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Caso Clínico

TIPS para la descompresión portal en cirugía  
compleja pancreatobiliar

TIPS for portal decompression in complex 
pancreatobiliary surgery

Madrid JMa*, Páramo Ma, Benito Aa, Bilbao JIa
a   Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

|  RESUMEN
Se presenta un paciente varón de 56 años con antecedentes de enolismo severo 
y pancreatitis crónica al que se detectó una masa, histológicamente benigna, en la 
cabeza del páncreas que provocaba obstrucción de la vía biliar (tratada mediante 
endoprótesis metálica) y trombosis portal con cavernomatosis en el hilio hepático 
y múltiples colaterales portosistémicas marcadamente dilatadas. 
Debido a disfunción protésica, el paciente presentaba severos episodios de colan-
gitis por lo que requirió tratamiento crónico con ciprofloxacino (cada 15 días). Por 
tal motivo, se decidió realizar un tratamiento quirúrgico curativo con resección de 
la cabeza del páncreas y derivación quirúrgica biliodigestiva. Con el fin de facilitar 
el abordaje quirúrgico se decidió repermeabilizar y despresurizar el sistema portal 
mediante la realización de un TIPS con la embolización asociada de las colaterales 
portosistémicas. El procedimiento se realizó con éxito, tres meses antes de la ciru-
gía, mediante abordaje combinado transyugular, transhepático y transesplénico.

|  ABSTRACT
We present a 56 year old male patient with history of severe alcohol abuse and chronic 
pancreatitis with a histologically benign mass in the pancreatic head that caused ob-
struction of the bile duct (treated with metal stent) and portal vein thrombosis with 
cavernomatosis detected in hepatic hilum and dilated multiple portosystemic collateral.
Because of stent dysfunction the patient had severe episodes of cholangitis that re-
quired chronic treatment with ciprofloxacin (every 15 days). Therefore, it was decided 
to perform a surgical treatment with curative resection of the pancreatic head and 
biliodigestive bypass. In order to facilitate surgical approach it was decided recanaliza-
tion and depressurize the portal system by performing TlPS and with embolization of 
associated portosystemic collateral. The procedure was performed successfully, three 
months before surgery, by transjugular, transhepatic and transplenic combined approach.
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Figura 1. TAC con contraste intravenoso. Reconstrucción MIP corte coronal. A. Fase arterial. Prótesis biliar (asterisco).  
Masa hipervascular de 4 cm en cabeza de páncreas (flecha amarilla). B. Fase portal. Se observa un lavado de contraste de 
la masa (flecha amarilla), cavernomatosis portal (flecha roja) y la vena coronaria estomáquica aumentada de calibre (flecha 
blanca). C. Reconstrucción MIP en fase portal de la TC realizada tras cirugía de Whipple. Se observa el TIPS (flecha blanca) 
y coils de embolización en la vena coronaria estomáquica (flecha roja) y en el trayecto intrahepático (flecha amarilla).  
No se observan ni cavernomatosis portal ni la prótesis biliar (retirada en la cirugía)

|  INTRODUCCIÓN
En los pacientes con hipertensión portal (HTP), la cirugía 
abdominal puede alcanzar una mortalidad del 57 %1. 
Además, existe un elevado riesgo de complicaciones 
postquirúrgicas asociadas a la HTP, tales como la he-
morragia, la dehiscencia de suturas y la peritonitis1-3.
Mediante la realización de un shunt portosistémico trans-
yugular intrahepático (TIPS) prequirúrgico o mediante 
recanalización portal en pacientes con HTP se puede 
disminuir la morbimortalidad periquirúrgica1,2,4,5.
Presentamos el caso de un paciente con una masa 
benigna, en la cabeza del páncreas que provocaba com-
presión de la vía biliar, trombosis portal e HTP secun-
daria. Se planteó una cirugía de Whipple con intención 
curativa. Para disminuir el gradiente portosistémico, 
las varices y descomprimir el lecho quirúrgico se realizó 
repermeabilización portal y TIPS previos a la cirugía.

|  CASO CLÍNICO 
Varón de 56 años, no cirrótico con enolismo y pancreatitis 
crónica. En una TAC realizada, se observó una masa en 
la cabeza pancreática, trombosis portal, cavernomatosis 
portal y dilatación de la vena coronaria estomáquica 
(Fig. 1A-B). La masa, con histología benigna, causaba, 
por un lado, compresión de la vía biliar, que fue tratada 
mediante drenaje biliar externo-interno (cambiada 
3 meses después por una endoprótesis); y por otro, 
trombosis portal con cavernomatosis e HTP secundaria. 
Durante los siguientes 16 meses ingresó hasta en  
6 ocasiones por infección de origen biliar causada por 
disfunción de la prótesis biliar. Resultó imposible retirar la 
endoprótesis por vía endoscópica, debido a la estenosis 
duodenal producida por la compresión extrínseca de 
la masa. Para el tratamiento crónico de las infecciones 
biliares se pautó ciprofloxacino oral cada 15 días. 
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Figura 2. A. Aguja con acceso yugular derecho (flecha roja). Gran cavernoma y red de vasos patológicos (flecha negra) 
que dan flujo a las ramas portales intrahepáticas distales (flechas amarillas). Nótese la prótesis biliar (asterisco). B. Acceso 
transparietohepático (flecha roja) con catéter en vena mesentérica superior. Vena coronaria estomáquica dilatada (flecha 
blanca) y varices gastroesofágicas (flecha negra)

Se planteó la necesidad de realizar una cirugía de 
Whipple como tratamiento curativo. Debido al riesgo 
quirúrgico, se definió la necesidad de realizar un TIPS 
con repermeabilización portal para descomprimir el 
área quirúrgica, disminuir el gradiente portosistémico, 
disminuir las colaterales y la cavernomatosis portal. 
Para el TIPS y la repermeabilización portal se obtuvo, 
en primer lugar, un acceso yugular derecho,  desde el 
que se accedió al cavernoma. Debido a la inestabilidad 
que existía en el cavernoma, resultó imposible trabajar 
con seguridad a través de este acceso. Mediante guía 
ecográfica y fluoroscópica, se obtuvo un segundo 
acceso, transparietohepático con un kit AccuStick II 
(Boston Scientific. Spencer. Estados Unidos) e introduc-
tor 7 Fr (Cordis. Miami. Estados Unidos); se introdujo 
un catéter Cobra 4 Fr (Cordis. Miami. Estados Unidos) 
hasta la vena mesentérica superior (VMS); sin embargo, 
el flujo por el interior de la VMS era lento (Fig. 2). El 
tercer y último acceso, transesplénico, se obtuvo con 
guía ecográfica y fluoroscópica, que permitió avanzar 
un balón Wanda de 8 × 40 mm (Boston Scientific. 
Ratingen. Alemania), que inflándolo y desinflándolo 
de forma intermitente, permitió crear un trayecto a lo 
largo del trombo portal, para definitivamente dejarlo 
inflado en proximidad al cavernoma. 
A través del acceso yugular, se pinchó el balón inflado 
con la aguja de Colapinto, se introdujo una guía hi-
drofílica de 0,035” (Terumo Europa. Leuven. Bélgica) 
a través de esta aguja, que se avanzó por el trayecto 

creado por el balón. A continuación, se atrapó la guía 
con un lazo Amplatz Nitinol Snare (Medtronic Inc. 
St. Paul. Estados Unidos) introducido por el acceso 
transesplénico, obteniendo así un acceso con control 
bilateral de la guía, permitiendo completar el procedi-
miento por vía transyugular convencional.  
Por último, se embolizó la vena coronaria estomáquica 
con coils de 8 a 14 mm de diámetro (Cook Europe. 
Bjaeverskov. Dinamarca) y se colocaron dos prótesis 
metálicas autoexpandibles parcialmente cubiertas 
Viatorr® de 6 y 8 cm de longitud y 10 mm de diá-
metro (Gore. Flagstaff. Estados Unidos) para formar 
un TIPS desde la vena suprahepática media hasta la 
confluencia portomesentérica. Las partes cubiertas 
de ambas prótesis se solaparon 5 mm y la parte no 
cubierta de la prótesis proximal alcanzaba el origen de 
la VMS (Fig. 3). El gradiente portosistémico pasó de 18 
a 9 mmHg tras el procedimiento. 
Posteriormente, se demostró mediante pruebas de 
imagen (TAC y US) una desaparición de la cavernoma-
tosis portal y de las colaterales portosistémicas con per-
meabilidad del TIPS (Fig. 1C). El paciente fue tratado 
quirúrgicamente 87 días después mediante ampulec-
tomía, antrectomía y derivación biliodigestiva. No se 
produjeron hemorragias postquirúrgicas y fue dado 
de alta a los 15 días tras la cirugía. Nuestro paciente 
acudió a revisión un mes más tarde, encontrándose 
asintomático, afebril, sin náuseas, ni dolor y con buen 
control glucémico.
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|  DISCUSIÓN 

El TIPS es un procedimiento relativamente seguro, 
aunque asocia una mortalidad del 1,2 % y complicaciones 
como la encefalopatía en el 5-35 % de los pacientes1. 
En teoría, un menor gradiente portosistémico, conlleva 
una menor congestión venosa y en consecuencia un 
menor riesgo quirúrgico con menos complicaciones 
postquirúrgicas1,2,4,6. No existe consenso sobre cuándo 
realizar la cirugía después del TIPS. El gradiente porto-
sistémico disminuye inmediatamente, pero la regresión 
de las colaterales puede tardar semanas. En la literatura, 
la cirugía es llevada a cabo entre 1 día y 3 meses tras el 
TIPS. Nuestro paciente fue estudiado evolutivamente 

mediante pruebas de imagen y se realizó la cirugía tras 
87 días, cuando la cavernomatosis portal y las varices 
en el lecho quirúrgico habían desaparecido.
Por otro lado, Vinet et al. demostraron en 35 pacientes 
con HTP y cirugía abdominal, que no existen diferencias 
significativas entre aquellos tratados o no tratados con 
TIPS prequirúrgico, en términos de sangrado quirúrgico, 
complicaciones postquirúrgicas, duración de hospitaliza-
ción y supervivencia a un año. Sin embargo, los pacien-
tes tratados con TIPS prequirúrgico eran precisamente 
aquellos con peor puntuación Child-Pugh7.
Se recomienda el TIPS para el rescate de pacientes 
con HTP en los que la cirugía está contraindicada por 
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Figura 3. A. Se observan los tres accesos: yugular (flecha azul), transparietohepático (flecha roja) y transesplénico (flecha 
amarilla), a través del cual se avanzó un balón de 8 mm de diámetro que, inflado, sirvió de diana para la punción trans-
yugular con la aguja de Colapinto. Trombosis portal (flecha negra) y vena coronaria estomáquica dilatada (flecha blanca).  
B. Balón transesplénico (flecha amarilla) abriendo paso a través de la trombosis portal. Catéteres yugular (flecha azul) y 
transhepático (flecha roja). C. Guía yugular (flecha azul), introducida a través de aguja de Colapinto y atrapada por un lazo 
transesplénico (flecha amarilla), obteniendo control bilateral de la guía. D. Vena coronaria estomáquica embolizada con 
coils de entre 8 y 14 mm de diámetro (flecha blanca). TIPS formado por dos prótesis Viatorr® de 10 mm de diámetro  
(flechas amarillas), desde la vena suprahepática media hasta la confluencia portomesentérica
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un alto riesgo quirúrgico3,5,8. La cavernomatosis portal 
causada, bien por la trombosis portal crónica, bien por 
la compresión de un tumor extrínseco, contraindican la 
cirugía pancreática debido al alto riesgo de hemorragia e 
isquemia intestinal3. La tasa de mortalidad en pacientes 
con HTP y cirrosis alcanza el 57 %, debido principalmente 
a la hemorragia periquirúrgica, la sepsis y al síndrome 
hepatorrenal2,4. En nuestro paciente, la única alternativa 
curativa era una duodenopancreatectomía cefálica ya 
que la masa pancreática provocaba compresión extrín-
seca de la luz duodenal, de la vía biliar y de la vena porta, 
provocando infecciones biliares de repetición y trombosis 
portal. Dado que el riesgo quirúrgico era demasiado 
alto, se optó por la preparación del paciente mediante 
la disminución de las varices en el lecho quirúrgico con 
repermeabilización portal y TIPS. 
El TIPS en pacientes con  cavernomatosis portal puede 
ser realizado mediante acceso transyugular, exclusi-

vamente9; no obstante, la proporción de éxito técnico 
aumenta si se realiza utilizando un balón como referencia 
o combinando varios accesos (transparietohepático 
y/o transesplénico)10. La incidencia de complicaciones 
asociadas a la realización de TIPS asistido por balón 
es similar a la realizada mediante TIPS convencional10.
Como conclusión, en nuestro paciente el TIPS prequi-
rúrgico permitió la cirugía en la cabeza del páncreas, 
que de no ser así, estaría contraindicada debido a la 
alta morbimortalidad. A pesar de presentar trombosis 
y cavernomatosis portal, el TIPS pudo ser realizado 
combinando accesos adicionales y con la ayuda de un 
balón inflado en la confluencia portal.
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