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RESUMEN

Introducción: la hemorragia digestiva alta (HDA) es una 
entidad común en gastroenterología, pero las “Downhill varices” 
(DHV) son una causa infrecuente de HDA, con diferente etiología 
de las varices esofágicas de tercio inferior y con diferentes 
implicaciones terapéuticas.

Caso clínico: varón de 28 años de edad, con antecedentes 
de insuficiencia renal crónica sometido a hemodiálisis y síndrome 
de vena cava superior(SVCS) debido a múltiples sustituciones 
catéter, acude a urgencias por hematemesis secundaria a ruptura 
de una variz en tercio proximal de esófago, que inicialmente se 
trata con etanolamina. El estudio diagnóstico posterior demostró 
la circulación colateral secundaria al SVCS. No se pudo realizar 
terapia endoscópica o endovascular y el paciente finalmente se 
someterá a un bypass quirúrgico.

Discusión: las DHV son una entidad infrecuente y la ligadura 
endoscópica con bandas se erige como el abordaje terapéutico 
apropiado para el evento hemorrágico. La terapia definitiva sigue 
siendo la de la causa del SVCS.
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INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patología 
frecuente dentro del ámbito de la gastroenterología, con 
una incidencia aproximada de 170 pacientes/100.000 habi-
tantes/año. Su causa más frecuente es la úlcera péptica, 
seguida de las varices esofágicas o gástricas y la esofagitis. 
Dentro del segundo grupo se encuentran las “Downhill 
varices” (DHV) o varices del tercio superior esofágico. Se 
trata de una entidad poco conocida, con etiología diferente 
a las varices esofágicas de tercio inferior y con implicacio-
nes terapéuticas distintas a las habituales. A continuación 
presentamos un caso clínico de HDA por DHV. 

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 28 años que presentaba como 
antecedente de interés insuficiencia renal crónica secunda-
ria displasia renal quística bilateral con reflujo vesico-ure-
teral. Por este motivo había recibido 3 trasplantes renales 
y se encontraba en programa de hemodiálisis. Debido a 
múltiples recambios de catéteres a nivel de la vena subcla-
via, para la realización de esta técnica de sustitución renal, 
padecía trombosis de la misma y de forma secundaria de 
síndrome de vena cava superior (SCVS).

Acude al Servicio de Urgencias por hematemesis de 48 
horas de evolución con repercusión analítica (Hb 5,9 g/dL) 
y hemodinámica. Se realizó endoscopia oral objetivando 3 
cordones varicosos desde la boca de Killiam hasta los 35 
cm y a los 27 cm sangrado en jet por uno de ellos. Estos 
cordones respetaban el esófago distal. Al desconocer el 
origen de esta vascularización anómala y asumiendo que 
era secundaria a hipertensión portal, se procedió a tratar 
la variz con 5 cc de etanolamina al 5% en dos punciones 
con buenos resultados inmediatos. Posteriormente se des-
cartó la presencia de hipertensión portal tras la realización 
de angio-TAC de tórax, solicitado por los antecedentes 
del paciente y sospechando un drenaje venoso anómalo a 
nivel esofágico. En este se pudo comprobar la existencia 
de varices esofágicas de tercio superior que dependían de 
las venas tiroideas inferiores, junto con marcada circula-
ción colateral en la pared torácica y venas paravertebrales. 
Estas derivaciones permitían el drenaje venoso al existir 
una oclusión crónica a nivel de ambos troncos venosos 
braquiocefálicos. 

Una vez pasado el episodio agudo se procedió a intentar 
recanalizar vía endovascular ambos vasos, no siendo posible 
dada la cronicidad de la oclusión. Se descartó en una nueva 
reevaluación la terapia endoscópica como profilaxis secun-
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daria, al desconocer las posibles consecuencias sobre el resto 
de colaterales o ante la posible aparición de nuevas varices 
esofágicas. Finalmente el paciente será sometido a bypass 
quirúrgico entre la vena cava superior y la aurícula derecha. 

DISCUSIÓN

Las “Downhill varices” fueron descritas por primera 
vez en 1964 por Felson y Lessure (1).  La obstrucción de 
la vena cava superior, o sus principales afluentes, produce 
una derivación del flujo venoso a través de colaterales para 
devolver la sangre a la aurícula derecha. Parte de estas 
colaterales las constituyen las venas esofágicas, que forma-
rán varices con una longitud que dependerá de si el nivel de 
obstrucción está por encima o debajo de la vena ácigos. En 
el primer caso estarán limitadas al tercio superior, mientras 
que en el segundo afectarán a todo el esófago. 

En cuanto a la etiología de la obstrucción puede ser 
secundaria al efecto masa producido por neoplasias pul-
monares (2), bocio intratorácico (3), timomas (4) o fibrosis 
mediastínica post-radioterapia (5). Asimismo, esta pato-
logía también se ha descrito en pacientes con catéteres de 
hemodiálisis en los que debido al recambio y manipulación 
de los mismos se produce trombosis del vaso venoso en 
el que se encuentran alojados, como es el caso de nues-
tro paciente (6-8). Existen casos asociados al síndrome de 
Behçet (9) y en otras ocasiones no existe compromiso obs-
tructivo venoso a nivel mediastínico y el desarrollo de las 
DHV es secundario a hipertensión pulmonar severa (10). 

Una vez diagnosticadas en caso de presentarse en un 
episodio agudo de HDA debemos tratar la variz teniendo 
en cuenta que el tratamiento, dado el flujo venoso, debe ser 
en este caso proximal al punto de sangrado. Se recomienda 
el uso de la ligadura con bandas sobre la escleroterapia al 
haber casos que describen complicaciones como infartos 
espinales y tromboembolismo pulmonar (11,12).  Una vez 
resuelto el episodio agudo deberá investigarse una posible 
causa para el SVCS, de modo que resolviendo la misma 
consigamos restablecer el flujo venoso. En el caso de neo-
plasias la cirugía o la quimiorradioterapia estaría indicada, 

mientras que, cuando se produce la trombosis de la misma 
la angioplastia con colocación o no de endoprótesis parece 
el método más adecuado, quedando el bypass quirúrgico 
en un segundo plano.  En aquellos casos en los que no es 
posible restituir el adecuado flujo venoso, podría plantear-
se profilaxis secundaria de la HDA, pero no hay datos cien-
tíficos contrastados que la apoyen. En una revisión de 130 
pacientes con DHV se demostró una incidencia de HDA 
del 9%, más baja que en varices secundarias a hipertensión 
portal, aunque este tipo de eventos comportan un mayor 
riesgo vital (13). En este sentido existe un  caso de SVCS 

Fig. 1. Punto de hemostasia sobre variz en tercio superior esofágico.

Fig. 2. Imagen de TAC toracoabdominal en la que se aprecia variz eso-
fágica en tercio superior (flecha). 

Fig. 3. Imagen de TAC toracoabdominal en la que se aprecia oclusión 
crónica de ambos troncos braquiocefálicos (flecha).
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secundario a enfermedad de Behçet en el que una trom-
bosis parcial de la VCS dio lugar a DHV. Tras el primer 
episodio de sangrado se procedió a realizar varias sesiones 
de ligadura endoscópica de las mismas consiguiendo la 
erradicación variceal (14). 

Por tanto, las DHV son una entidad muy poco frecuente 
que debemos sospechar en pacientes con patología rela-
cionada con el SVCS. De este modo podrá realizarse un 
adecuado abordaje terapéutico del evento hemorrágico 
que prevenga el desarrollo de complicaciones derivadas 
del tratamiento. La terapia definitiva sigue siendo la de la 
causa que originó el SVCS en primera instancia, dado que 
además hoy día no existen datos científicos que avalen 
una u otra estrategia de profilaxis secundaria en aquellos 
pacientes en los que no es posible el restablecimiento del 
flujo venoso. 
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