP (1,2). El desarrollo de la HTP es la complicación más 
frecuente de la cirrosis hepática, y al tiempo la cirrosis es 
la causa más frecuente de HTP en países occidentales. En 
otras partes del mundo son la esquistomatosis hepática y 
la trombosis de la vena porta (3). 

La HTP se produce por cambios estructurales, como 
fibrosis hepática, generación de nódulos, angiogénesis y 
oclusión vascular, y cambios dinámicos, por contracción 
de las células estrelladas y miofibroblastos que rodean los 
sinusoides hepáticos y la musculatura lisa de la pared de 
los vasos hepáticos (4). 

La HTP suele ser asintomática hasta que se comienzan 
a manifestar sus diferentes complicaciones. Entre estas se 

encuentran la ascitis, el desarrollo de varices (en especial 
en el territorio esófago-gástrico), el síndrome hepatorre-
nal y hepatopulmonar, la cardiomiopatía cirrótica y el 
desarrollo de cambios estructurales en la microvascula-
tura a nivel del estómago, intestino delgado y colon, lo 
que se conoce como gastropatía, enteropatía y colopatía 
hipertensivas (5).

La gastropatía de la HTP se caracteriza por la aparición 
de lesiones tipo eritema, puntos o manchas rojas, patrón en 
mosaico y lesiones hemorrágicas difusas sobre la mucosa 
gástrica. Es más frecuente en pacientes con HTP grave y si 
existen varices esofágicas de forma concomitante. Es una 
causa poco frecuente de sangrado manifiesto, aunque sí 
de anemia crónica por pérdidas insensibles, en el paciente 
cirrótico y su diagnóstico suele ser casual en el transcurso 
de estudios endoscópicos. En su tratamiento pueden ser 
útiles los betabloqueantes no selectivos como profilaxis 
(aunque la evidencia disponible es escasa), la somatostati-
na y sus análogos en casos de hemorragia aguda y la apli-
cación de coagulación con argón-plasma o radioablación 
mediante endoscopia (5-9). 

En la colopatía hipertensiva aparecen lesiones de tipo 
angioectásico, cambios inflamatorios o pseudoinflamato-
rios, mucosa friable y varices a lo largo del colon y el recto 
de pacientes con HTP. Suele ser asintomática o manifestar-
se como un sangrado digestivo crónico e insensible, siendo 
excepcional la hemorragia aguda. Al igual que la gastropa-
tía, suele diagnosticarse de forma casual en el transcurso 
de estudios endoscópicos y puede responder al tratamiento 
con betabloqueantes, aunque la evidencia sobre su eficacia 
en este escenario también es escasa (5,9,10).

La enteropatía es la menos conocida de las manifesta-
ciones que la HTP tiene sobre la pared del tubo digesti-
vo. Gracias a la generalización de estudios endoscópicos 
de intestino delgado (ID), en especial los de cápsula 
endoscópica (CE), es una entidad progresivamente más 
tenida en cuenta y sobre la que existe un mejor cono-
cimiento (5).



2017, Vol. 109, N.º 12 ASPECTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE LA AFECTACIÓN DEL INTESTINO DELGADO 857 
 EN LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Rev esp enfeRm Dig 2017;109(12):856-862

ficación de Child y con la presencia concomitante de vari-
ces esofágicas (con historia previa de tratamiento endoscó-
pico de las mismas) de lesiones de gastropatía y colopatía 
hipertensivas, y niveles bajos de hemoglobina (17,19,23). 
Se ha propuesto que la presencia de estas condiciones en 
un paciente cirrótico debería sentar una sospecha de ente-
ropatía que justificara un estudio endoscópico de ID (24). 

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA ENTEROPATÍA 
DE LA HTP

La enteropatía de la HTP puede ser una entidad silente, 
por lo que resultaría asintomática durante ciertos periodos 
de tiempo. La forma de presentación más habitual es la 
anemia ferropénica, bien en forma de hemorragia digestiva 
media de tipo crónico y sin signos externos de sangrado, 
bien de forma aguda y manifiesta con melenas, hemato-
quecia o, menos frecuentemente, hematemesis. 

No existen datos concretos sobre la prevalencia de la 
anemia entre los pacientes con enteropatía de la HTP, aun-
que se acepta que puede ser muy alta ya que en las series 
publicadas la hemorragia digestiva es la principal indica-
ción para realizar estudios endoscópicos en esta población 
(11,18,22,25). En uno de estos trabajos (11) se observó 
que, de entre los pacientes que fueron diagnosticados de 
lesiones intestinales de la HTP, hasta un 46,7% de los mis-
mos presentó nuevos episodios de hemorragia digestiva 
durante el seguimiento posterior, aunque no se registró 
mortalidad asociada. Por otra parte, y aunque por lo gene-
ral se acepta que el sangrado oculto es más frecuente que 
el manifiesto, existe poca información en la literatura en lo 
referente a la frecuencia real con la que se da cada uno de 
estos cuadros. En varias series (18,19,25,26) se ha descrito 
la presencia de lesiones con sangrado activo o signos de 
sangrado en porcentajes que varían del 5,5% al 16,6%, si 
bien los autores no indicaban en ningún caso cuáles de 
estos pacientes presentaban una hemorragia con signos 
externos ni la forma de presentación de la misma. 

La anemia en la población cirrótica suele considerarse 
un cuadro de origen multifactorial (carencial, hiperesple-
nismo, hemorragia digestiva, etc.). Aunque las lesiones 
típicas de la enteropatía de la HTP presentan potencialidad 
sangrante (y como ya ha sido indicado, en algunos trabajos 
se ha descrito la observación de lesiones con sangrado acti-
vo durante los estudios de CE) y, por tanto, podrían jugar 
en teoría un papel importante en el desarrollo de la anemia 
de estos pacientes, los datos existentes en la literatura que 
apoyen esta teoría también son escasos hasta la fecha. En 
un trabajo que incluía 21 pacientes con HTP y cuadro de 
hemorragia digestiva media que se sometieron a estudios 
de CE (27), los autores observaron que hasta en un 90% de 
estos se observaban lesiones en ID, y que hasta un tercio de 
ellos tenía varices intestinales de diferentes tamaños. Los 
autores concluyeron que tanto las varices como las lesiones 
de tipo angioectásico podían ser responsables de la anemia 

DEFINICIÓN DE LA EHP

La afectación del ID en pacientes con HTP es una enti-
dad escasamente descrita, en la que aspectos como su 
patogenia o su incidencia real siguen sin ser suficiente-
mente aclarados en la actualidad. Se define como una serie 
de cambios patológicos y alteraciones en la mucosa del 
intestino delgado en pacientes con HTP (11). Aunque se 
ha propuesto que puede ser un cofactor importante en los 
cuadros de anemia de estos pacientes, es rara vez sospecha-
da, si bien la CE ha permitido describir mejor sus lesiones 
típicas y facilita un diagnóstico mínimamente invasivo de 
las mismas. 

ETIOPATOGENIA

No hay una teoría aceptada sobre los mecanismos etio-
patogénicos responsables de la aparición de las lesiones de 
la enteropatía de la HTP. En diferentes estudios llevados 
a cabo en animales de laboratorio se han propuesto tres 
mecanismos diferentes: en el primero, la congestión veno-
sa producida por la HTP podría causar hipoxia y lesiones 
isquémicas en la mucosa enteral, tras lo cual habría for-
mación de shunts arteriovenosos y redistribución del flujo 
sanguíneo en el intestino delgado; la segunda teoría indica 
que las lesiones observadas en la enteropatía hipertensiva 
podrían estar en relación con un aumento de la permeabi-
lidad intestinal, la traslocación bacteriana y una respuesta 
inflamatoria excesiva mediada por mastocitos; en el tercer 
mecanismo etiopatogénico propuesto, una hiperplasia de 
las células caliciformes produciría un remodelamiento anó-
malo en la capa epitelial, la neoangiogénesis submucosa 
y la consecuente aparición de las lesiones típicas de la 
enteropatía de la HTP (12-14). 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENTEROPATÍA  
DE LA HTP

Existe una importante variabilidad en cuanto a la preva-
lencia de la enteropatía de la HTP en las diferentes series 
publicadas en la literatura, oscilando desde un 15% hasta 
un 96,8%. Las tasas más bajas (que alcanzan hasta un 25%) 
las encontramos en aquellos estudios basados en procedi-
mientos endoscópicos convencionales, fundamentalmente 
duodenoscopia, enteroscopia de pulsión e ileocolonoscopia 
(15,16). La generalización del uso de la CE y la enterosco-
pia asistida ha permitido un mejor acceso y una valoración 
más apropiada del ID en este grupo de pacientes y se ha 
observado que el número de estos con lesiones secundarias 
a la HTP puede ser realmente mayor de lo que se había 
informado previamente, variando del 40 al 96,8% según 
las series consultadas (11,17-22).

Se ha relacionado el hallazgo de lesiones compatibles 
con la enteropatía de la HTP con estadios B y C de la clasi-
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de estos enfermos. En un estudio más reciente que incluye 
a 134 pacientes con cirrosis hepática (28) se ha observado 
que aquellos con enteropatía de la HTP presentan valo-
res de hemoglobina y de hierro sérico significativamente 
menores que los que no la han desarrollado. Aunque consi-
deráramos que en algunos de estos enfermos la enteropatía 
de la HTP pudiera ser la causa última de su anemia, no 
podemos olvidar, como ya ha sido indicado previamente, 
que la presencia de lesiones de enteropatía hipertensiva se 
asocia a estadios más avanzados de la enfermedad hepática 
y a presencia de lesiones en otros territorios, por lo que 
la ferropenia podría estar también relacionada con estos 
otros factores. 

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN PACIENTES 
CON ENTEROPATÍA DE LA HTP

Los cambios en la mucosa que pueden observarse 
durante los procedimientos endoscópicos (CE y enteros-
copia asistida) y que pueden sugerir una enteropatía de la 
HTP son variados y pueden clasificarse de forma gene-
ral en lesiones vasculares y no vasculares. En el primer 
grupo se incluyen las angioectasias y las varices; en el 
segundo se encuadran lesiones de tipo inflamatorio, puntos 
(o manchas) rojos, edema y congestión de las vellosida-
des, formaciones polipoideas, etc. De entre todas ellas, 
son especialmente relevantes las angioectasias, los puntos 
rojos y las varices por tratarse de las lesiones que más 
comúnmente producen un sangrado clínicamente eviden-
te (11,17,19,20,23,24). La frecuencia con la que se han 
observado estas lesiones varía en las diferentes series 
sobre pacientes cirróticos disponibles en la literatura 
(11,19,21,22,29):

–  El porcentaje de pacientes cirróticos que presentan 
alguna lesión típica de la enteropatía por HTP vistas 
por CE o enteroscopia va del 40% al 96,8%, según 
las series consultadas. Esta variabilidad podría estar 
justificada por los distintos criterios de inclusión de 
las mismas y las diferencias en cuanto al estadiaje de 
la enfermedad hepática de los pacientes en cada serie.

–  Las lesiones de tipo angioectásico se han observa-
do en un 24,3-67% de los pacientes con enteropatía 
hipertensiva. 

–  Los puntos rojos han sido descritos en un porcentaje 
que varía entre el 16,6% y el 62,2%.

–  Las lesiones de tipo inflamatorio están presentes en 
el 5,6%-41,9% de los enfermos incluidos en estos 
estudios.

–  Las varices son el hallazgo menos frecuente, habién-
dose observado en porcentajes que van del 6,2% al 
16,1%. 

Las angioectasias (Fig. 1A) suelen ser lesiones planas 
o ligeramente elevadas, a modo de pequeñas manchas 
de color rojo que contienen vasos ramificados. Lesiones 
similares pueden observarse en pacientes con enfermedad 

renal crónica, estenosis aórtica o edad avanzada, aunque en 
estos casos suelen ser de menor tamaño y menos numero-
sas (11,18). Los puntos rojos (Fig. 1B) son lesiones peque-
ñas, simétricas (generalmente redondeadas), eritematosas 
y normalmente planas. Las varices de intestino delgado 
(Fig. 2) son lesiones venosas circulares y sobreelevadas, 
que recuerdan a las clásicas imágenes de las varices eso-
fágicas o gástricas. Típicamente adoptan forma nodular o 
serpinginosa, con mucosa en patrón “mosaico” adyacente, 
y pueden tener o no coloración azulada o violácea (18). 

La enteropatía polipoide es una manifestación rara 
de la enteropatía de la HTP. Consiste en la formación de 
pequeñas protuberancias en cualquier segmento del ID, 
únicas o múltiples, sésiles o pediculadas, y de diferentes 
tamaños que asemejan pólipos. Histológicamente, estas 
lesiones presentan capilares dilatados y tortuosos a nivel 
de la lámina propia (30). 

Existe otra serie de lesiones inflamatorias más inespe-
cíficas que incluyen edema vellositario, granularidad, eri-
tema parcheado y patrón en “huevas de arenque” (Fig. 3 A 
y B). El significado clínico de estas lesiones no está bien 
definido, aunque se ha observado que producen menos san-

Fig. 1. A. Angioectasias. B. Punto rojo.

Fig. 2. Variz yeyunal.

A B
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grado (11,20). Además, al no ser lesiones específicas de la 
enteropatía hipertensiva, pueden ser origen de dificultades a 
la hora de establecer un diagnóstico diferencial en pacientes 
en los que se desconozca la presencia de una HTP (24).

Con los hallazgos endoscópicos descritos, especialmen-
te en pacientes en los que no se haya diagnosticado previa-
mente una cirrosis hepática o una HTP no cirrótica, debe 
establecerse un diagnóstico diferencial entre enteropatía de 
la HTP y cuadros como la enfermedad inflamatoria intes-
tinal, enfermedad celiaca, malformaciones arteriovenosas, 
isquemia, enteritis posradioterapia, teleangiectasia fami-
liar hereditaria y poliposis adenomatosa familiar. En caso 
de que se decida realizar toma de biopsias, es importante 
extremar las precauciones por el riesgo de sangrado de las 
lesiones de tipo vascular (12). 

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Se ha propuesto en diferentes trabajos el uso de explora-
ciones radiológicas como predictores de enteropatía de la 
HTP. Así, en un trabajo multicéntrico coreano se ha dise-
ñado una escala basada en hallazgos durante exploraciones 
de tomografía computarizada (TC). Las lesiones incluidas 
en este sistema de puntuación son las varices esofágicas 
o gástricas y la presencia de otras colaterales como las 
venas periumbilicales, signos de gastropatía, colopatía o 
colescistopatía de la HTP, esplenomegalia y ascitis. Según 
los resultados de este trabajo, una puntuación alta en la 
escala (es decir, la presencia de múltiples de estas lesiones 
en la TC) en un paciente con cirrosis e HTP se asocia a una 
mayor prevalencia de enteropatía hipertensiva. Los autores 
proponen este sistema como herramienta de selección de 
pacientes que más se podrían beneficiar de los estudios de 
CE en este contexto (11). 

En un estudio que incluía un total de 134 cirróticos se 
analizaron las alteraciones radiológicas (observadas en 
TC) y endoscópicas (observadas durante una endoscopia 
digestiva alta), así como las características clínicas que 
más frecuentemente se asociaban al diagnóstico de entero-
patía de la HTP mediante CE. Los autores observaron que 

un estadio B-C de la clasificación de Child-Pugh, así como 
la presencia de shunts porto-sistémicos, ascitis, trombo-
sis portal, varices esofágicas y gastropatía hipertensiva se 
asociaban de forma significativa al hallazgo de lesiones de 
enteropatía de la HTP en los estudios de CE. Más concre-
tamente, se observó en este trabajo que los shunts, espe-
cialmente los esplenorrenales y la vena gástrica izquierda, 
eran factores predictores independientes de enteropatía 
hipertensiva (28). 

La elastografía hepática es un método no invasivo de 
medición de la rigidez hepática mediante ondas pulsadas 
de ultrasonidos (31). Ha demostrado su utilidad para eva-
luar el grado de fibrosis y se ha propuesto su uso para 
estimar la presencia de HTP y ciertas complicaciones de 
la misma como las varices esofágicas (1,32,33). También 
se ha evaluado la utilidad de la elastografía como predictor 
de enteropatía de la HTP en pacientes cirróticos. En un 
trabajo prospectivo que incluía 31 pacientes cirróticos con 
HTP y 29 controles se comprobó la precisión de una esca-
la basada en datos endoscópicos, clínicos y radiológicos 
para predecir la presencia de lesiones de enteropatía de la 
HTP en estudios de CE. Los autores observaron que aque-
llos pacientes con una puntuación alta en la elastografía 
(mayor índice de fibrosis), estadio B-C de la clasificación 
de Child-Pugh, presencia de varices esofágicas o de gas-
tropatía hipertensiva, o que hubieran precisado tratamiento 
endoscópico de estas presentaban una asociación signifi-
cativa con lesiones por enteropatía de la HTP. Con estos 
resultados concluyen que la elastografía hepática puede 
ser un método no invasivo útil para detectar enteropatía 
hipertensiva en la población cirrótica (29). 

La angiografía mediante TC o resonancia magnéti-
ca nuclear se ha utilizado en el diagnóstico y el manejo 
de la vascularización colateral en pacientes cirróticos, 
en especial en el caso de varices esofágicas (34,35). No 
obstante, no existen referencias en la literatura al uso de 
estas técnicas de forma más concreta en la enteropatía de 
la HTP. Apenas hay algunas comunicaciones de casos en 
los que, tras observarse durante un estudio de CE un san-
grado manifiesto originado en ID, se ha diagnosticado la 
presencia de varices ectópicas a este nivel mediante alguna 
de estas exploraciones radiológicas, procediéndose poste-
riormente al tratamiento de las mismas mediante técnicas 
de radiología intervencionista (36,37). 

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES  
DE LA ENTEROPATÍA DE LA HTP

Se han propuesto diferentes clasificaciones para las 
lesiones observadas en los pacientes con enteropatía de 
la hipertensión portal, si bien podrían dividirse de forma 
simplificada en dos grandes grupos: lesiones vasculares y 
lesiones no vasculares o inflamatorias. 

En uno de los primeros trabajos que abordaron el diag-
nóstico de la enteropatía de la hipertensión portal mediante 

Fig. 3. A. Patrón en “huevas de arenque”. B. Mucosa edematizada y 
nodular.

A B



860 J. EGEA VALENZUELA ET AL. Rev esp enfeRm Dig

Rev esp enfeRm Dig 2017;109(12):856-862

CE (19), los autores proponen clasificar las lesiones en dos 
niveles: lesiones de primer grado o cambios mucosos de 
tipo inflamatorio, entre los que se incluirían el edema y el 
eritema, así como la mucosa granular o friable; y lesio-
nes de segundo grado o de tipo vascular, entre las que 
quedarían encuadradas los puntos rojos, teleangiectasias 
o lesiones angiodisplásicas y las varices. 

En un trabajo posterior en el que se evaluaban las lesio-
nes de enteropatía de la hipertensión portal mediante ente-
roscopia de doble balón (21) se clasifican las lesiones en 
dos grupos: anormalidades vellositarias tales como edema, 
atrofia y eritema; y lesiones vasculares, entre las que se 
incluyen angiodisplasias, vasos dilatados y varices. A su 
vez, las lesiones angiodisplásicas se subdividieron en pun-
tos rojos, arañas vasculares y folículos linfoides con vasos 
dilatados. Por último, los vasos dilatados se dividieron 
en dos subgrupos: vasos dilatados arborescentes y vasos 
finos. En este trabajo los autores observaron que aquellos 
pacientes con más de cuatro de estas lesiones presentaban 
una incidencia mayor de ascitis, si bien no con una peor 
evolución de los parámetros analíticos. 

En otro estudio sobre enteropatía hipertensiva y CE (29) 
los autores proponen una clasificación en cuatro tipos de 
lesión: tipo 1, puntos rojos; tipo 2, lesiones angioectásicas; 
tipo 3, varices; tipo 4, lesiones de aspecto inflamatorio. 
Los tres primeros tipos quedarían incluidos a su vez en 
un grupo de lesiones vasculares. Estos autores, además, 
establecen una escala en la cual cada paciente recibiría 
una puntuación mayor a mayor número de estas lesiones 
presentes en su estudio de CE. En su análisis observan que 
los individuos con mayores puntuaciones en su escala de 
enteropatía de la hipertensión portal presentan una enfer-
medad hepática más avanzada y una HTP más severa. 

MANEJO DE LA ENTEROPATÍA DE LA HTP

En lo referente al diagnóstico, en aquellos pacientes 
en los que se sospeche una enteropatía de la hipertensión 
portal o sea preciso descartar esta entidad, la técnica diag-
nóstica de elección, por tratarse de una modalidad míni-
mamente invasiva y que permite la valoración de toda la 
mucosa del ID, es la CE. En ciertos casos la enteroscopia 
asistida puede ser igualmente una opción válida ya que 
también permite una visualización directa de la mucosa 
intestinal y, además, da la opción de tomar muestras histo-
lógicas en aquellos pacientes en que sea necesario realizar 
un diagnóstico diferencial con otros procesos por no pre-
sentar una HTP conocida o porque las lesiones ofrezcan 
dudas (21,24,26). 

En cuanto al tratamiento, habida cuenta de que la ente-
ropatía de la hipertensión portal sigue siendo una entidad 
en la que disponemos de escasa evidencia, no hay reco-
mendaciones concretas en las guías de práctica clínica ni 
en lo concerniente al manejo de la hemorragia ni de la 
profilaxis de la misma. 

En los casos de sangrado agudo, al igual que en los 
casos de hemorragia por varices o gastropatía hipertensi-
va, deben establecerse las medidas habituales de control 
hemodinámico, fluidoterapia, transfusión de hemoderiva-
dos, etc. Por analogía, y aunque su utilidad y seguridad en 
los casos de hemorragia por enteropatía de la hipertensión 
portal no han sido demostradas, se acepta el uso de dro-
gas vasoactivas como la somatostatina y sus derivados, así 
como el mantenimiento posterior con betabloqueantes no 
selectivos (24). Se ha propuesto el uso de talidomida por su 
capacidad para inhibir el factor de crecimiento endotelial 
vascular de los tejidos, pero la experiencia en humanos se 
limita a comunicaciones de casos (38).

Las lesiones tipo angioectasia pueden ser tratadas con 
coagulación con sondas de argón-plasma durante una ente-
roscopia asistida. Al igual que en los pacientes que presen-
tan este tipo de lesiones en otros contextos diferentes de la 
enteropatía de la hipertensión portal, se ha puesto de mani-
fiesto en diferentes estudios que, mediante enteroscopia, se 
pueden realizar con éxito estas maniobras terapéuticas en 
la población cirrótica (18,21). Los pacientes con enteropa-
tía polipoide también pueden ser candidatos a recibir trata-
miento endoscópico: cuando el número de lesiones no es 
excesivo, y dependiendo de la localización de las mismas 
y la posibilidad de acceder a ellas mediante enteroscopia 
asistida, se ha propuesto la realización de una polipecto-
mía endoscópica (24,30). Las varices también pueden ser 
subsidiarias de recibir tratamiento endoscópico mediante 
ligadura con bandas, escleroterapia o argón-plasma, si bien 
la evidencia existente se limita en su mayoría a trabajos 
sobre varices duodenales, siendo mucho menor en lo refe-
rente a las yeyunales o ileales (39).

Disponemos de varias técnicas de radiología interven-
cionista para el tratamiento de las diferentes lesiones de la 
enteropatía de la hipertensión portal, fundamentalmente la 
embolización percutánea (empleada para las varices de ID) 
y la derivación portosistémica por vía transyugular (TIPS). 
La embolización consiste en ocluir mediante el uso de coils 
el vaso principal del que se nutren las varices, es un proce-
dimiento relativamente seguro y se han comunicado dife-
rentes casos en los que se ha empleado con éxito (35,36). 
No obstante, también se han descrito en la literatura tasas 
altas (55-67%) de recurrencia hemorrágica tras control del 
sangrado mediante embolización, incluyendo casos de san-
grado precoz en las primeras 72 horas posprocedimiento 
(40). El TIPS, por sus efectos reductores de la presión por-
tal, puede paliar e incluso revertir los cambios producidos 
por la HTP en la mucosa intestinal (41). Por ello se ha 
propuesto como tratamiento de las diferentes complica-
ciones de la enteropatía hipertensiva, especialmente de las 
varices, tanto tras fracaso del tratamiento médico o endos-
cópico como para prevención de la recidiva hemorrágica 
(42,43). Al igual que la embolización, el TIPS también 
presenta riesgo de resangrado cuando se emplea en el trata-
miento de varices, por lo que algunos autores recomiendan 
el uso combinado de ambos en el mismo acto para reducir 
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las tasas de hemorragia posprocedimiento (40,44). Existe 
una tercera técnica radiológica, mucho menos extendida 
que la embolización y el TIPS, descrita originalmente en el 
tratamiento de varices fúndicas y que puede utilizarse en el 
manejo de la enteropatía de la hipertensión portal: la obli-
teración transvenosa retrógrada con balón (45). Mediante 
esta técnica se consigue una oclusión no solo de las propias 
varices sino también de las venas aferentes o eferentes 
mediante introducción de un esclerosante (etanolamina) 
mediante un catéter con balón, y puede estar indicada en 
pacientes que hayan presentado encefalopatía previa o, en 
general, cuando se contraindique el TIPS. La experiencia 
con esta técnica es limitada (46,47) y ha de seleccionar-
se con cuidado a los pacientes que habrán de someterse 
a la misma ya que se han descrito cambios importantes 
tras su empleo en el flujo portal que pueden conducir a 
un empeoramiento de la HTP y la aparición posterior de 
nuevas varices en diferentes territorios (45,48).

Por último, existe la opción de realizar diferentes trata-
mientos quirúrgicos, especialmente en casos de urgencia y 
cuando no se disponga de las técnicas anteriormente des-
critas o estas hayan fracasado. Se trata de casos aislados en 
su mayoría, pero se ha descrito la ligadura quirúrgica de las 
varices o la resección del segmento intestinal afecto (49). 
También existe la posibilidad de realizar una derivación 
portosistémica quirúrgica, cuyos resultados son similares e 
incluso superiores en algunas series a los del TIPS, aunque 
ha caído en desuso en favor de este y ha de ser realizada 
por cirujanos con experiencia en la técnica (24,50,51).

El trasplante hepático es el tratamiento definitivo para la 
cirrosis en fases avanzadas y sus diferentes complicacio-
nes. En el caso concreto de la HTP ha sido descrita también 
la indicación de trasplante en población no cirrótica (52). 
Las referencias existentes en la literatura en relación a la 
evolución de las varices esofágicas o la gastropatía hiper-
tensiva después de un trasplante son muy escasas (53,54), 
sin que exista ninguna en cuanto a la enteropatía de la 
hipertensión portal.

En general, el manejo de los pacientes dependerá final-
mente de su situación clínica global y de las manifesta-
ciones de la enteropatía hipertensiva (anemia crónica o 
hemorragia manifiesta), de los medios disponibles en cada 
centro y de la posibilidad de derivación a un hospital de 
mayor nivel para tratamientos de alta complejidad. 

CONCLUSIONES

La enteropatía de la hipertensión portal es una entidad 
probablemente más frecuente de lo sospechado hasta la 
fecha entre la población cirrótica. Las lesiones vasculares 
e inflamatorias típicas de la enteropatía de la hipertensión 
portal, accesibles a un diagnóstico endoscópico mediante 
estudios de videocápsula, pueden ser un cofactor impor-
tante en los cuadros de anemia, tanto crónica como en los 
casos de hemorragia manifiesta, de estos pacientes. Por 

lo general, se acepta la utilidad de medidas terapéuticas 
como los diferentes tipos de escleroterapia, las drogas 
vasoactivas, el betabloqueo o las técnicas de radiología 
intervencionista en los casos de enteropatía hipertensiva 
por analogía con las varices esofágicas o la gastropatía de 
la HTP, pero son escasos los trabajos que traten específi-
camente el manejo de la afectación intestinal de la HTP 
más allá de algunas series de casos.

Serán necesarios trabajos futuros que aborden de modo 
más exhaustivo los diferentes aspectos de esta entidad, 
para conseguir una mejor comprensión de sus mecanismos 
fisiopatológicos así como para definir de forma más precisa 
las indicaciones en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. 
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