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ABSTRACT: 

Introducción: Las varices ectópicas secundarias a la hipertensión portal son 

una rara causa de sangrado digestivo. 

Caso clínico: Mujer de 53 años con hipertensión portal que acude al Servicio 

de Urgencias por presentar rectorragia franca. Se realiza arteriografía, endoscopia 

superior, colonoscopia y angioTAC, sin encontrar punto de sangrado activo. 

Mediante laparotomía exploradora se localizan varices pélvicas que se adhieren y 

penetran en la serosa del ileon provocando la rectorragia. Se realiza ligadura de 

varices y resección intestinal con posterior resolución del cuadro.  

Discusión: El tratamiento de las varices ectópicas sangrantes no está bien 

definido. La colocación de TIPS puede ser suficiente, siendo más efectiva al 

combinar un tratamiento local mediante ligadura, esclerosis o embolización. 

Conclusión: Las varices ectópicas pueden producir hemorragias digestivas 

graves y deben sospecharse en pacientes con hipertensión portal cuando no se 
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localiza el punto de sangrado. El control local y la descompresión del sistema portal 

representan el tratamiento definitivo para evitar recidivas. 
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NOTA CIENTÍFICA: 

 

Introducción: 

La circulación colateral porto-sistémica como consecuencia de la hipertensión 

portal es una causa frecuente de hemorragia digestiva, tal es el caso de las varices 

esofágicas. Sin embargo, las varices también pueden existir en otras áreas 

anatómicas, tales como duodeno, yeyuno, ileon, colon, ano, vejiga urinaria, útero, 

ovarios, región peri-estomal, vía biliar o retroperitoneo (1). Estas son las 

denominadas varices ectópicas. Habitualmente, se presentan tras una intervención 

quirúrgica, siendo las adherencias un factor predisponente y es excepcional en 

aquellos pacientes no operados previamente (2-5). 

 

Caso clínico:  

Mujer de 53 años con antecedentes de cirrosis hepática, portadora del virus de 

la hepatitis C, estadio Child A y virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. No 

tiene intervenciones quirúrgicas previas. Acude al Servicio de Urgencias por cuadro 

de rectorragia, con  progresivo deterioro de la estabilidad hemodinámica y del nivel 

de conciencia, por lo que precisa ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Se 

realiza tomografía computarizada (TC) abdomino-pélvica donde se evidencia 

material de alta densidad en ciego en probable relación con restos hemáticos.  
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Dados los antecedentes de hepatopatía de la paciente, el deterioro del estado 

general, la anemización progresiva y la sospecha de variz ileal se decide realizar 

arteriografía diagnóstico-terapéutica. En la arteriografía, se evidencia la presencia de 

conglomerado de vasos varicosos a nivel del mesenterio ileal, en íntimo contacto 

con la pared del intestino, que se rellenan en fase tardía sin extravasación de 

contraste en el momento de la prueba, por lo tanto sin localización del punto de 

sangrado (Figura 1).  

 
Figura 1: Conglomerado de vasos varicosos a nivel del mesenterio ileal. 

En las horas sucesivas, dada la persistencia de la hemorragia, se realiza 

endoscopia digestiva alta y colonoscopia urgente, sin encontrar punto de sangrado 

en los tramos explorados. Se observa variz esofágica grado II/IV y gastropatía de la 

hipertensión portal, sin evidencia de sangrado activo, tampoco en el colon ni en el 

ileon terminal. Posteriormente, se realiza angio-TC en tres fases, que objetiva signos 
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de hepatopatía crónica, escaso líquido libre y la presencia de varices parauterinas 

bilaterales, sin sangrado activo.  

A pesar de la negatividad de las pruebas diagnósticas para localizar el punto de 

sangrado, la paciente continúa con rectorragia franca, anemización y necesidad de 

drogas vasoactivas. Se decide colocar una derivación portosistémica intrahepática 

transyugular (TIPS), sin mejoría del cuadro. Finalmente, al octavo día del ingreso, 

ante la persistencia de la hemorragia digestiva, con una necesidad de transfusión 

total de 17 concentrados de hematíes, 7 pool de plaquetas y 2000 mililitros de 

plasma, se decide laparotomía exploradora urgente. Se objetivan adherencias entre 

el ileon terminal y fondo uterino, una gran dilatación de venas pélvicas, así como un 

gran vaso venoso dilatado que se introduce en la serosa del ileon (Figura 2) y que 

se continúa con dilatación varicosa de vasos del mesenterio (Figura 3).  

 
Figura 2: Gran vaso venoso dilatado que se introduce en la serosa del ileon. 

Se realiza resección segmentaria del ileon, previa ligadura de la 

vascularización colateral. A la apertura de la pieza se observa la cabeza de la variz 

en la luz intestinal (Figura 4). Durante el postoperatorio, la paciente mantiene 

estabilidad hemodinámica, sin evidencia clínica de nuevo sangrado. Es dada de alta 
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a la planta a las 48 horas postoperatorias y a los 15 días alta domiciliaria. Desde 

entonces no ha presentado incidencias ni recidiva del sangrado. 

 
Figura 3: Dilatación varicosa de vasos del mesenterio. 

 
Figura 4: Cabeza de la variz en la luz intestinal. 

 

Discusión: 

La hemorragia digestiva por varices ectópicas es una entidad rara que 

constituye alrededor del 5% de los sangrados por varices en pacientes con 
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hipertensión portal (4). Estas varices ectópicas se producen cuando el sistema 

venoso portal está en yuxtaposición con el sistema venoso sistémico, en el contexto 

de hipertensión portal, aunque se han descrito casos de aparición de las mismas sin 

ella (1). 

En el caso que aquí notificamos, diagnosticamos un sangrado digestivo por 

varices ectópicas en una paciente cirrótica por virus de la hepatitis C, donde la 

arteriografía permite sospechar esta entidad clínica, al observarse un conglomerado 

vascular cercano al íleon.  

En cuanto al tratamiento de esta entidad, dada su baja frecuencia, no existen 

pautas bien definidas. El tratamiento local mediante ligadura, esclerosis o 

embolización consigue controlar la hemorragia en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, existe una alta tasa de resangrado, dada la persistencia de la hipertensión 

portal (6,7). El TIPS permite la descompresión del sistema portal mediante la 

creación de  una comunicación entre la vena porta y la vena cava (8,9). En algunos 

casos se ha descrito el TIPS como tratamiento único eficaz para controlar el 

sangrado (10-12). En nuestra paciente, la descompresión del sistema portal 

mediante TIPS no fue suficiente, requiriendo una laparotomía y ligadura de las 

varices. 

 

Conclusiones: 

Las varices ectópicas pueden producir hemorragia digestiva grave. Ante un 

paciente cirrótico con datos de hipertensión portal y pruebas endoscópicas negativas 

sin localización del punto de sangrado, debe sospecharse sangrado por variz 

ectópica.  
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El tratamiento definitivo es el quirúrgico, aunque la asociación de un TIPS 

puede disminuir el riesgo de sangrado a corto plazo al disminuir la hipertensión 

portal. 
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