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El manejo endovascular de los pacientes con síndrome de Budd-Chiari (SBCH)
es complejo y requiere del conocimiento y dominio tanto de la anatomía normal
como de las posibles variantes y abordajes percutáneos de los órganos involucrados en esta patología. Es necesaria experiencia en técnicas intervencionistas
para realizar en este tipo de pacientes el shunt intrahepático portosistémico
transyugular (TIPS) y sus variantes técnicas, con seguridad y resultado satisfactorio. Se presentan tres pacientes diagnosticados de SBCH con diferentes
manifestaciones clínicas. En dos de los casos se requirió utilizar abordajes percutáneos alternativos, en especial de la vena porta.

| ABSTRACT
Endovascular management of patients with Budd-Chiari syndrome (SBCH)
is complex and requires knowledge and mastery of both normal anatomy
and possible variants and percutaneous approaches of the organs involved
in this pathology. Have experience in interventional techniques for creation of
the Trans Jugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) and its technical
variants to obtain a safe and satisfactory outcome, is mandatory. SBCH diagnosed in three patients with different clinical manifestations are presented. In
two of the cases it was required to use alternative percutaneous approaches,
especially for the porta vein.
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| INTRODUCCIÓN
El síndrome de Budd-Chiari es poco frecuente, con una
incidencia muy baja. Su presentación puede darse más
comúnmente en la mediana edad y en mujeres1. Con
múltiples etiologías, es una entidad cuyo diagnóstico
coincide siempre con una obstrucción de tiempo variable, del flujo venoso del hígado. Esta obstrucción
puede ir desde una oclusión parcial hasta total de las
venas suprahepáticas, en general secundario a trombosis de las mismas2. Múltiples causas pueden producir
el SBCH. Éstas se pueden dividir en primarias (las de
mayor frecuencia), tales como diversos estados de hipercoagulabilidad y oclusión por membranas venosas;
y en secundarias, debidas a compresión extrínseca,
invasión por tumores y toma de anticonceptivos orales
( estado hipercoagulable secundario)1,2.
Los síndromes mieloproliferativos en especial la policitemia vera y la trombocitemia esencial también son
causas frecuentes. En un menor número de pacientes
el SBCH puede estar asociado a un estado trombofilico
por déficit de antitrombina III, Proteína C o S, por una
mutación del factor V de Leyden2,3.
La congestión venosa centrilobulillar producida por
la obstrucción del flujo venoso hepático ocasiona un
aumento de la presión sinusoidal, que a su vez condiciona un flujo venoso portal retardado o invertido.
Hay diversas formas de presentación clínica. La aguda,
que se caracteriza por un cuadro clínico fulminante de
dolor abdominal, vómito, hepatomegalia, ictericia, ascitis,
insuficiencia renal y muerte. Todo esto secundario a una
necrosis masiva del parénquima hepático. La forma
subaguda que también se inicia con dolor abdominal,
ascitis, hepatomegalia, alteración de las pruebas funcionales hepáticas y datos de hipertensión portal. Y
finalmente la forma crónica o de cirrosis hepática con
síntomas poco diferenciados de otros tipos de cirrosis,
y que se caracteriza por proteínas elevadas en el líquido
ascítico, síntomas de hipertensión portal asociados con
esplenomegalia y presencia de varices esofágicas1,3.
El manejo médico de los pacientes con escasos síntomas, y función hepática relativamente normal, consiste
en la anticoagulación, restricción del sodio, control
de la diuresis y paracentesis1,2. El shunt quirúrgico
como tratamiento es controvertido por su alta tasa
de morbimortalidad. La alternativa terapéutica final
es el transplante hepático1,2. El shunt intrahepático
portosistémico transyugular (TIPS, por sus siglas en
inglés) constituye una excelente, segura y eficaz forma

terapéutica del SBCH, de tal manera que bajo ciertas
condiciones hay autores que lo sitúan como forma
terapéutica de primera elección5,6.

| MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente 1: Se trata de un paciente varón de 32 años
procedente de República Dominicana, que acude a
urgencias por cuadro de plenitud postprandial, dolor
abdominal no específico y con hepato-esplenomegalia
observada en ecografía que se realizó en su país de
origen. El estudio hematológico reveló síndrome mieloproliferativo crónico del tipo de policitemia vera,
así como mutación del gen JAK2 y del factor V de
Leyden. Se realizó nueva ecografía, en la cual se visualizó además de alteración de la ecoestructura hepática,
aumento del tamaño del lóbulo caudado con colaterales intrahepáticas, no visualización de las venas supra
hepáticas, vena porta permeable y ascitis (Fig. 1A).
La ascitis se trató mediante paracentesis repetidas.
La tomografía computarizada abdominal confirmó
los hallazgos ecográficos, observándose alteración
en el patrón de refuerzo del parénquima hepático,
estenosis de la porción intra hepática de la vena cava
por compresión del lóbulo caudado aumentado de
tamaño (Fig. 1B), y también se observó el remanente
de la vena suprahepática derecha. La endoscopia
reveló varices grado 2 y 4 con manchas rojas. Se realizó
biopsia transyugular y cavografía que confirmó los
hallazgos tomográficos (Fig. 1C). En la flebografía con
CO2 se apreció desarrollo de colaterales intrahepáticas
y venas perilumbares así como patrón venoso de tela
de araña (Fig. 1D). Se decidió tratamiento endovascular
mediante TIPS. El estudio hemodinámico demostró
gradiente de presión venosa hepática (GPVH) menor
de 5 mmHg. Ante la dificultades para el abordaje tradicional de la vena porta. Se realizó abordaje percutáneo
transhepático y se insufló un balón a nivel de la vena
porta derecha (Fig. 2A). Dicho balón sirvió de diana
para dirigir la aguja de punción y realizar el trayecto
intrahepático. T ras dilatar el tracto intrahepático con
balón de 8 mm de diámetro y 4 cm de longitud (Cook
Medical. Bloomington. Estados Unidos), se implantó
stent Viattor de 10 mm × 6 cm/2 cm (WL Gore &
Associates Inc. Dundee. Escocia) y extensión a vena
porta con stent Astron 10 × 60 mm (Biotronik. Berlin.
Alemania). El control angiográfico demostró permeabilidad del shunt (Fig. 2C). El abordaje transhepático se
cerró mediante embolización del mismo con un plug
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vascular tipo Amplatzer de 5 mm (St. Jude Medical.
Plymouth. Estados Unidos) (Fig. 2D). Actualmente el
paciente se encuentra en buen estado general, con TIPS
permeable, asintomático y en tratamiento médico con
Sintrom® (Novartis. Origgio. Italia) (INR ajustado a 2,5).
Paciente 2: Se trata de paciente varón de 52 años con
diagnóstico de trombocitopenia esencial, que debutó
con síndrome de Budd-Chiari. Hace 10 años le implantaron TIPS en otro centro, y en la actualidad presenta
datos de hipertensión portal, esplenomegalia gigante,
epistaxis, edema de extremidades inferiores, ligera ascitis
y aumento de colaterales de pared abdominal. Se realizó
cavografía mediante abordaje transyugular, demostrándose estenosis crítica de la vena cava inferior (con
gradiente vena cava infra hepática – vena cava supra

A

hepática de 20 mmHg) y colaterales lumbares muy
desarrolladas. Se realizó dilatación de la vena cava con
balón de 14 mm y 20 mm (Cook Medical. Bloomigton.
Estados Unidos), se dejó stent Zilver 14 (Cook Medical.
Bloomington. Estados Unidos) de 14 × 8 mm. El control
angiográfico demostró permeabilidad del TIPS y de vena
cava inferior (VCI). Un mes después de la intervención
el paciente refirió notable mejoría de los síntomas,
ligero edema de ambas extremidades en bipedestación
prolongada y disminución de la ingurgitación de las
colaterales de la pared abdominal. Con intención de
mejorar la trombocitopenia y la hipervascularización se
decidió realizar embolización esplénica. En el estudio
angiográfico selectivo la arteria esplénica se observó
de gran calibre, con hiperesplenismo manifiesto, se

B

C

D

Figura 1. A. Ecografía que demuestra presencia de ascitis. B. Corte axial de TC que demuestra alteración en el patrón
de refuerzo del parénquima hepático y trombo de la vena suprahepática del caudado. C. Cavografía que demuestra
estenosis de la VC intrahepática. D. Flebografía con CO2 que demuestra permeabilidad de la porta así como múltiples trayectos venosos que se dirigen hacia la VCI
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Figura 2. Punción desde el remante venoso de venas que drenan en VCI. B. Punción de vena porta tutorizada por vía
transhepática (balón de ATP). C. Portografía. TIPS implantado. D. Cierre del trayecto transhepático con plug vascular

embolizó con micro partículas de 900-1200 micras
(2 viales) y 500-700 micras (2 viales). El control angiográfico mostró disminución de un 70 % de la circulación
intraesplénica. En el control de 2 años se objetivó clínica
de obstrucción de VCI mostrando la TC estenosis del
stent y permeabilidad del TIPS (Fig. 3). Adicionalmente
la angiogafía mostró recanalización de la vena umbilical
y clara ingurgitación de colaterales venosas de la pared
abdominal (Fig. 4A-B). Debido a estenosis sintomática
de la vena cava inferior (presencia de edema de miembros inferiores y aumento de la circulación colateral
de la pared abdominal), se decidió nuevo tratamiento
endovascular mediante angioplastia del stent de VCI
que fue satisfactorio (Fig. 4C). Actualmente el paciente

persiste con varices de la pared abdominal, asintomáticas y mejoría del edema de las extremidades inferiores.
Paciente 3: Paciente varón de 27 años, con cuadro de
ascitis y síndrome constitucional. Deficiencia hepatocelular sugestiva de hepatopatía crónica con estudios
etiológicos negativos y sospecha de SBCH/atresia de
vías biliares. El estudio torácico de imagen, evidenció
abundantes adenopatías con centro necrótico en mediastino y cavidad abdominal con Mantoux positivo
altamente sugestivo de tuberculosis. La TC mostró
lóbulo caudado hepático aumentado de tamaño, que
condicionaba compresión de la VCI (Fig. 5A). Se realizó
cavografía que demostró disminución del calibre de la
VCI secundaria a compresión extrínseca. No visualizando
Volumen 17 - Número 3
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B

Figura 3. A. Se observa compresión de stent en VCI. B. Después de la dilatación con balón

A

B

C

Figura 4. A. Estenosis de la vena cava (*) y varices para vertebrales (flechas). B. Variz de pared abdominal. C. Dilatación con balón
de ambos ejes portal y VCI

las venas suprahepáticas (VSH), los hallazgos fueron
compatibles con SBCH (Fig. 5B). Se tomó biopsia y
el estudio anatomo-patológico demostró dilatación
centrolobulillar sinusoidal y moderadas áreas de necrosis con desestructuración de la red de reticulina.
A través del catéter transyugular se realizó estudio
hemodinámico hepático que evidencio un GPVH de
11 mmHg. Una vez establecido el diagnóstico se realizó
shunt portosistémico (TIPS) mediante punción percutánea transhepática con guía ecográfica de la vena
porta intrahepática (Fig. 5C). La comunicación de la

96

Volumen 17 - Número 3

VCI y la vena porta (Fig. 5D), permitió dilatar el trayecto intrahepático (Fig. 5E) y se implantó stent Viatorr
10 × 8+2 mm (WL Gore & Associates Inc. Dundee.
Escocia) y un stent no cubierto Astron 10 × 60 mm
(Biotronik. Berlin. Alemania) en el lecho portal extrahepático. El conjunto se dilató con balones de 8 y
10 mm (Cook Medical. Bloomington. Estados Unidos).
El control angiográfico demuestra permeabilidad del
shunt porto-cava (Fig. 5F). Se realizó cierre del acceso
portal con plug vascular tipo Amplatzer IV de 5 mm
(St. Jude Medical. Plymouth. Estados Unidos).

Wong S, Soto M, Rojas G, Guirola JA

A

D

B

E

C

F

Figura 5. A. Imagen axial que demuestra hipertrofia del lóbulo caudado y estenosis secundaria de la vena cava inferior. B. Colaterales subcapsulares hepáticas. No se logra visualizar venas suprahepáticas. C. Abordaje percutáneo transhepático de la vena
porta mediante guía ecográfica y punción con aguja de 21G. D. Colocación de guía a través de trayecto del shunt desde la VCI a la
vena porta (flecha) y guía de seguridad en la vena porta (*). E. Dilatación del trayecto intrahepático a nivel de la VCI hasta la vena
porta. F. Control angiográfico que demuestra permeabilidad del shunt porto-cava.

| DISCUSIÓN
La sospecha clínica de síndrome de Budd-Chiari es fundamental para el diagnóstico y uso secuencial de las
modalidades de imagen disponibles. Debe sospecharse
en presencia de síntomas característicos como lo son la
asociación de dolor abdominal, vómitos, hepatomegalia
brusca, hipertransaminasemia, ictericia, ascitis, signos de
insuficiencia hepática aguda, falla renal y sobre todo en la
presentación crónica que podría confundirse con cirrosis
hepática crónica por alcohol, por virus o por acumulación
de hierro1,3,7.
La búsqueda de etiologías trombogénicas debe investigarse mediante hemograma, determinación de los niveles
plasmáticos de los factores e inhibidores de la coagulación, determinación de mutaciones genéticas como es el
caso del factor V de Leyden y de la protrombina, niveles
de anticuerpos anti fosfolípidos, anticoagulante lúpico
y citometría de flujo para la hemoglobinuria paroxística
nocturna7. Las alteraciones hematológicas observadas en
el hemograma deben ser evaluadas en forma cuidadosa,
seguidas de biopsia de medula ósea, determinación de

la masa de células rojas y niveles de eritropoyetina, para
descartar los síndromes mieloproliferativos2,7. La deficiencia de proteína C, S y antitrombina en estos pacientes,
tiene valor como etiología primaria en el contexto de
una alteración leve o valores normales de los factores
de coagulación7. En nuestra casuística dos de los tres
pacientes relataban historias clínicas de alteración en la
coagulación mientras que el tercero presentaba pruebas
evidentes de tuberculosis. Existen datos en la literatura
médica de asociación de tuberculosis con SBCH, bien
en niños o en adultos por flebotrombosis inducida por
la infección repetida o mantenida9. Al contexto clínico
antes descrito debe asociarse los resultados de pruebas
de imagen como el ultrasonido Doppler, tomografía computarizada, resonancia magnética y venografía que nos
ayudaran a realizar el estudio de la anatomía vascular
macroscópica del hígado1,7.
Los medios de imagen ilustran la patología con signos,
algunos de ellos muy sensibles, pero no específicos salvo
cuando se evidencia la ausencia de venas suprahepáticas
o trombosis del sistema suprahepático1,8. La RM es el test
Volumen 17 - Número 3

97

Síndrome de Budd-Chiari. Tratamiento mediante técnicas intervencionistas

de imagen de mayor sensibilidad y especificidad ya que
permite diferenciar los cuadros agudos de los crónicos1.
Todos los test diagnósticos permiten valorar los hallazgos
más avanzados de la enfermedad. No obstante, para
asegurar el diagnóstico se requiere la biopsia hepática
y el estudio hemodinámico hepático, sobre todo si se
pretende realizar tratamiento endovascular7.
Clásicamente el tratamiento era quirúrgico cuando
fallaba el tratamiento médico. Las derivaciones porto-sistémicas constituyen la mejor opción quirúrgica.
Todavía en la actualidad se realizan en estadios precoces. El shunt portosistémico transyugular (TIPS) ha
venido a sustituir a la derivación quirúrgica, con menor
morbimortalidad y resultados similares4. Cuando no es
posible ninguna de las opciones anteriores o el deterioro
hepático es alto, sobre todo en pacientes jóvenes la
mejor opción es el trasplante hepático4.
En pacientes con obstrucciones parciales o de segmento
corto de las venas supra hepáticas que tengan segmentos permeables significativos el tratamiento percutáneo
mediante angioplastia de los segmentos estenosados
u obstruidos para lograr la comunicación con la vena
cava, es una opción terapéutica5.
En la derivación intrahepática portosistémica transyugular (TIPS); se crea una comunicación entre las venas
hepáticas y la vena porta a través del parénquima hepático. Con esta técnica se ha demostrado que la ascitis se
puede controlar hasta un 100 % en pacientes con SBC.
Además, hay mejoría en la función hepática que puede
eliminar la necesidad de transplante1. La complejidad
anatómica vascular de estos pacientes ha llevado a
múltiples modificaciones de la técnica para facilitar
la implantación del stent. La combinación de accesos
percutáneos transhepáticos con venosos transyugulares,
permite obviar la dificultad de realizar un salto desde la
vena suprahepática inexistente o poco desarrollada10,11.
La permeabilidad primaria del shunt en pacientes con
SBC es de 85 % en el primer año y de 67 % a 2 años6,
puede ocurrir fallo o disfunción de la comunicación

en hasta 41 % de los casos5. La supervivencia libre de
trasplante a 1 año es de 88 % y a 5 años se reduce hasta
78 %5, aunque en algunas series esta última puede
reducirse hasta un 28 %6.
El inicio del tratamiento anticoagulante lo antes posible,
inicialmente con heparina de bajo peso molecular y
luego con anticoagulantes orales está indicado en los
pacientes con SBC, y ha demostrado beneficios en
aquellos pacientes con etiología mieloproloferativa15.
En los casos de estenosis de la vena cava inferior con
recidiva de la sintomatología e incremento de los gradientes de presión, secundario a incremento en el
tamaño del lóbulo caudado ya sea por SBC o cirrosis,
con impresión extrínseca de bordes lisos y segmento
largo de la VCI9,12, se requiere de tratamiento mediante
angioplastia o angioplastia y colocación de stent para
restablecimiento del flujo10,13. Dependiendo del segmento
estenosado, con mejor resultado de la angioplastia y
colocación de stent en los segmentos largos y los casos
de reestenosis luego de angioplastia sola14.
En centros especializados, la supervivencia de estos
pacientes puede ser entre 62 y 75 % a 10 años1,4. Presentándose el mayor porcentaje de mortalidad en los 12
a 14 primeros meses posterior al diagnóstico. Dentro de
los factores que empeoran el pronóstico están la falla
hepática y la presencia de trombosis portal1.
En conclusión, la realización de TIPS en pacientes con
SBC es una alternativa terapéutica menos invasiva en
aquellos pacientes que no responden al manejo clínico.
Debido a las variantes y complejidad de las estructuras
vasculares es importante conocer las variantes a la
técnica que hagan posible un abordaje más seguro y
menor tiempo de exposición a la radiación.
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