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Hipertension portal extrahepatica.
Desconexion acigos-portal
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Treatment of portal hypertension and gastroesophageal bleeding
by azygos-portal disconnection

The partial or complete obstruction of portal vein and 01 one of its branches is the most frequent cause of portal
hypertension in children. A patient with extrahepatic portal hypertension and progresive course is presented, with
great development of esophagogastric varices and multiple episodes of upper gastrointestinal hemorrhage. At the
age of 9 years he was submitted to an azygos-portal disconnection by abdominal route, with manual transection
of the esophagus, covered and protected by a gastric fundoplication. Postoperative endoscopic control demonstrated
significant reduction in the size of esophageal varices and disapearance of gastric varices. Eleven months after
surgery the patient was asymptomatic and a new endoscopic control showed no recurrence of varices.
(Key words: portal system, hypertension, cavernomatous degeneration, esophageal varices, upper gastrointestinal
bleeding, azygos-portal disconnection.)

La obstruction de la vena porta es la causa
mas frecuente de hipertension portal (HP) en
los nifios. Su principal consecuencia es el desa-
rrollo de una red colateral de circulation hepato-
fugal, dando origen a dilatationes varicosas en el
territorio gastroesofagico. La hemorragia digesti-
va por lesion de las varices ocurre en 60-80% de
estos pacientes, siendo necesario en algunas cir-
cunstancias recurrir a procedimientos quirurgicos
para cohibirla o evitar su recurrencia1'2.

El objeto del presente trabajo es analizar una
tecnica de desconexi6n acigos-portal modifica-
da3'4, efectuada en un paciente portador de
cavernomatosis portal.

CASO CLINICO

Paciente de 9 afios, de procedencia rural, portador de
hipertension portal por cavernomatosis de la porta, diag-
nosticada a los 4 anos de edad a rai'z de hemorragia
digestive por varices esofagogastricas, episodio que se
repftio tres aflos despues. Fue reevaluado con ecotomo-
grafia, radiografia contrastada del esofago y angiografia,
certificandose la cavernomatosis portal y demostrandose
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extensas varices esofagicas. Se decidio en ese momento
una conducta expectante para darle oportunidad de
desarrollar circulation colateral suficiente. En 1989 se
repitio el sangramiento digestive, apreciandose en la
endoscopia varices esofagicas grado III a IV eroskmadas.
Se efectuaron dos sesiones de escleroterapia, compro-
bandose en la endoscopia de control que, pese a la
esclerosis, persistian paquetes varicosos mas volumino-
sos y prominentes que ochii'an parcialmente el lumen
del esofago distal, razon por la cual se decidio no insistir
con nuevas esclerosis. Habia, ademas, signos de hiperes-
plenismo con recuento de 3.000 leucocitos y 85.000
plaquetas x mm3 en sangre periferica.

Por tratarse de un paciente cuya enfermedad habia
progresado, con alto riesgo de sangramiento por el
tamafio de sus varices, fracaso de la escleroterapia y
provenir de un sector rural, se decidio su tratamiento
quinirgico.

A la edad de 9 afios, seis despues del primer episodio
de hemorragia digestiva, habiendo recibido previamente
vacuna neumococica, se efectuo desconexion acigos-por-
tal por via abdominal, cuyos detalles tecnicos se ilustran
en la figura (figura). En el postoperatorio evoluciono
favorablemente, controlandose al decimo dia la transec-
cion, con transito esofagico que demostro una fistula
intramural de la anastomosis. Esto oblige a mantener
la alimentation enteral por sonda nasoyeyunal por 15
dias adicionales, realimentandose despues un nuevo
control, en forma progresiva. Previo a su alta se con-
trolo endoscopicamente, demostrandose pequefias dila-
taciones venosas que disminuian considerablemente
con la insuflacion. El estomago y duodeno no tenfan
lesiones visibles. En diciembre de 1989 un estudio radio-
logico mostro que la motilidad esofagica era normal, no
existian estrecheces ni reflujo gastroesofagico. En su
ultimo control en junio de 1990 estaba asintomatico.
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1 VAGOTOMIA SUPRASELECTIVA
2 ESPLENECTOMIA
3 TRANSECCION ESOFAGICA
4 FUNDOPLICATURA

Figura: Ilustracion de los componentes de la tecnica
de desconexion acigos-portal.

COMENTARIO

A diferencia del adulto con hipertension por-
tal por dafio hepa'tico cronico, en quien el riesgo
de muerte asociada a sangramiento digestivo de
causa varicosa oscila entre 30 y 40%4 '5, los nifios
con trombosis portal sin dano hepatico, si bien
tienen alta incidencia de hemorragia digestiva1'6,
dicho riesgo es considerablemente menor de 5
a 10%. En general, no se trata de sangramientos
exanguinantes y muchos suelen cohibirse en for-
ma espontanea7'8. El pronostico de la caverno-
matosis de la porta no es tan ominoso dado que,
eventualmente, puede producirse una mejorfa
espontanea de la HP con el desarrollo de circula-
ci6n colateral9'10.

Estas razones y la existencia de otras posibili-
dades de tratamiento11 han servido de argumento
para cuestionar la necesidad de tratamiento qui-
rurgico en niflos con HP extrahepatica1. Las
dificultades te'cnicas para efectuar procedimien-
tos quirurgicos de derivacion en niflos menores
y la incidencia de trombosis de la derivacion10'12

han servido de fundamentos adicionales para
adoptar una tendencia conservadora en estos
pacientes.

En contraposition se ha argumentado que una
proportion importante de estos pacientes (50%)
sufren numerosos episodios de hemorragia1 '6;
que esta complication tiene un riesgo real de
muerte que puede llegar a 30%8; que cierto nu-
mero, aunque pequeflo de pacientes, requieren
de algun procedimiento quirurgico de emergen-

cia10; que a diferencia de lo que ocurre en el
adulto, el tratamiento esclerosante no es, en ge-
neral, un recurso inmediato y ademas tiene esca-
so rendimiento en sangramientos de varices
gastricas1'7, presentes en casi 30% de estos pa-
cientes1' 6-7; que el desarrollo de circulation
colateral espontanea es, en efecto, posible, a
pesar de lo cual, sin embargo, existe evidencia
de que ello no disminuye el riesgo de sangra-
miento6 . Un estudio endoscopico destinado a
evaluar la evolution de las varices en 18 pacientes
demostro que la reduction de ellos ocurrio en
11%, en tanto que en 56% no se rnodificaron y
hubo progresion de ellas en un 33%. De estos
ultimos, la mitad sangro, circunstancia que con-
cuerda con la asociacion de un mayor riesgo de
sangramiento a mayor tamano de las varices.
Estos y otros argumentos deberan fundamentar
la eleccion de la mejor option terapeutica para
cada caso en particular1'13'14.

En el paciente que se comenta, la indication
quirurgica estuvo determinada por el desarrollo
progresivo de las varices y sangramientos repeti-
dos, hecho que, probablemente, derive del
desarrollo de una red colateral insuficiente, atri-
buido a un fenomeno de congestion hiperdina-
mica. Este se produce en respuesta al aumento
de resistencia al flujo portal, y se pensaba era
propio solo de pacientes cirroticos15'1<s.

Desde el punto de vista quinirgico, las alter-
nativas de tratamiento estan representadas por
procedimientos de derivacion destinados prima-
riamente a modificar presiones y por tecnicas
destinadas a interrumpir flujo4. Entre las prime-
ras, son de eleccion las derivacionesmesenterico-
cava y las esplenorrenales en sus dos varieda-
des9'10'11. Sin embargo, estos procedimientos
requieren condiciones tecnicas adecuadas, rela-
cionadas especialmente con la edad del paciente
y pueden, ademas, no ser posibles en 15 a 20% de
los casos por transformacion cavernomatosa de
todo el eje esplenorrenal9.

En estas circunstancias surge como alternativa
el uso de las desconexiones acigos-portales17'18,
las que comenzaron a utilizarse con mayor fre-
cuencia en nuestro medio a fines de la d^cada
del 703'4. En el fondo, estas son una modifica-
cion de la tecnica descrita por Sugiura en 197318.
Su rundamento radica en que la amplia desvascu-
larizacion gastroesofagica (incluye esplenecto-
mi'a, transeccion y reanastomosis del esofago)
desconecta dicho territorio del sistema portal. La
preservacion de las derivaciones esponlineas, que
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unen la vena gastrica izquierda con el sistema de
la vena acigos, permite el drenaje venoso hacia la
circulacion siste"mica, evitandose con esto un
aumento post ope ratorio de la HP20. En adultos
y nifios mayores la transeccion esofagica puede
ser efectuada en forma mecanica. Las ventajas de
estos procedimientos radican basicamente en que
pueden ser realizados en pacientes de cualquier
edad, no alteran factores hemodinamicos y son
utiles en casos de sangramientos exanguinan-
tes18'19.

Las vi'as de circulacion colateral hepatofugal
son diferentes en pacientes con varices esofagicas
o gastricas21. En los primeros, la principal via
de descompresion es a traves de los vasos gastri-
cos izquierdos hacia el sistema acigos, cuya
anatomia en el esofago ha sido claramente esta-
blecida22. En los pacientes con varices gastricas
el drenaje del sistema portal se efectua por los
vasos cortos y gastricos posteriores, hacia la vena
renal izquierda. Estos hechos tienen enorme
importancia desde el punto de vista quiriirgico20.
Si bien la esplenectomia ha sido objetada por
razones de orden inmunologico, y se ha sugerido
que puede ser reemplazada por la ligadura de la
arteria esplenica23, desde el punto de vista del
procedimiento de desconexion la permanencia
del organo in situ hace que la tecnica sea incom-
pleta20. En el paciente comentado se utilize una
tecnica modiftcada de desconexion, basada en la
experiencia previa de 37 pacientes adultos con
hipertension portal sometidos a procedimientos
no derivatives4.

La efectividad del procedimiento se confirma
por la reduccion significativa del tamafio de las
varices esofagicas. La persistencia de finos cor-
dones varicosos despue"s de la desconexion es
conocida por todos los que tienen experiencia
con estos procedimientos4'20' 24~26, y tambien
puede ocurrir despues de operaciones de deriva-
tion permeables27. Su persistencia ha sido rela-
cionada con la mantencion de venas perforantes
esofagicas mas alias28. Si bien las varices no desa-
parecen totalmente, la disminucion importante
de su tamafio es beneficiosa, pues las varices
pequefias tienen un riesgo significativamente
menor de sangramiento13. Se ha sugerido que
estas vdrices residuales deberfan ser esclerosadas
en el postoperatorio, cosa que no fue considerada
necesaria por el endoscopista en el caso descrito.

La complication mas grave de los procedi-
mientos de desconexion es la fistula esofagica
a nivel de la transeccion, que en este paciente se

presento como una fistula intramural, cuya unica
evidencia fue radiologica. La sonda nasoyeyunal
permitio obviar el inconveniente y mantener una
alimentation enteral adecuada. Los casos de
fistulas de la transecci6n asociadas a sepsis de
foco abdominal requieren, ademas, de desfun-
cionalizacion inmediata del esofago cervical29.

Uno de los principals inconvenientes, motivo
de mayor critica y escepticismo en relacion con
estos procedimientos, es la alta incidencia de
recidiva hemorragica postoperatoria20'24. En se-
ries de pacientes adultos cirroticos, ella oscila
entre 1 y 40%, con un promedio de 11,3% en
3.754 pacientes sometidos a desconexiones
como la descrita20. Este hecho ha rnducido a
algunos grupos quirurgicos a abandonar estos
procedimientos; sin embargo, la cifra mas baja
de sangramiento despues de operaciones de deri-
vation en seis series publicadas de pacientes
pediatricos con trombosis portal fue de 17%9)3°.

Se ha sugerido que la gran variabilidad en las
cifras de resangramiento obtenidas con estas te"c-
nicas sea multifactorial, pero, probablemente, el
mas importante tenga relacion con operaciones
incompletas20, por lo cual la experiencia del
equipo quinirgico parece ser fundamental. En
nuestro medio, diferentes grupos han adquirido
experiencia con estos procedimientos4'25'26, in-
cluyendo casi todas las series un pequeno numero
de pacientes pediatricos con cavernomatosis de
la porta, en los cuales la mortalidad es practica-
mente cero y la morbilidad baja. Si bien el segui-
miento del nifio descrito es aiin breve, el resulta-
do al menos a corto plazo es alentador. Es nece-
sario evaiuar a largo plazo las cifras de recidiva
hemorragica en este subgrupo de pacientes some-
tidos a tScnicas radicales estandarizadas y consi-
derar la e scle rote rap ia como complemento del
procedimiento quiriirgico.

RESUMEN

La obstruccion parcial o completa de la vena
porta y, o, de sus ramas es la causa mas frecuente
de hipertension portal en los nifios. Se presenta
un paciente portador de una hipertension portal
extrahepatica de evolucion progresiva, con gran
desarrollo de varices esofagogastricas y numero^
sos episodios de hemorragia digestiva. A la edad
de 9 afios es sometido a una desconexion acigos-
portal por via abdominal, con transeccion esofa-
gica manual protegida por una fundoplicatura
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de Nissen. El control endoscopico postoperatorio
demostro una reduction significative del tamafio
de las varices esofagicas y desaparicion de las
varices gastricas. A los 11 meses de la operation
se encuentra asintomatico y un nuevo control
endoscopico no demuestra recurrencia de las
varices.

(Palabras clave: sistema porta, hipertension,
cavernomatosis, varices esofagicas, hemorragia
digestiva, desconexion acigos-portal.)
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