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RESUMEN

Presentamos el caso clínico de una mujer de 62 años de 
edad, con antecedentes de cirrosis hepática secundaria a 
hepatitis autoinmune, hipertensión portal y coagulopatía, 
quien presenta en gastroscopia, unas lesiones polipoideas, 
semipediculadas, polilobuladas en la región prepilórica, 
que se extirpan y cuya anatomía patológica se describe 
como pólipos hiperplásicos con edema, congestión vascu-
lar e hiperplasia del músculo liso, sin displasia ni cambios 
adenomatosos, correspondientes a “pólipos de la hiperten-
sión portal” (PHP). 

CASO CLÍNICO

Mujer de 62 años con antecedentes de cirrosis hepática 
secundaria a hepatitis autoinmune, hipertensión portal y coa-
gulopatía. Se le realiza gastroscopia para descartar varices 
esofágicas, observándose en el antro gástrico múltiples for-
maciones polipoideas, semipediculadas, polilobuladas que 
ocupan la región prepilórica, y se extienden hacia el canal 
pilórico y bulbo duodenal (Fig. 1). Mediante ecoendoscopia 
se confirma la ausencia de varices a ese nivel, y se realiza 
extirpación con asa de polipectomía y corriente de termo-
coagulación de las lesiones más grandes (8, 10, 12 mm) con 
posterior hemostasia de seguridad (hemoclips) para reducir 
el riesgo de sangrado diferido. La anatomía patológica fue 
compatible con pólipos hiperplásicos gástricos con edema, 
congestión vascular e hiperplasia del músculo liso, sin dis-
plasia, ni cambios adenomatosos (Fig. 2). 

DISCUSIÓN

Los pólipos de la hipertensión portal (PHP) son una 
entidad descrita recientemente en el contexto de la gas-
tropatía de la hipertensión portal, en pacientes cirróticos, 
con obstrucción venosa portal o ectasia vascular antral. 
Estas lesiones tienen características histológicas similares 
a los conocidos pólipos hiperplásicos, pero con alteracio-
nes vasculares subepiteliales. Su prevalencia oscila entre 
1-3% (1,2). El mecanismo patogénico es desconocido, 

Fig. 1. Imagen endoscópica de la formación polipoidea-pseudotumoral en 
antro gástrico y región prepilórica, que se extiende hacia el canal pilórico.
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Fig. 2. Formación polipoide con epitelio foveolar elongado, con zonas 
hiperplásicas y estructuras glandulares dilatadas. En lámina propia se 
aprecia un infiltrado inflamatorio agudo y crónico inespecífico, con 
moderado edema, así como numerosos vasos congestivos e hiperplasia 
de músculo liso. 
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pero se cree que es debido al aumento de la angiogénesis 
gástrica (3). La imagen endoscópica puede sugerir desde 
lesiones malignas como adenocarcinoma gástrico, hasta 
lesiones tumorales submucosas. Suelen ser asintomáticos, 
pero en casos excepcionales pueden causar anemia, hemo-
rragia digestiva y obstrucción a la salida gástrica, por su 
localización antral (4). Algunos autores recomiendan un 
manejo similar al de los pólipos hiperplásicos, con segui-
miento endoscópico de los asintomáticos, evitando las 
complicaciones de la polipectomía (2,4). Debido a que se 
desconoce el riesgo de transformación maligna (2), algu-
nos autores recomiendan la resección de los mayores de 
5 mm (5). Como complicaciones de la resección endoscó-
pica son frecuentes las hemorragias y perforaciones (4).


