
Cartas al EditorCartas al Editor

1130-0108/2014/106/7/493-494
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2014 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid
Vol. 106, N.º 7, pp. 493-494, 2014

Manejo de la hipertensión portal durante  
el embarazo
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Son escasas las publicaciones acerca de hipertensión portal 
(HP) y embarazo y no existen guías clínicas específicas, por lo 
que el manejo de esta compleja situación es controvertido. Re-
visamos la literatura existente al respecto y mostramos el primer 
caso publicado de HDA en paciente embarazada con HP que 
requirió cesárea urgente durante el mismo acto endoscópico.

Caso clínico

Mujer de 34 años, embarazada de 30 semanas, con caverno-
matosis portal desde los 7 años. Durante la adolescencia pre-
sentó tres episodios de hemorragia digestiva alta secundarios a 
varices esofágicas (VE). Anticoagulada por trombosis venosa 
mesentérica aguda. En el primer trimestre del embarazo se re-
tiraron los beta-bloqueantes y los anticoagulantes orales, y se 
pasó a heparina de bajo peso. En gastroscopia realizada para 
control de varices esofágicas 6 días antes del evento, se objeti-
varon VE grado I y II sin signos rojos.

Acudió a urgencias por melenas e hipotensión arterial. En 
analítica destacaba hemoglobina 7,1 g/dl. Se realizó gastrosco-

pia urgente en la que se observaron VE grado II con puntos rojos 
y sangrado activo, por lo que se realizó ligadura con bandas 
elásticas. Se decidió realizar cesárea urgente para extracción 
fetal por shock hipovolémico de la paciente y a continuación 
se inició tratamiento con somatostatina y se revisó endoscópi-
camente, objetivando el cese del sangrado. La recién nacida re-
quirió cuidados en incubadora y tras unos días de ingreso ambas 
fueron dadas de alta.

Discusión

La HP empeora durante el embarazo por incremento del vo-
lumen sanguíneo y su mayor complicación es el sangrado por 
VE, que ocurrirá en un 25-75 % de los casos (1,2). El mayor 
riesgo se presenta en el segundo-tercer trimestre y durante el 
parto (1,3). 

Existe controversia en cuanto al tratamiento de las VE du-
rante la gestación (3,4). Se debe hacer una endoscopia a las pa-
cientes con cirrosis o HP previa a la gestación o en el segundo 
trimestre (1,3). Cuando existen VE con alto riesgo de sangrado 
se pueden usar beta-bloqueantes no selectivos, pero hay que 
monitorizar a los neonatos por riesgo de hipoglucemia y bra-
dicardia; también se puede realizar ligadura endoscópica (LE) 
(2,3,5). En cuanto al episodio de hemorragia aguda, la LE es el 
método de elección (3,5). El octreótido, la somatostatina y la 
terlipresina están contraindicados por producir disminución de 
la perfusión placentaria (5). El TIPS sólo está indicado como 
terapia de rescate por el riesgo de radiación para el feto (1,3). La 
elección de la vía del parto también es controvertida (2,3,6); al-
gunos propugnan la cesárea electiva en cuanto el feto sea viable, 
otros defienden el parto vaginal con fórceps (3,6). En el manejo 
se deben implicar gastroenterólogos y obstetras (6).
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