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1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente masculino de 44 años de edad con historia enólica y de tabaquismo sin presentar 

otros datos clínicos de interés. Fue atendido en urgencias por un cuadro agudo de 

hematoquecia presentando una tensión arterial de 100/65 mmHg y una frecuencia 

cardiaca de 115 latidos por minuto. Los datos analíticos obtenidos presentaron una 

hiperamoniemia y hemoglobina de 5,7 g/dl. Pruebas  analíticas negativas para virus 

hepatotropos y alfafetoproteína.  
 

Se realiza una gastroscopia y fibrocolonoscopia  donde se visualizan varices esofágicas 

grado I, sin sangrado activo, y varices submucosas en la región cecal. Se esclerosan con 

etoxiesclerol, sin embargo el paciente persiste  con el sangrado rectal por lo que se realiza 

scanner abdominal y seguido por un TIPS de urgencia. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En el scanner abdominal (A), se visualiza coagulo en el interior de colon en la porción 

cecal (flecha negra). Dilatación de la venas cecales (flecha blanca). No se evidencio 

alteraciones en la vascularización portal. Caso sugestivo típico de un cuadro hipertensivo 

portal con varices esofágicas y cecales en relación con la historia enólica. 

 

Se realiza el shunt porto-sistémico (B).   

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

A los dos días que el paciente se le realiza el shunt, presenta de nuevo un episodio agudo 

de hemorragia rectal, por lo que se decide realizar urgentemente una hemicolectomia 

derecha y anastomosis ileo-cólica. También se obtiene una biopsia hepática para valorar 

los hallazgos histológicos del cuadro cirrótico del paciente.  

El análisis anatomopatológico concluyo que el tejido hepático presentaba ligeros cambios 

esteatósicos sin visualizar cambios sugestivos a cirrosis hepática y el espécimen intestinal 

extirpados presentaba múltiples malformaciones AV.  

Se realiza control del TIPS ( C ), donde se visualiza formación vascular en la porción 

cecal hipertrofiada que presenta una comunicación directa a la vena cava inferior. Se 

diagnóstica de un shunt mesentérico renal conocido como una malformación de 

Abernathy IIc, hallazgo el cual paso desapercibido en las exploraciones iniciales. 

4. Reflexión docente.  
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La malformación de Abernathy es un shunt del sistema portal al sistema sistémico de 

origen congénito. Existen 2 tipos de malformaciones clasificadas de la siguiente manera 

según Morgen y Superina(1): tipo I, ausencia de venas portales intrahepáticoas; Ia, venas 

mesentérica superior (VMS)y vena esplénica (VE) drenan separadas a la vena cava 

inferior (VCI); Ib, VMS y VE forman un tronco común antes de drena a la vena cava; 

Tipo II, shunt parcial que preserva el flujo hepático portal que se subdividen según Lautz 

et al(2): IIa, shunt que surge de la vena portal derecha o izquierda; IIb, shunt desde el 

tronco portal principal (incluyendo la bifurcación o la confluencia esplenomesentérica) y 

IIc, shunt que surge desde las venas mesentéricas, gástricas o esplénicas. 

 

5. Conclusión.  

Hay que tener en cuenta estas malformaciones al enfrentarse a un cuadro de hemorragia 

intestinal secundario a una hipertensión portal, ya que puede pasar desapercibida 

especialmente en el caso de las malformaciones subtipo IIc.  
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