Revisión

www.revistaintervencionismo.com

Órgano oficial de SIDI y SERVEI

Intervencionismo. 2017;17(5):17-23

TIPS. Estado del arte
TIPS. State of the art
Bayona MPa, Ferral Hb
a
b

Sección de Radiología Intervencionista. Fundación Clínica Cleveland. Cleveland. Estados Unidos
Sistema de Salud de la Universidad de Northshore. Evanston. Estados Unidos

| RESUMEN
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
HISTORIA DEL ARTÍCULO
Recibido: 11 de octubre de 2016
Aceptado: 13 de diciembre de 2016
Disponible online: 9 de febrero de 2016
PALABRAS CLAVE
TIPS
Hipertensión portal
Shunt
KEYWORDS
TIPS
Portal hypertension
Shunt
La editorial y los autores agradecen la
traducción española del artículo a los
doctores: Carolina Sandoval Franco,
médico radiólogo en Guatemala y
Jafir Gomez Ruiz, residente de
Radiología en México

La primera Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular se realizó en
Friburgo (Alemania) en 1988. Desde su creación, este procedimiento ha sufrido
grandes cambios, tanto desde el punto de vista médico como del punto de
vista del procedimiento. Las mejoras en la técnica del procedimiento han sido
desarrolladas, la evaluación del paciente ha mejorado los resultados y las nuevas
aplicaciones han sido evaluadas y validadas. El propósito de esta revisión es
dar una visión general de los aspectos clínicos y técnicos del procedimiento en
el momento actual.

| ABSTRACT
The first Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt was performed in
Freiburg (Germany) in 1988. Since its inception, this procedure has undergone
major changes both from the medical standpoint and the procedural standpoint.
Improvements in procedural technique have been developed, patient evaluation
has improved results and new applications have been evaluated and validated.
The purpose of this review is to give an up to date overview of the technical and
clinical aspects of the procedure.
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| INDICACIONES PARA LOS
PROCEDIMIENTOS DE TIPS
La Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular
(TIPS) es una derivación endovascular transhepática, que
se crea para disminuir la presión venosa portal (PVP). Si se
crea con éxito, la derivación a través del hígado descomprime la presión alta del sistema venoso portal, mesentérico
y esplénico, con drenaje del flujo en la circulación sistémica
a través de las venas hepáticas a la aurícula derecha (vía
de salida de baja resistencia)1. El procedimiento TIPS está
indicado para el tratamiento de la hemorragia por varices
y ascitis refractaria al tratamiento médico (Tabla 1). La
terapia de primera línea para varices sangrantes incluye
betabloqueadores no selectivos y la ligadura con banda
endoscópica. El TIPS se considera un tratamiento de
rescate cuando la terapia endoscópica y la terapia médica
no tienen éxito2. En la ascitis refractaria, el TIPS funciona aumentando la natriuresis, reduciendo la resorción
proximal tubular de sodio en el eje renina-angiotensinaaldosterona. El TIPS es más efectivo en el control de la
ascitis refractaria o recurrente cuando se compara con la
paracentesis de gran volumen, sin embargo, las tasas de
encefalopatía son más altas en los pacientes sometidos
a TIPS y no ha sido demostrado un beneficio significativo
en la supervivencia3. El TIPS también puede utilizarse
en pacientes con hipertensión portal, que se someten a
cirugías abdominales mayores (ej. reparación de hernias,
Indicaciones para los procedimientos de TIPS
• Fracaso del tratamiento endoscópico de la hemorragia variceal
• Profilaxis contra varices sangrantes recurrentes en pacientes con
alto riesgo
• Gastropatía portal hipertensiva
• Ascitis refractaria
• Hidrotórax hepático
• Síndrome de Budd-Chiari
• Síndrome hepatorrenal
• Descompresión de la circulación colateral portosistémica antes de
la cirugía esofágica o abdominal
Contraindicaciones para los procedimientos de TIPS
• Absolutas
• Fallo hepático grave
• Fallo cardiaco derecho
• Encefalopatía grave, estadio III o IV
• Enfermedad hepática poliquística
• Relativas
• Hipertensión pulmonar
• Presión cardiaca derecha o izquierda elevada
• Encefalopatía hepática con significancia clínica
• Sepsis o infecciones sistémicas no controladas
• Obstrucción biliar
• Neoplasia maligna primaria o metastásica hepática
• Coagulopatía no corregible

Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones para los procedimientos de TIPS

colectomías, colecistectomías) para prevenir el sangrado
intraoperatorio. En los pacientes con síndrome de BuddChiari, el TIPS puede usarse después del fracaso de otras
intervenciones, como la trombectomía hepática venosa,
angioplastia y colocación de stent4. El TIPS también ha
sido utilizado como un puente en el trasplante de hígado
de pacientes con enfermedad hepática en fase terminal5.
Asímismo, el TIPS se ha usado para el tratamiento de hidrotórax hepático y síndrome hepatorrenal; sin embargo,
su uso para estas condiciones es controvertido3,6.
Las contraindicaciones actuales para el procedimiento
están indicadas en la Tabla 1. Probablemente la contraindicación absoluta más importante es la presencia de fallo
hepático grave e insuficiencia cardiaca derecha7.

| EVALUACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL
PROCEDIMIENTO
La evaluación cuidadosa del paciente es esencial antes de
proceder con un TIPS. El paciente y los miembros de la
familia deben tener una clara comprensión de los riesgos
y beneficios potenciales del procedimiento. En situaciones
críticas como la hemorragia aguda masiva por varices, el
TIPS se realiza como un procedimiento para salvar vidas,
y una evaluación completa del paciente puede no ser
posible; en tales situaciones debe tomarse una decisión
caso por caso a pesar de la severidad de la enfermedad
hepática8,9. Es bien sabido que los procedimientos de
TIPS de emergencia están asociados con una mayor tasa
de mortalidad10,11. Los médicos deben obtener la historia
completa del paciente, evaluar los síntomas del mismo y
las condiciones hemodinámicas y respiratorias. Aunque las
mediciones de presión y cateterización cardiaca derecha
pueden ser obtenidas durante los procedimientos de TIPS,
se recomienda un ecocardiograma antes de la intervención.
La presencia de insuficiencia cardiaca, la función anormal
del ventrículo derecho, hipertensión arterial pulmonar
(presión de enclavamiento pulmonar mayor a 45 mmHg), y
la regurgitación tricuspídea constituyen contraindicaciones
absolutas para TIPS. Otros factores de riesgo incluyen la
elevada edad, encefalopatía preexistente, enzimas hepáticas elevadas y la presencia de ascitis.
Para procedimientos electivos, tales como los que se realizan para el tratamiento de la ascitis refractaria, la escala
Modelo para el Estadio Final de la Enfermedad Hepática
(MELD) se utiliza para la estratificación del riesgo. Esta puntuación es el predictor más aceptado para la mortalidad a
corto y medio plazo después de un procedimiento de TIPS
electivo8,12,13. Las variables incluidas en esta puntuación son
Volumen 17 - Número 1
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la bilirrubina sérica total, la razón normalizada internacional
(INR) y el nivel de creatinina sérica. Con este resultado, los
procedimientos de TIPS se clasifican como de bajo riesgo
(puntuación MELD <18), de riesgo intermedio (puntuación
MELD 19-25), o de alto riesgo (puntuación MELD >25),
correspondientes a una tasa de mortalidad a 3 meses de
15 %, 33 % y 80 % respectivamente1,13.
Los resultados de laboratorio más recientes, incluyendo
electrolitos séricos completos, hemograma completo,
pruebas de las funciones hepática y renal, pruebas de
coagulación, INR y el tipo de sangre deben estar disponibles en caso de requerirse productos sanguíneos. En el
contexto de sospecha de infección, la recomendación es la
obtención previa de sangre y cultivo de fluidos corporales.
La profilaxis con antibióticos de amplio espectro antes del
procedimiento del TIPS es una recomendación de rutina14.
La paracentesis puede realizarse antes del procedimiento
principalmente para facilitar la ventilación del paciente el
día de la intervención3. La infusión intravenosa de concentrados de albúmina ayuda a la compensación de volumen
cuando se drenan grandes volúmenes de líquido de ascitis
o líquido pleural; esta infusión también ayuda a prevenir
la nefropatía inducida por contraste o empeoramiento de
la insuficiencia prerrenal.
En nuestra institución, realizamos el procedimiento de TIPS
bajo anestesia general. En estos casos, debe obtenerse
una consulta de anestesia.

| EVALUACIÓN DE IMÁGENES
El ultrasonido hepático vascular reciente o las imágenes
seccionales-transversales del abdomen con o sin contraste, son herramientas útiles para evaluar la anatomía de
la vena porta y venas hepáticas, y la presencia de venas
colaterales y derivaciones portosistémicas espontáneas.
La preferencia del autor es una tomografía computarizada de triple fase del abdomen y pelvis, si la función
renal del paciente es buena. Las imágenes también se
pueden utilizar para excluir o confirmar la presencia de
lesiones hepáticas focales que pueden interferir con el
acceso transhepático.
El operador también debe evaluar la permeabilidad de
la arteria hepática y el tronco celiaco en estos resultados
de imágenes ya que la estenosis se considera una contraindicación relativa para los TIPS. El flujo de la arteria
hepática compensa el flujo de sangre del hígado que es
derivado, impidiendo una isquemia severa del hígado y
una insuficiencia después de derivar el flujo venoso portal
fuera del hígado15.
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| REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO TIPS
Como ha sido mencionado previamente, el procedimiento
puede ser realizado bajo sedación consciente o anestesia general. La elección dependerá de la preferencia del
operador. La ventaja de la anestesia general, es tener a
una persona completamente dedicada a monitorizar los
signos vitales, hemodinamia y vía aérea, así el operador
se puede centrar en realizar el procedimiento. Además, el
paciente está inmovilizado y esto puede acortar el tiempo
de procedimiento. La desventaja es el tiempo que necesita
el equipo de anestesiología para dormir al paciente, que
puede llevar de 45 minutos a 1 hora. En opinión del autor,
vale la pena la espera.
El procedimiento se inicia con un acceso guiado por vía
ultrasonográfica a la vena yugular derecha. Si la vena yugular
derecha está ocluida, el procedimiento se puede realizar
desde la vena yugular izquierda, de hecho, a veces es más
fácil y conveniente abordar el hígado desde la vía transyugular izquierda. Una vez que se obtiene el acceso a través
de la vena yugular, un introductor largo de 10 Fr se avanza
hacia el atrio derecho y se cuantifican las presiones venosas
centrales (incluido el atrio derecho, ventrículo derecho y presiones venosas pulmonares). Si se demuestra elevación en
las presiones, se debe obtener la presión arterial pulmonar.
El segundo paso es escoger la vena hepática óptima
para preparar la punción transparenquimal. El abordaje
estándar y más frecuente involucra la hepática derecha
para un acceso por la vena porta derecha; esto es considerado el método más seguro para evitar la punción de
la arteria hepática, la vena porta principal extrahepática
y los ductos biliares16.
En casos de difícil acceso a la vena hepática, los médicos
pueden intentar un acceso transcavo, un acceso por el
parénquima vía terminales venosos hepáticos o crear un
shunt intrahepatico directo (DIPS) utilizando fluoroscopia
y ecografía intravascular. Las estrategias para acceder a
las venas hepáticas, se muestran en la Tabla 2.
Recomendaciones para accesos difíciles
• Que el paciente realice una inspiración profunda sostenida mientras
se avanza el catéter con la guía hacia la confluencia en intento de
llegar a la vena hepática
• Si el ángulo de la vena aparenta ser muy agudo, se puede usar un
catéter 4 Fr tipo C2 o Cobra para lograr el acceso
• Si la vena hepática es muy pequeña, una inyección de dióxido de
carbono puede mostrar la confluencia de las tres venas hepáticas
• Se puede usar una guía ecográfica intravascular para guiar al catéter
dentro de la vena hepática
• La vena puede ser mapeada en imágenes seccionales si hay disponible un software de fusión de imágenes

Tabla 2. Recomendaciones para el acceso de venas hepáticas en casos de anatomía difícil
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| MAPEANDO EL OBJETIVO
El siguiente paso es realizar una punción transparenquimal para lograr el acceso a la vena porta. Con diferencia,
éste es considerado el paso crucial del procedimiento
de ahí que muchas publicaciones hayan centrado sus
esfuerzos en diseños para hacer este paso más fácil.
Hay muchas técnicas disponibles y algunas son discutidas más abajo. El camino para la punción debe
ser planeado usando detalles anatómicos a partir de
una reconstrucción multiplanar 3D (MPR) para evaluar
la relación espacial entre las venas hepáticas y la vena
porta. El trayecto de acceso es trazado desde la vena
hepática hacia la rama de la vena porta escogida. El sitio
de salida en la vena hepática debe ser aproximadamente
a 1-2 cm de la confluencia de la VCI para evitar ángulos
difíciles cuando el introductor sea avanzado a través del
parénquima del hígado.
La orientación de la aguja puede ser determinada dependiendo de cuál es la vena hepática escogida y de cómo
de cerca de la confluencia será orientada la aguja. Por
ejemplo, desde la vena hepática derecha, la aguja puede
ser orientada anteriormente. Desde la vena hepática

media, la aguja puede ser orientada posteriormente si la
punción se realiza lejos de la confluencia, pero debe ser
orientada anteriormente si la punción está muy cercana a
la confluencia. Desde la vena hepática izquierda, la aguja
puede ser orientada anterior y medialmente. Todas las
marcas útiles, incluyendo costillas, litos y clips quirúrgicos, pueden ser usados como referencia.
La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) son componentes importantes en la planificación de la vía de acceso si se cuenta con un software
de fusión (GE, Siemens). Con estas modalidades, se
puede utilizar una imagen seccional para reconstruir
la anatomía vascular y las marcas óseas, y la imagen
puede ser fusionada con adquisiciones en haz cónico
del abdomen superior obtenidas justo antes o durante
el procedimiento. La ventaja es que estas imágenes 3D
superpuestas se pueden rotar con la fluoroscopia en
tiempo real (Fig. 1).
Otra técnica utilizada es la inyección de CO2. Encontrándose en la vena hepática, se obtiene un portograma con
dióxido de carbono en al menos dos proyecciones oblicuas
con una tasa de adquisición de 4 cuadros/segundo y se

Figura 1. Mapeo 3D
como resultado de
una fusión creada con
una tomografía axial
superpuesta con una
evaluación con haz
cónico. Se dispone de
un mapa 3D de la vena
porta en tiempo real
durante la fluoroscopia
y puede ser utilizado
como blanco
Volumen 17 - Número 1
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fija como referencia. La inyección enclavada puede ser
realizada con un catéter con orificio distal o con un catéter
de oclusión con balón. Las alternativas convencionales
para adquirir un portograma por medio de mapeo de la
vena porta incluyen angiografía de la arteria mesentérica
superior con fase venosa portal tardía. Otra técnica útil es
colocar una guía o un lazo dentro del lumen de la vena
porta. Esto puede lograrse, colocando el lazo o la guía
dentro de la vena porta después del acceso percutáneo
de la vena porta, o alternativamente, después del acceso
percutáneo de una vena umbilical patente, avanzando el
catéter hacia la vena porta izquierda (Fig. 3). Si a pesar del
uso de múltiples técnicas el acceso es difícil, el abordaje
transhepático percutáneo hacia la vena porta combinado
con el acceso transyugular a la vena hepática debería

facilitar el acceso, el llamado abordaje gun-sight (visión
de pistola) descrito por Haskal20.

| CREACIÓN DEL TRACTO
Después de que la aguja de TIPS pasa a través del
hígado, debe aspirarse suavemente con presión negativa
hasta conseguir retorno venoso. Esto debe seguirse
con un venograma portal para confirmar la posición de
la aguja (Fig. 4). Si el acceso es en las ramas portales
intrahepáticas, se debe llevar distalmente una guía
blanda en combinación con un catéter seguido de un
recambio con una guía rígida. Una vez se ha obtenido el
acceso a la vena porta, es esencial realizar un portograma
para estar absolutamente seguros de que no hay
extravasación de contraste en el sitio de entrada a la

Figura 2. Vistas de
inyección de CO2 enclavado para mostrar
la relación entre la
vena hepática y la vena
porta. Una vez que el
operardor establece y
comprende la relación,
la punción puede ser
realizada de modo
guiado, evitando punciones innecesarias a
través del parénquima
hepático

A

B

C

Figura 3. Paciente con vena umbilical recanalizada. A. Tomografía con contraste, demostrando la prominencia de
la vena porta izquierda, recanalizada a través de la vena umbilical. B. Acceso percutáneo hacia la vena umbilical.
C. Avance de un catéter hacia la vena porta izquierda, obteniendo un portograma directo usado para mapear
el objetivo previamente a la realización de TIPS

24

Volumen 17 - Número 1

Bayona MP, Ferral H

vena porta (Fig. 4). Éste es probablemente el paso más
importante durante el procedimiento del TIPS.
Si el acceso es óptimo, el tracto debe ser predilatado
con un balón de angioplastia entre 6 y 8 mm, avanzando progresivamente el introductor inmediatamente después de que el balón es desinflado y hasta
alcanzar la vena porta. Si hay presencia de una angu-

lación severa en el sitio de entrada de la vena porta,
se pueden requerir múltiples maniobras para avanzar
el introductor vascular dentro de la vena (Tabla 3).
El acceso extrahepático en la vena porta debe ser evaluado cuidadosamente y cambiado si el operador considera
que hay un alto riesgo de hemorragia peritoneal. En la
era VIATORR, una fuga alrededor del sitio de entrada
en la vena puede ser exitosamente sellado colocando
el segmento del graft recubierto en el sitio de la fuga.
La presión de la vena porta directa se debe obtener
para establecer el gradiente portosistémico basal (PSG)
y planear el diámetro deseado del stent así como el
diámetro del balón de angioplastia. Una PSG menor
de 12 mmHg no siempre es una medida precisa de
la condición del paciente y la presencia de un shunt
portosistémico espontáneo debe ser descartado. En
este escenario en particular es muy importante tratar
de identificar el shunt espontáneo con estudios previos
(TC o RM) o en fases venosas tardías por angiografía de
la AMS. Si el gradiente es menor de 12 mmHg y el shunt
espontáneo no es visualizado, la decisión de proceder
con el TIPS dependerá de la opinión del médico, idealmente del radiólogo intervencionista y el hepatólogo,
para documentar la presencia de signos y síntomas
relacionados con hipertensión portal.

| COLOCACIÓN DEL STENT

Figura 4. Portograma directo después del acceso a la
vena porta. Nótese que el acceso está aproximadamente
a 0,5 cm cefálico a la confluencia de la vena porta. Es
importante asegurarse de la ausencia de extravasación
alrededor de la vena porta durante el portograma. Como
se visualiza en la imagen, el acceso óptimo es obtenido
sin extravasación alrededor del sitio de punción
Estrategias para accesos con ángulo difícil
• Iniciar la dilatación del tracto en el parénquima hepático con un
balón de pequeño diámetro (4-6 mm)
• Hacer uso de la inspiración profunda sostenida (controlada por el
equipo de anestesia o por el paciente) mientras el balón es desinflado y el introductor avanzado
• Si la aguja se encuentra ya en la posición, avanzar el introductor tan
lejos como sea posible sobre la aguja y el introductor
• Si el introductor parece muy flexible o serpentea durante el proceso,
se puede cambiar por un introductor rígido que dé más soporte
(ej. Cordis Brite Tip Sheat)
• Usar de guía súper rígida para dar más soporte (ej. Amplatz
superstiff wire)

Tabla 3. Estrategias para avanzar el introductor vascular
cuando el acceso a la vena porta presenta un ángulo difícil
(no favorable)

Si el stent-graft VIATORR (W.L. Gore. Flagstaf. Estados
Unidos) es seleccionado como stent a utilizar, se debe
realizar un venograma portal con un catéter pigtail
calibrado para medir y planificar la longitud del stent
incluyendo donde liberar las porciones recubiertas y no
recubiertas21,22.
El stent-graft VIATORR se libera con su porción no recubierta dentro de la vena porta o en las ramas derecha o
izquierda y el final marcado dentro de la vena hepática
y hasta la confluencia de la VCI (Tabla 4).
El stent metálico no-cubierto (Wallstent. Boston Scientific. Marlborough. Estados Unidos) todavía es utilizado en
algunas instituciones y es efectivo en casos emergentes
de TIPS en los que se sospeche infección; sin embargo,
múltiples metaanálisis han demostrado mejoría de la
permeabilidad a largo plazo y resultados clínicos con
stent-graft cubiertos con politetrafluoroetileno (PTFE)
versus stent de metal no-cubierto22,23. Desde 2004,
cuando los stent-graft recubiertos con PTFE fueron
aprobados por la administración de alimentos y drogas
de Estados Unidos, los estudios han demostrado una
disminución de las tasas de disfunción de los shunt,
Volumen 17 - Número 1
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Consejos para la inserción del stent
• Si el stent es un VIATORR (PTFE-recubierto) evitar insertar la
porción recubierta del stent en las confluencias de la vena porta
derecha e izquierda, ya que puede causar trombosis
• Las terminales proximal y distal del shunt deberían ir paralelas al eje
largo de los vasos sin angulación o turbulencia de flujo, que puede
causar disfunción del TIPS
• Durante la dilatación del stent, se recomienda el uso de balones de
20 mm de longitud; balones más largos pueden rectificar el stent y
causar una angulación indeseada de los terminales en los vasos
• La angulación no deseada del stent en el extremo de la vena porta
se puede corregir superponiendo un stent metálico no-cubierto o
un stent recubierto con PTFE (VIATORR)

Tabla 4. Recomendaciones para mejorar la inserción del stent

un aumento de la permeabilidad a largo plazo, y una
disminución de la permeabilidad transmural con stents
recubiertos de PTFE22. Una vez que se ha colocado el
stent, se dilata con un balón de angioplastia. Los operadores eligen dilatar el stent con balones que varían entre
8-10 mm de diámetro. Después de la angioplastia, se
debería obtener un portograma para delimitar el flujo
después de la colocación del stent y se debería medir
el gradiente portosistémico completo.

| CAMBIOS HEMODINÁMICOS DESPUÉS
DEL PROCEDIMIENTO DE TIPS
A corto plazo, el aumento de volumen traspasado al
corazón a través del TIPS puede producir elevación de
la precarga por encima de la precarga de reserva normal
de ventrículos derecho e izquierdo, elevando la presión
pulmonar de enclavamiento.
Kovacs et al.24 reportaron un aumento transitorio postTIPS de las aurículas izquierda y derecha en RM cardiaca
con normalización de las dimensiones cardiacas tras
3-6 meses después de TIPS. Colombato et al. reportaron
que después del aumento en el volumen de carga postTIPS, existe un mecanismo compensatorio por el que
se liberan vasodilatadores intestinales a la circulación
sistémica, el cual disminuye la resistencia circulatoria
periférica y pulmonar25.

| ¿DEBEN SER EMBOLIZADAS LAS
VARICES?
Un reciente metaanálisis sugiere el beneficio de realizar
una embolización de varices durante la realización de
TIPS frente a realizar únicamente el procedimiento de
TIPS. Se ha encontrado que añadiendo la embolizacion de varices se reduce la incidencia de resangrado
por varices. Además, la embolizacion distal de varices
utilizando agentes embólicos líquidos en combinación
con coils puede ayudar a la embolización a largo plazo,
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previniendo la posibilidad de recanalización.
Sin embargo, otro estudio concluyó que la combinación de TIPS con embolización no era beneficiosa para
pacientes con un gradiente portosistémico menos de
12 mmHg26. Algunos autores recomiendan realizar la
embolización de varices antes del procedimiento de TIPS
para prevenir la migración sistémica del material embolizante27. Los resultados a largo plazo de esta técnica
son todavía controvertidos, ya que la variabilidad de
técnicas de embolización y materiales disponibles hace
difícil comparar los resultados de diferentes estudios.
Un ensayo clínico evaluando estos resultados está en
proceso (Fig. 5-6).
Complicaciones de los procedimientos de TIPS
Las complicaciones de los procedimientos de TIPS
pueden dividirse en dos subgrupos: complicaciones
durante el procedimiento y complicaciones después
del procedimiento10,28-30. La tasa de complicaciones
durante el procedimiento ha disminuido en una manera
significativa. Recientemente la complicación más importante después de una TIPS es el desarrollo de
encefalopatía30.
Complicaciones durante el procedimiento
La perforación capsular es una de las principales complicaciones que pueden comprometer la estabilidad
hemodinámica durante o después de los procedimientos
de TIPS. Esta perforación puede ocurrir secundaria a
una laceración durante una venografía hepática en cuña
forzada o por una punción extracapsular accidental con
la aguja de TIPS. Después de la inyección en cuña, el
contraste es inyectado a través del catéter para localizar
extravasación en la vena. A continuación, se realiza la
embolización trascatéter usando coils con un diámetro al
menos un 50 % mayor del diámetro del vaso o utilizando inyección de gelfoam asistida por balón para evitar
cualquier posibilidad de migración sistémica. Siempre
que la punción extracapsular sea la causa del sangrado
y no haya extravasación clara de contraste a través de
la venografía hepática, debe excluirse como origen del
sangrado una arteria capsular mediante una angiografía
hepática y embolización transcatéter, si se requiere.
El sangrado venoso portal, especialmente cuando su
origen es una punción extrahepática, debe ser tratado
inmediatamente con el despliegue de un injerto de stent
cubierto. Si se sospecha que el sangrado se origina de
alguna rama portal debe crearse una derivación lo más
pronto posible (Fig. 7)28.
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Figura 5. Paciente con
hipertensión portal y
sangrado gastrointestinal superior severo,
se encontró una variz
en la tercera porción
de duodeno.
A-B. TC de abdomen
con contraste que
muestra variz prominente en duodeno en
corte coronal y axial.
C. Portograma directo
que muestra variz
prominente en área
previamente tratada
sospechada en la
endoscopia. D. Portografia posinserción de
TIPS que demuestra
resolución completa
y descompresión de
variz duodenal
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Figura 6. Paciente con hipertensión portal y sangrado gastrointestinal superior severo,
con presencia de variz extensa
en vena coronaria izquierda.
A. Portografía previa a TIPS
que muestra varices prominentes en la vena coronaria izquierda. B. Portografía directa
mostrando resolución completa y descompresión de las
varices postinserción de TIPS

A

B
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Figura 7. A. Extravasación del contraste postvascular después de la inserción del introductor y punción extrahepática
de rama de vasos portales. B. Avance de un catéter de 10 Fr inmediatamente después del episodio de extravasación.
C. Inserción de stent para la creación de TIPS con resolución completa de la extravasación

La presentación clínica de la punción de la arteria hepática en un paciente con TIPS puede variar desde no
relevante (sin cambios hemodinámicos) a hemorragia
severa, hemobilia, fístula arterioportal, e infarto hepático con el subsecuente daño hepático. Si se coloca un
catéter a través de la arteria hepática, se recomienda
una inyección retrógrada suave para embolizar el tracto.
Si la arteria hepática requiere de embolización, se debe
consultar con el equipo de trasplante.
Un descenso persistente en los niveles de hemoglobina después de un procedimiento de TIPS debe ser
monitorizado de cerca y puede ser evaluado con TAC
de triple fase del abdomen si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y si la función renal
permite la inyección de contraste. De lo contrario, un
estudio sin contraste puede ser útil en el diagnóstico
o exclusión de hematoma perihepático o hemorragia
intraabdominal.
La migración del stent dentro de la vena porta y la
confluencia de la vena mesentérica superior puede ser
problemático para anastomosis potenciales cuando
el paciente es candidato a transplante hepático. En
esta situación, debe desplegarse un segundo stent
superpuesto para asegurar el stent migrado y prevenir
movimientos posteriores. Si la potencial migración es
hacia la aurícula derecha, la guía debe mantenerse y
el stent debe ser retirado con un lazo para prevenir la
migración al ventrículo derecho o arterias pulmonares31.
La consecuencia adversa más importante después
de un TIPS es la encefalopatía hepática, la cual causa
complicaciones en aproximadamente 30 % de los casos
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y tiene efecto directo en el aumento de la mortalidad
global en procedimientos TIPS no emergentes32,33.
Clínicamente, la encefalopatía es evaluada con exámenes psicométricos, electroencefalograma, potenciales
evocados y frecuencia crítica de parpadeo. La presentación de esta condición varía desde mínima, donde
hay discapacidad cognitiva leve, a evidente, que se
asocia con secuelas a largo plazo de coma y muerte33.
Estudios recientes sugieren que la edad avanzada, la
presencia de encefalopatía previa a procedimientos
TIPS, y la disminución de la función hepática (evaluada
con el score de Child-Pugh) son los factores de riesgo
más importantes para encefalopatía post-TIPS32. La
explicación fisiopatológica más aceptada para esta
situación es el incremento de la derivación de productos de amonio desde la circulación esplénica, la cual
es depurada normalmente a través del metabolismo
hepático, a la circulación sistémica vía TIPS. El amonio
se comporta como una neurotoxina y puede atravesar
la barrera hematoencefálica. Adicionalmente, algunos
medicamentos han sido considerados como causantes
de encefalopatía hepática, incluyendo flumazenil y
bromocriptina, los cuales se unen a los receptores del
ácido gamma aminobutírico34,35.
La encefalopatía hepática puede prevenirse no
sobrederivando la circulación portal. Esto significa
que el gradiente GVHP deseado tras un TIPS debe
ser cuidadosamente medido y correlacionado
con la puntuación MELD y la condición clínica para
evitar la sobre dilatación del stent. La presencia de
un shunt portosistémico espontáneo puede agravar
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Figura 8. Reducción del TIPS en un paciente con encefalopatía evidente post-TIPS. A. Tipsograma que demuestra flujo a
través del TIPS con opacificación leve de las ramas derecha e izquierda de la vena porta intrahepática. B. Dos accesos diferentes obtenidos vía vena transyugular dentro del TIPS, uno utilizando un introductor vascular de 10 Fr y el segundo con
un catéter de 35 cm y 7 Fr. C-D. A través del introductor vascular de 7 Fr un stent montado con globo de 7 mm es colocado al lado del catéter vascular de 10 Fr. Simultáneamente a través del último, se inserta y se despliega un stent recubierto
Viatorr de 10 mm. Una vez que el stent recubierto Viatorr es desplegado, el stent montado con balón es progresivamente
desplegado por un lado, con evaluación intermitente del gradiente porto-atrial. Tipsograma post-reducción
del TIPS demuestra un estrechamiento a nivel del stent metálico con persistencia de flujo a través del TIPS
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la encefalopatía incrementando la cantidad de los
productos de amonio que van hacia el cerebro. En el
contexto del sangrado variceal, el gradiente esperado
para disminuir el sangrado recurrente es reducido a
<12 mmHg7,36 y en ascitis recurrente <8 mmHg. Si el
gradiente cae <5 mmHg, el riesgo de sobrederivación
aumenta y el riesgo de encefalopatía hepática es
elevado. Se han descrito y cuestionado las ventajas de
las endoprótesis autoexpandibles de VIATORR frente
a la dilatación del stent37,38.
La terapia inicial para encefalopatía se basa en restringir
las proteínas de la dieta e incrementar la depuración, y
en disminuir la producción de amonio con disacáridos
no absorbibles como la lactulosa, la cual acidifica el intestino e inhibe la enzima amoniagénica (ureasa) lo que
disminuye la producción de amonio34. Adicionalmente,
antibióticos como la rifaximina, inhiben las bacterias
productoras de ureasa y disminuyen la producción de
amonio35,39. Cuando la terapia médica falla, se debe
realizar la reducción del TIPS.
Reducción de TIPS versus oclusión
Los radiólogos intervencionistas utilizan una variedad
de técnicas para reducir el tamaño del TIPS en pacientes que no responden al tratamiento médico de la
encefalopatía40-44. La terapia endovascular se usa para
reducir el diámetro del stent u ocluir completamente
la derivación para mejorar el flujo hepatopedal dentro
del hígado y disminuir indirectamente la disponibilidad
de derivados de amonio en el torrente sanguíneo y en
la barrera hematoencefálica. Debido a la teoría de que
la oclusión de salida del TIPS puede causar una caída
severa en la función cardiaca, derivando en un shock
súbito que pone en riesgo la vida45,46, se recomienda
llevar a cabo una evaluación cuidadosa realizando un
test de oclusión con balón en la derivación antes de
completar la oclusión. Con esta técnica se obtiene una
medida basal de la presión venosa central antes de
inflar temporalmente el balón oclusivo en el sitio del
stent. Inmediatamente después de la oclusión, se mide
la presión venosa central para evaluar el efecto de la
oclusión del shunt en el estado hemodinámico del
paciente. En el marco de la oclusión del TIPS, una vez
que se confirme el estado hemodinámico del paciente,
se pueden utilizar coils y tapones Amplatzer de una
forma segura.
Como medida temporal, se describe la oclusión del
stent con balón durante 48 h; sin embargo este procedimiento se ha asociado a un alto riesgo de sangrado
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variceal y trombosis de vena porta. Las técnicas más
aceptadas incluyen:
• Un stent recubierto autoexpandible (stent Viator
recubierto PTFE) mediante un acceso con un stent
con balón expandible paralelo al stent recubierto
(stents Palmaz son prótesis de acero inoxidable
con balón expandible). Se colocan dos catéteres
largos vía vena yugular interna, uno para desplegar el stent recubierto y el segundo para insertar
el stent con balón expandible. Una vez que el
stent recubierto se despliega, el stent con balón
expandible es inflado en la periferia para disminuir
el diámetro de TIPS42.
• Un stent autoexpandible limitado con sutura dentro
de la derivación que es colocado con una sutura
medial al stent para crear un stent en forma de reloj
de arena. El nivel de la sutura debe coincidir con la
porción de la derivación a través del parénquima
hepático44.
• Dos stents paralelos dentro del TIPS seguidos de la
embolización con coils de unos de los stents.
• Un stent metálico expandible con balón dentro el
shunt.
• Un stent recubierto expandible con balón.

| DIPS
DIPS es una alternativa al TIPS para casos en los cuales
la anatomía imposibilita un abordaje transyugular y
para casos del síndrome de Budd-Chiari, en el cual
las venas hepáticas están ocluidas. Con esta técnica,
se obtiene un acceso de lado a lado de la vena porta
hacia la vena cava inferior a través del lóbulo caudado;
esto se ha descrito como la forma más segura19. Esta
vía se crea mediante un catéter vascular de 10 Fr con
la punta posicionada en la vena cava inferior o la vena
hepática.
Hay múltiples opciones disponibles para guiar por
imagen este procedimiento. Con ultrasonido intravascular de 9 MHz, la aguja es guiada para puncionar
la vena porta desde la vena cava inferior. El acceso
femoral se realiza con un catéter largo transyugular
posicionado en la vena cava inferior para maniobrar
la aguja Colapinto o Rosch Uchida19. El acceso portal
se realiza a través del lóbulo caudal. El acceso transhepático percutáneo puede llevarse a cabo desde la
vena porta a la vena cava inferior con una aguja de
Chiba de 21G bajo guía ultrasonográfica sectorial con el
subsecuente avance de una guía larga de intercambio
que se atrapará desde el acceso de vena cava inferior.
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Figura 8. DIPS en un paciente en estado de postransplante de hígado con previa colocación de stent en vena cava inferior
y hepática. A. Portograma percutáneo directo. B. Acceso percutáneo paralelo a través de vena porta dentro del stent de
vena cava inferior. C. Manipulación simultánea de un lazo de cuello de cisne a través del acceso transyugular posicionando
una guía larga de intercambio desde el acceso transhepático a través del acceso yugular. D. Después de la angioplastia de la
vena cava inferior, el stent, la guía y el introductor vascular son manipulados dentro de la vena porta principal. E. Inserción del
stent. F. TC post-DIPS mostrando el stent a través de segmento I del hígado

Si el catéter transyugular se puede insertar en la vena
hepática, puede utilizarse una aguja Chiba en paralelo
para llegar a la vena porta desde la vena hepática. El
stent de vena cava inferior, especialmente el stent en Z
(Gianturco), representa un desafío mayor, requiriendo
dilatación del mallado.
En una serie de 19 pacientes, la permeabilidad a largo
plazo del stent recubierto PTFE es superior al stent
metálico o a stents caseros40. En general, la decisión
sobre qué stent utilizar debería hacerse basándose
en cada caso. Si se identifica disfunción de DIPS a
largo plazo, puede realizarse una angioplastia cuidadosa; de cualquier forma, los médicos deben ser
conscientes del alto riesgo de ruptura del balón con
el mallado del stent.

| RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO
Los resultados del TIPS no han cambiado significativamente, han sido consistentes y reproducibles todo el
tiempo. El TIPS es una excelente opción terapéutica para
control de sangrado variceal agudo y recurrente. El sangrado variceal se controla en el 90 % de los pacientes1,7,47,48.
La ascitis se controla sin medicación adicional en aproximadamente 50 % de los pacientes. Se tiene un aumento
adicional del 30-35 % con la ayuda de la medicación12,34,49.
La permeabilidad del shunt ha aumentado significativamente con la introducción del stent recubierto
VIATORR21,22. Se requieren de nuevos estudios prospectivos randomizados para comparar las derivaciones ejecutadas con VIATORR y el tratamiento médico estándar.
La nueva información puede probar que las derivaciones
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creadas con el stent recubierto de VIATORR puede mejorar
los resultados y el pronóstico de los pacientes a largo
plazo. El principal problema actual con el TIPS es que
a pesar de los resultados que prueban que hay mejoría
clínica del sangrado y control de ascitis, hasta la fecha,
no se ha documentado un aumento en la supervivencia
de los pacientes.

| COMENTARIOS FINALES

El TIPS sigue siendo un procedimiento intervencionista
excitante, técnicamente difícil y demandante que ha
ganado un espacio importante en el arte del manejo
de la hipertensión portal.
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Este artículo es una revisión de los aspectos más importantes del procedimiento de TIPS. Se describen
nuevas y excitantes técnicas, se discute el cuidado
postprocedimiento y sobretodo como revisión general,
se discuten las indicaciones y contraindicaciones.
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