
Hipertension Portal en ninos

DR. JOSE ZACARIAS* y DR. PATRICIO BRINCK *.

El Sindrome de Hipertension Portal (H. P.)
resulta de la dificultad del flujo venoso en cual-
quier punto del trayecto que va desde el lecho
capilar de la pared intestinal y del bazo, pasando
luego por los sinusoides hepaticos hasta llegar a
traves de la suprahep&tica hacia la Vena Cava
Inferior. En los adultos la causa mas frecuente de
Hipertension Portal es la cirrosis hepatica, enfer-
medad que no ocupa un lugar preponderante en-
tre las etiologias de este sindrome en ninos.

Afortunadamente es una patologia poco fre-
cuente en ninos cuyo pronostico esta condicio-
nado fundamentalmente por dos factores: la edad
y etiologia de la Hipertension Portal. Hay acuer-
do entre los autores que se ban preocupado de
este tema en que las anastomosis portosistemicas
antes de los 6 anos son de malos resultados y
que la edad mas adecuada seria despue"s de los
8 a 10 anos (1). El mal pronostico en relacidn
con la etiologia esta condicionada por aquellas
Hipertension Portal secundarias a cirrosis hepati-
ca que irreversiblemente en un plazo menor o
mayor llevan a la muerte.

Se revisaron las manifcstaciones clinicas, ha-
llazgos de laboratorio, evolucion, complicaciones
y rratamientos indicados en los pacientes que in-
gresaron al Hospital "Luis Calvo Mackenna" por
Hipertension Portal en un periodo de 6 anos. El
objetivo de este trabajo es llegar a obtener con-
clusiones sobre tecnicas de diagnostico y trata-
miento que permitan un mejor manejo de estos
enfermos para alcanzar una edad adecuada, lo-
grando asi un mejor rendimiento del tratamiento
quirurgico.

MATERIAL CLINICO. Se revisaron las fichas cli-
nicas de 12 pacientes con Hipertensi6n Portal
controlados en el Departamento de Hepatologia
del Hospital "Luis Calvo Mackenna" en el perio-
do 1968-1974. El diagnostico fue fundamentado
en el cuadro clinico y exdmenes de laboratorio.
Entre estos ultimos se dio especial importancia a

* Departaraento de Pediatria. Hospital Luis Calvo Mackenna.

la radiografia de esofago con medio de contraste;
esplenoportografia utilizando como medio de con-
traste Hypaque al 75% en una cantidad de 12-
20 cc. y a la biopsia hepatica. S61o en dos casos
se determine la presi6n venosa hepa"tica impac-
tada.

RESULTADOS. De los pacientes estudiados, en
8 se diagnostico Hipertension Portal por obstruc-
cion de la Vena Porta. En la tabla N"? 1 apare-
cen las manifestaciones clinicas mas relevantes de
estos pacientes. Se observ6 mayor frecuencia en
varones menores de 4 anos de edad; s61o en un

T A B L A N° 1

HIPERTENSION PORTAL

FIBROSIS HEPATICA CONGEN1TA

Niimero casos 1 2 3

Edad (anos)
Sexo
Antecedentes
Esplenomegalia
(cms.)
Hepatomegalia
(cms.)
Plaquetopenia
Leucopenia
Hemorragia
Digestiva
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caso existia el antecedente exanguineo trans-
fusion en el periodo de Recieii Nacido. Todos pre-
sentaban esplenomegalia y solo dos hepatome-
galia.

El Sindrome de Hiperesplenia manifestado
con descenso de las plaquetas y leucopenia estuvo
presente en mayor o menor intensidad en todos
ellos. En la radiografia de esofago con medio de
contraste los 8 revelaron varices. En seis se prac-
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T A B L A N? 2

HIPERTENSION PORTAL
OBSTRUCCION PORTAL O ESPLENICA

Numero
casos

RX. Esofago
(Varices)
Esplenopor-
tografia
Biopsia
hepatic a
Anastomosis
Sobrevida
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tico esplenoportografia, la cual demostro en todos
ellos obstruction de la Vena Porta con gran nu-
mero de colaterales y varices gastroesofagicos.
Siete presentaron hematemesis y melena, por lo
cual fueron hospitalizados (tabla N° 2).

El caso 2 presento un sindrome de hiperes-
plenia con plaquetopenia y leucopenia importan-
te. Se considero que el descenso marcado de las
plaquetas era un factor desencadenante de las
hemorragias digestivas por lo que se decidio rea-
lizar una esplenectomia con el fin de lograr una
normalization del numero de plaquetas y asi lo-
grar una disminucion de la frecuencia de hemorra-
gias. Despues de la esplenectomia se observo una
mejoria por algunos meses. Un ano despues vol-
vio a consultar por hemorragias repetidas y en
esta ocasion se decidio intentar una anastomosis
mesenterico cava. En esta 2^ intervention quirur-
gica el cirujano describe trombosis de la espleni-
ca, porta y mesenterica, sin encontrar ninguna
posibilidad de anastomosis.

Se practice biopsia hepatica en 5 casos: todos
mostraron normalidad histologica, excepto el caso
6, que presentaba discreta fibrosis portal.

Cuatro pacientes fueron operados, en dos (ca-
sos 3-6) se realizo una anastomosis cavo-mesen-
terica con exito. Uno de ellos en el post-opera-
torio presento signos de encefalopatia portal que
se prolongo durante dos meses. El tercet caso ope-
rado fue el (caso 2) descrito anteriormente en
el que no se encontro posibilidad de anastomosis.
El cuarto pacicnte (caso 1) ademas de hiperten-
sion portal presentaba malformaciones multiples
y un gran retardo pondo estatural. Las hemo-
rragias digestivas en este nino comen/aron a los
2 afios 4 meses y en el ultimo ano se repetian cada
semana, por lo que se decidio intentar una anas-
tomosis. En cse momento de la evolution de su
cnfennedad el paciente tenia 4 anos de edad y
pesaba 10.500 kg. Durante la intervention qui-
rurgica se comprobo que los calibres de los vasos
venosos no eran adecuados para una buena anas-

T A B L A N? 3

HIPERTENSION PORTAL O ESPLENICA

Numero
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Hepatome-
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tomosis. Se realize una anastomosis cavo mesen-
terica, pero el paciente siguio con hemorragias fa-
llecicndo 2 horas despues de la operation.

En tres de los 12 casos presentados se diag-
nostico una Fibrosis hepatica congenita.

En la tabla N° 3, aparecen las manifestacio-
nes clinicas. Todos eran mayores de 5 anos; en
dos se encontraron antecedentes de ingestion de
agua contaminada con arsenico (ambos enviados
de Antofagasta donde el agua potable de un sec-
tor de la poblacion estaba contaminada con ar-
senico). Estos dos pacientes presentaban lesiones
d6rmicas de arsenicismo cronico. Se comprobo au-
mento del bazo en los tres, pero de hepatomega-
lia solo en uno. Solo un paciente presento hemo-
rragias digestivas a repeticion. En dos se compro-
bo la presencia de varices esofagicos en una ra-
diografia de esofago y en el tercer paciente en la
esplenoportografia. En dos casos la esplenoporto-
grafia mostro flujo libre en el trayecto espleno-
portal, pero dificultad en el llene intrahepatico.

No se comprobo alteration de la funcion he-
patica. La biopsia hepatica quirurgica practicada
en 2 pacientes mostr6 abundante fibrosis en grue-
sas bandas limitada a los espacios porta con con-
ductillos biliares dilatados, sin perdida de la es-
tructura hepdtica. (Tabla N° 4). En el caso 3,
se practice biopsia por puncion observandose un
espacio porta con abundante tejido fibroso no in-
vasor.

T A B L A N9 4

HIPERTENSION PORTAL

FIBROSIS HEPATICA CONGENITA

Numero casos 1 2

Rx. Esofago
(Varices)
Bateria hepatica
Esplenoporto-
grafia
Presi6n
impactada
Biopsia
hepatica
Anastomosis
Sobrevida
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N

SI (alt.)
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La presion venosa impactada resulto normal
en uno y discretamente elevada en el otro. Los
tres se encuentran vivos y en buenas conditiones,
excepto el caso 1, que fue sometido a repetidas
intervenciones sin que fuera posible realizar una
anastomosis. En la ultima intervention se ligaron
los colaterales del lecho portal con lo cual se lo-
gro una franca disminucion de las hemorragias.

Solo un caso de cirrosis hepatica con H. P. fue
controlado durante los 6 anos en que se estudia-
ron estos enfermos. Era una nina de 11 anos que
en la fase terminal de una hepatitis cronica ac-
tiva presento una cirrosis postnecrotica con Hiper-
tension Portal.

COMENTARIO. Recientemente se ha sugerido
la siguiente agrupaci6n de las diversas causas de
Hipcrtension Portal (2).

A. Presinusoidal:

^ .
Extra hepatica:

Intra hepatica:

Obstruccion de la esplenica
Q

Fibrosis hepatica congenita
Enfermedad de Wilson
Esquistosomiasis
Enfermedades infiltrativas

B. Post-sinusoidal:

T , , . [ Cirrosis hepatica
Ultra riepatica: j Enfcrmedad Venooclusiva

Extra hepatica: Obstruction vena suprahepatica

Las causas mas frecuentes de Hipertension
Portal en los casos estudiados fueron la obstruc-
tion de la Vena Porta y en segundo lugar la Pi-
brosis hepatica congenita. Se controlo solo un ca-
so de cirrosis hepatica con Hipertension Portal
en una nina de 11 anos con hepatitis cronica ac-
tiva.

Se ban sugerido numerosas causas en la etio-
logia de la trombosis de la Vena Porta, pero ex-
cepcionalmcnte se encuentra el antecedente de
una de ellas en la anamnesis de estos pacientes.

En uno de los 8 casos aqui presentados sc
confirmo el antecedente en cl periodo de Rccien
Nacido de una exangumeo transfusion sin infec-
tion umbilical posterior.

Walker (3) en un control a largo plazo de
3.000 Recien Nacidos sometidos a exangumeo
transfusion encontro solo 1 caso de trombosis
portal.

Thompson (4) en 86 casos con infection um-
bilical en periodo de Recien Nacido no encontr6
ningun caso de trombosis portal.

El diagnostico de Hipcrtensi6n portal por
trombosis de la porta debe plantearse en aquellos
nifios que presentan hemorragias digestivas (hema-
temesis y melena), esplenomegalia y un desarro-
llo pondo estatural normal. En los pacientes ma-
yores de 5 anos que presentan ademas de lo des-
crito una hepatomegalia, debe considerarsc la po-
sibilidad de una fibrosis hepatica congenita. En
esta ultima afeccion, el diagnostico difercncial se
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fundamental en la esplenoportografia que muestra
un flujo esplenoportal libre con gruesas colatera-
les y variccs gastroesofagicos y dificultad de llene
intrahepatico, y en la biopsia hepatica quirurgica
donde se evidencian las altcraciones histologicas
tipicas de esta enfermedad. La biopsia hepatica
por puncion cs insuficiente para confirmar el diag-
nostico. Cuando la Hipertension Portal es provo-
cada por cirrosis hepatica se observa con frecuen-
ica manifestaciones clinicas y/o de laboratorio de
dano hepatico, ademas de deficiente desarrollo
pondoestatural. En estos casos la biopsia hepa-
tica confirma el diagnostico.

Es interesante hacer notar que en 5 de nues-
tros enfermos los sintomas de hipertcnsion portal
aparccieron antes de los 4 anos de edad. Este
hecho guarda estrecha relacion con el pronostico
ya que sabemos que en ninos menores de 6 anos
las posibilidades de correccion son muy limitadas
y casi nula bajo los 4 anos. Cuando el sindrome
de hiperesplenia mantiene una plaquetopenia im-
portante no se dcbe realizar csplenectomia como
medida paliativa, porque con frecuencia se pro-
duce trombosis de la esplenica comprometicndo
ademas lo que queda libre de la porta y la mescn-
terica impidiendo asi toda posibilidad de anasto-
mosis en un periodo posterior (5).

En los ninos menores de 4 anos con hemorra-
gias a repeticion se debe intentar otros tratamicn-
tos paliativos pennitiendo asi una mayor edad
para realizar una anastomosis con mejores posi-
bilidades. De estos procedimientos quizas el mas
eficiente seria la ligadura de las varices gastro-
esofagicas y colaterales porta.

En algunos casos sc observa que al pasar los
anos las frecuencias de las hemorragias digestivas
disminuyen paulatinamente por recanalizacion de
la zona trombosada.

A diferencia de los pacientes con cirrosis he-
patica e hipertension portal, los enfermos con
trombosis de la porta o con Fibrosis hepatica con-
genita tienen muy buen Jpronostico cuando se
soluciona el problema vascular, ya que la funcion
hepatica es normal.

Es interesante el hecho de que dos pacientes
con Fibrosis Hepatica congenita tuvieran sinto-
mas manifestos de arsenicismo cronico. De la ex-
periencia obtcnida en los numerosos casos de in-
toxicaciones cronicas con arsenico observada en
algunas poblaciones de Antofagasta, sabemos que
estos producen lesiones vasculares importantcs.
Asi se han descrito ninos con infarto al miocar-
dio, lesiones vasculares de extremidades y otras
(6). Si consideramos que en las Fibrosis hepati-
cas congenitas se describe ademas una hipoplasia
de la ramificacion porta (7) , quedaria por inves-
tivar el posible papel que pucde tener el arsenico
en esta patologia.

RESUMEN

Se revisaron las caracteristicas clinicas y de
laboratorio de 12 pacientes con Hipertension Por-
tal estudiados durante el periodo 1968-1974.

Se encontraron las siguientes caasas de Hi-
pertension Portal;

8 Casos con Obstruction de la Porta.
3 Casos con Fibrosis Hepatica Congenita.
1 Caso de Hepatitis Cronica Activa y Cirrosis

Hepatica.

Se analimn algunos aspectos del Diagnostico
diferencial, utilidad de los exdmenes e indicacio-
nes de tratamiento quirurgico.

SUMMARY

Clinical and laboratory data of twelve patients with
Portal Hypertension who were admitted to the Hospital
"Luis Calvo Mack^nna" between the years 1968-1974 was
analised.

Portal hypertension in these patients was caused
by the following pathology:

Portal trombosis in 8 patients.
Hepatic Fibrosis in 3 patients.
Hepatic Cirrhosis in 1 patient.

We comment upon clinical and laboratory fidings
which are useful in tre differential diagnosis and on
the surgical management of Pediatric patients.
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