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Solución del caso: Shock hipovolémico por 
sangrado secundario a várices gástricas  
Viene de la página 6

u IMAGEN DEL NÚMERO

Se decidió realizar una angiografía del territorio esplác-
nico, encontrándose un aneurisma de la arteria esplénica 
de 15 mm de diámetro. Por otro lado, se constató una 
presión portal de 12 mmHg, con una vena coronaria esto-
máquica dilatada con lesión varicosa gástrica que presen-
taba un importante drenaje venoso de la renal izquierda. 
Dicho defecto se corrigió mediante la colocación de coils 
(Figuras 3 a 6). 

A diferencia de las várices esofágicas, las várices gástri-
cas pueden tener con mayor frecuencia relativa un origen 
no cirrótico.1 En el mismo los shunts secundarios a mal-
formaciones vasculares son una causa importante. Dentro 
de estos shunts se pueden encontrar los espleno-renales y 
los gastro-renales,2 como en este caso. Una de las opciones 
terapéuticas descriptas consiste en la obliteración transve-

nosa retrógrada con balón.3 Una variante de esta técni-
ca consiste en la cateterización de las venas gástricas con 
posterior obliteración del shunt mediante el uso de coils,4 
como se hizo en este caso. La paciente presentó una evolu-
ción posterior al procedimiento favorable. 

Figura 3. Imagen angiográfica compatible con 
aneurisma esplénico (flecha). 

Figura 4. Cateterización de la vena porta (punta 
de flecha), con contraste de la vena coronaria esto-
máquica (flecha). 

Figura 5. Imagen de la vena renal izquierda con 
visualización del shunt gastro-renal (flecha). 

Figura 6. Colocación de coil (flecha) a nivel del 
eferente gástrico del shunt.  
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