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Introducción
El shunt portosistémico (PSS) o derivación 
SRUWRVLVWHPLFD� �'36�� VH� GHȴ�QH� FRPR� XQD�
comunicación vascular anormal que desvía 
la sangre de la circulación portal hacia la cir-
culación sistémica. El PSS congénito se cla-
VLȴ�FD�HQ�LQWUDKHS£WLFR�\�H[WUDKHS£WLFR��+D�
bitualmente cursa con hipoplasia hepática 
H�LQVXȴ�FLHQFLD�KHS£WLFD�IXQFLRQDO��/D�FLUXJ¯D�
es el tratamiento de elección para disminuir 
el calibre del vaso (atenuación) y redirigir así 
HO�ȵ�XMR�VDQJX¯QHR�SRUWDO�DO�K¯JDGR�1,2

Con respecto a esta enfermedad, en la li-
teratura están descritas un conjunto de 
anomalías vasculares hepáticas que pue-
den presentarse de manera aislada o en 
combinación en un mismo paciente3. Se 
categorizan en:

Hipoplasia primaria de vena porta 

(HVP) 

6H� GHȴ�QH� FRPR� XQD� PDOIRUPDFLµQ� GH� OD�
vascularización microscópica hepática. Se 
GLYLGHQ� HQ� +93� FRQ� KLSHUWHQVLµQ� SRUWDO� \�
HQ� +93� VLQ� KLSHUWHQVLµQ� SRUWDO� WDPEL«Q�
llamada displasia microvascular (DMV)4,5. La 

DMV destaca por la presencia de microvas-
cularizaciones intrahepáticas que permiten 
comunicación de la vascularización portal 
con la sistémica. Suelen encontrarse de 
manera aislada o en combinación con otras 
anomalías vasculares5. En la bibliografía 
(Tams TR 2003) se encuentra descrito que 
el 58% de los perros que fueron diagnosti-
cados de DMV presentaban a su vez shunt 
portosistémicos.6

Malformaciones arteriovenosas 

hepáticas 

También denominada fístula arteriovenosa 
hepática. Destaca por la presencia de múlti-
ples comunicaciones (malformaciones) que 
se unen en una única comunicación (fístula). 
Una rama de la arteria hepática, a través de 
numerosos vasos, comunica directamente 
con la vena porta generando un sistema 
de alta presión. Esto provoca el desarrollo 
de shunts extrahepáticos secundarios a un 
aumento de la presión portal.7,8

Shunt portosistémico

Se divide en adquirido y congénito.
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Una nueva clase de tratamiento que bloquea el factor de crecimiento 
nervioso muestra su potencial en el control del dolor asociado a la 
artrosis en perros y gatos

se les atribuye un perfil de seguridad distinto al de los tratamientos 
farmacólogicos tradicionales.6

El tratamiento anti-FCN abre una nueva y poderosa 
perspectiva en el tratamiento del dolor asociado a la artrosis:

•  Bloquea de forma efectiva las señales del dolor al reducir la cantidad 
de FCN que se une a los receptores TrkA y los activa.

•  Se prevé que ofrezca una analgesia igual o superior a la de los 
tratamientos actuales del dolor.3,7,8

•  Disminuye la unión del FCN a las células inmunitarias en las 
articulaciones afectadas de artrosis.

•  No tiene efectos narcóticos o sedantes.

•  En los estudios preliminares en perros y gatos, redujo el dolor de 
forma mantenida y segura durante alrededor de un mes.7,8

•  En el estudio preliminar en la especie felina, se observó respecto al 
placebo un aumento significativo en la actividad confirmado mediante 
mediciones tanto objetivas, usando un acelerómetro, como subjetivas, 
a partir de la evaluación del propietario de la respuesta con un 
cuestionario de medidas de resultado específicas del cliente, CSOM).8

Allanando el camino a una nueva clase de 
tratamientos para el dolor

La terapia anti-FCN y su potencial para controlar el dolor asociado 
a la artrosis es un nuevo y apasionante desarrollo que constituye la 
primera innovación para bloquear el dolor que no actúa en la vía de las 
prostaglandinas.

La terapia anti-FCN puede suponer la llegada de una nueva clase de 
medicamentos veterinarios que ofrezca una manera eficaz de obtener 
un control prolongado y seguro del dolor crónico, tanto en la especie 
felina como canina.

Una nueva diana en la vía de transmisión del dolor puede ofrecer un tratamiento 
seguro de larga duración a los animales de compañía con dolor asociado a la artrosis

En el campo del dolor crónico asociado a la artrosis, los veterinarios han estado 
aguardando la llegada de la próxima innovación. La prevalencia de la artrosis, 
tanto en la especie canina como felina, suele infraestimarse. Los veterinarios 
sospechan que un porcentaje de perros tan elevado como del 40 % presenta 
indicios clínicos de artrosis.1,2 En el gato, la cifra también se sitúa en el 40 %, un 
porcentaje que asciende a más del doble a partir de los 12 años de edad.3 Sin 
embargo, una investigación de mercado reciente señala que se diagnostica de 
artrosis al 23 % de los perros y solo al 13 % de los gatos.2,4 

En muchos aspectos, la artrosis es una enfermedad silenciosa. Tanto los perros 
como los gatos esconden los síntomas de dolor y los propietarios a menudo 
los pasan por alto, atribuyéndolos al envejecimiento natural de su mascota. 
No obstante, lo que sienten los gatos y los perros con artrosis es dolor. En 
tanto que enfermedad progresiva e incurable, el diagnóstico y el tratamiento 
tempranos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Es preciso disponer de 
un tratamiento de larga duración que sea seguro y eficaz para hacer frente a los 
efectos debilitantes del dolor causado por esta enfermedad crónica. 

Una nueva estrategia, un tratamiento dirigido contra un nuevo mecanismo en 
la vía de transmisión del dolor, ha mostrado su potencial para lograr un alivio 
prolongado del dolor asociado a la artrosis.

El papel del factor de crecimiento nervioso (FCN) en el 
dolor asociado a la artrosis

El FCN es una proteína de señalización sintetizada por los tejidos dañados. Las 
articulaciones afectadas de artrosis presentan una elevación del FCN,5 uno de los 
muchos factores que intervienen en la señalización del dolor (como la vía más 
conocida de las prostaglandinas). El FCN se une a los nociceptores TrkA situados 
en las terminaciones nerviosas periféricas, lo que contribuye a desencadenar la 
señal de dolor. El FCN también se une al TrkA de las células inflamatorias, lo cual 
provoca la liberación tanto de mediadores proinflamatorios como de más FCN, 
alimentando así el círculo del dolor y la inflamación.

Tratamiento anti-FCN: innovación en el control del 
dolor asociado a la artrosis
Las nuevas innovaciones científicas han permitido poner a punto terapias con 
anticuerpos monoclonales diseñadas específicamente para su uso en la especie 
felina y canina. 

Los investigadores clínicos han demostrado que ahora es posible bloquear los 
efectos negativos del FCN en la articulación mediante terapias con anticuerpos 
anti-FCN.3 Estas terapias específicas de cada especie son de larga duración 
(alrededor de un mes) y se administran mediante una inyección subcutánea. 

Los anticuerpos se metabolizan de forma distinta a las moléculas pequeñas: se 
descomponen en péptidos y aminoácidos en el interior de las células. Por ello, 
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marcado la diferencia mejorando la vida de los perros con artrosis. 
Zoetis lanzó Rimadyl® (carprofeno) en 1999 y el fármaco de acción 
prolongada Trocoxil (mavacoxib) en 2009 Zoetis presentó a los 
veterinarios la primera terapia con anticuerpos monoclonales para la 
dermatitis atópica (Cytopoint) en 2017. Hoy en día, los investigadores 
de Zoetis están aplicando su experiencia y conocimientos en el 
desarrollo de anticuerpos monoclonales para explorar nuevas 
opciones en el control del dolor asociado a la artrosis. Zoetis está 
comprometida con ofrecer nuevos medicamentos valiosos a través 
de la innovación a los veterinarios, los propietarios y sus mascotas.

Vea el vídeo completo sobre el FCN en www.artrosisydolorenperrosygatos.com
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El shunt portosistémico adquirido se pre-
senta en el 20% de la totalidad de los shunt 
portosistémicos. Destaca por la presencia 
de derivaciones extrahepáticas secunda-
rias a aumentos de presión del sistema 
portal. Las causas predisponentes más 
FRPXQHV�VRQ�ȴ�EURVLV�KHS£WLFDV��+93�FRQ�
hipertensión portal y las malformaciones 
arteriovenosas hepáticas. Normalmente 
desembocan en la vascularización renal 
o vena cava caudal cercana al área renal, 
aunque se encuentran descritas otras de-
rivaciones.7,9

El shunt portosistémico congénito (CPSS) 
tiene una prevalencia del 0,18% en el perro, 
siendo del 0,05% en razas mestizas.8,10 Pue-
den ser intrahepáticos o extrahepáticos. 
Entre el 25% y el 33% son intrahepáticos y 
presenta una incidencia mayor en perros 
de razas grandes. Generalmente estos pa-
cientes presentan una mayor y temprana 
sintomatología, debido a la presencia de un 
mayor volumen de sangre portal a través de 
la derivación.6,8

En el presente artículo comentaremos el 
manejo médico/quirúrgico para el trata-
miento del shunt portosistémico congéni-
to extrahepático descrito en la bibliografía 
junto con la experiencia personal del autor.

Shunt portosistémico 
extrahepático congénito
El shunt portosistémico extrahepático con-
J«QLWR� �636(+&�� VLJQLȴ�FD� HQWUH� XQ� ���� \�
75% de los shunts diagnosticados, siendo 
más común en perros de razas pequeñas 
como Yorkshire terrier, Maltés, Carlino, 
Cain terrier y Schnauzer miniatura.6,7,8,9

Generalmente suele presentarse un úni-
co vaso anómalo (simple) aunque pueden 
encontrarse de manera múltiple.11 Para su 
GLDJQµVWLFR�GHȴ�QLWLYR�QRV�EDVDUHPRV�HQ�HO�
estudio de los síntomas clínicos, los hallaz-
gos analíticos y los métodos de diagnóstico 
por imagen.

Síntomas clínicos

El sistema nervioso,el digestivo y el urinario 
son los principalmente afectados en un pa-
ciente con shunt portosistémico congénito 
extrahepático.1,12,13

La encefalopatía hepática es la causa prin-
cipal de los síntomas que afectan al siste-
ma nervioso central como: letargia, ataxia, 
estupor, circling, ceguera, convulsiones y 
coma. Este síndrome se desarrolla cuando 
existe una pérdida de más del 70% de la 
funcionalidad hepática. El sistema porta 
suministra el 70% de aporte sanguíneo y 
el 50% del aporte de oxígeno al hígado, la 
SUHVHQFLD� GHO� VKXQW� SURYRFD� XQD� LQVXȴ��
ciencia hepática funcional o hipoplasia he-
pática. Además, muchas de las sustancias 
neurotóxicas absorbidas y producidas por 
el sistema gastrointestinal, que se vierten 
DO� VLVWHPD�SRUWDO� SDUD� VHU� ȴ�OWUDGDV�SRU� HO�
hígado, son vertidas a la circulación sisté-
mica a través de shunt. Estas sustancias 
pueden impedir la función neuronal, cau-
VDU� LQȵ�DPDFLµQ� FHOXODU�� LQKLELFLµQ� GH� ODV�
bombas de membrana o canales iónicos, 
causando elevación de las concentracio-
nes de calcio intracelular, depresión de 
la actividad eléctrica e interferencia con 
el metabolismo oxidativo. Sustancias co-
munes como el amoniaco, aminoácidos 
aromáticos, benzodiacepinas endógenas, 
ácido gamma-aminobutírico (GABA), gluta-
mina, ácidos grasos de cadena corta o trip-
tófano están presentes en la circulación 
cuando se altera la función hepática. 

Pueden aparecer síntomas digestivos, como 
vómitos, anorexia, diarreas o sangrado gas-
trointestinal, en el 30% de los pacientes con 
PSS, aunque son más comunes en los shunt 
intrahepáticos.

Síntomas urinarios como hematuria, es-
tranguria, polaquiuria y obstrucción urina-
ria pueden estar presente entre un 20% 
y 58% de los casos. Los cálculos de urato 
de amonio son los más comunes (30%) y 
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pueden estar asociados con infecciones 
bacterianas del tracto urinario. Debe con-
siderarse la presencia de anomalías vas-
culares hepáticas en paciente jóvenes con 
urolitiasis.

Análisis sanguíneo

La microcitosis, acompañada o no de 
anemia, es el cambio hematológico más 
común (60-72%). La presencia de anemia 
microcítica está relacionada con cambios 
en el metabolismo del hierro secundario a 
patologías hepáticas, aunque se descono-
ce su causa principal. Por lo general, estos 
cambios son corregidos una vez realizado 
el procedimiento quirúrgico, siempre que 
no cursen con otras anomalías como, por 
ejemplo DMV.14

Los cambios bioquímicos más comunes son 
la hipoalbuminemia, la hipocolesterolemia, 
la hipoglucemia y un nivel de urea dismi-
nuido. Por lo general estos cambios son se-
cundarios a una disminución de la síntesis 
hepática. La presencia de aumentos de los 
niveles de fosfatasa alcalina (ALKP) y alanina 
aminotrasferasa (ALT) suelen ser cambios 
habituales así como la diminución de los 
niveles de creatinina.15

En el análisis de orina el 50% de los pa-
cientes presentan isostenuria o hiposte-
nuria, estos cambios pueden ser debidos 
a la polidipsia psicógena secundaria a la 
disfunción hepática/ encefalopatía hepá-
tica. Es común la presencia de formación 
de cristales de urato de amonio, así como 
presencia de proteinuria secundaria a glo-
merulonefritis.13

No existe ningún análisis laboratorial por el 
TXH� VH�REWHQJD�XQ�GLDJQµVWLFR�GHȴ�QLWLYR��
/DV�SUXHEDV�P£V�HVSHF¯ȴ�FDV�SDUD�HO�GLDJ�
nóstico de PSS son la medición de niveles 
de amoniaco y ácidos biliares. El amoniaco 
sanguíneo proviene principalmente del 
sistema gastrointestinal y es transformado 
en urea a través de los hepatocitos. Entre 

un 66%-75% de los pacientes con PSS pre-
sentan aumento de las concentraciones 
de amoniaco en sangre. Algunas pruebas 
como la prueba de tolerancia al amoniaco, 
a través la administración de cloruro de 
amonio, puede alcanzar una sensibilidad 
del 95%-100%. Los ácidos biliares son pro-
ducidos por el hígado y son excretados al 
digestivo, a través del sistema biliar, para 
la digestión de lípidos. Posteriormente son 
absorbidos por el intestino y derivados a 
la vascularización portal donde serán me-
tabolizados por el hígado. Los pacientes 
con PSS presentan aumento de concen-
tración de ácidos biliares en sangre. Para 
ello se debe obtener una muestra basal 
(ayuno de 12 horas) y otra postprandial 
de 2 horas. Numerosas patologías hepáti-
cas u otras anomalías vasculares pueden 
conllevar aumento de niveles sanguíneos 
de amoniaco y ácidos biliares, por lo que 
son necesarias pruebas de imagen para un 
GLDJQµVWLFR�GHȴ�QLWLYR�16, 17,18

Frecuentemente, los perros con PSS pre-
sentan anomalías en la coagulación, sin 
embargo, el sangrado espontáneo es muy 
raro y generalmente no ocurre hasta la 
intervención quirúrgica. Es necesario el 
análisis de los tiempos de coagulación, 
como el tiempo de tromboplastina parcial 
activada (APTT) y el tiempo de Protombina 
(PT), puesto que pueden llegar a estar au-
mentados. La proteína C reactiva es una 
proteína anticoagulante plasmática. Junto 
con la antitrombina, la proteína S y el plas-
minógeno, la proteína C es importante 
para prevenir la enfermedad tromboem-
bólica. La proteína C puede ser útil para 
distinguir PSS de la DMV. Generalmente, 
los perros con PSS presentan niveles sig-
QLȴ�FDWLYDPHQWH�P£V�EDMRV�TXH�ORV�SHUURV�
con DMV y suelen mejorar después del 
tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, los 
niveles de actividad de la proteína C son 
útiles para la monitorización postquirúrgi-
ca en pacientes con PSS.19
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Diagnóstico por imagen

3DUD�HO�GLDJQµVWLFR�GHȴ�QLWLYR�\�FDUDFWHUL]D�
ción de un PSS es necesario el empleo de 
métodos de diagnóstico por imagen como 
la ecografía abdominal, la angiotomografía 
computarizada o la portovenografía entre 
otras. Otros métodos como la gammagrafía 
o la resonancia magnética son menos utili-
zados en medicina veterinaria.

En ecografía abdominal la sensibilidad 
de detección de un shunt extrahepático 
se sitúa entre un 65%-95% y se relaciona 
directamente con la experiencia del ope-
rador. Esta técnica diagnóstica es la más 
utilizada para la aproximación del diagnós-
tico de PSS, al ser un procedimiento míni-
mamente invasivo y que no requiere anes-
tesia general. Los hallazgos comunes en la 
ecografía incluyen renomegalia, nefrolitos, 
urolitiasis, microhepatía, así como una dis-
PLQXFLµQ� VLJQLȴ�FDWLYD� GHO� GL£PHWUR� GH� OD�
YHQD�SRUWD�FUDQHDO�D�OD�FRPXQLFDFLµQ��+D�
bitualmente, se observa un vaso anómalo 
\�WRUWXRVR�TXH�FRQWLHQH�ȵ�XMR�KHSDWµIXJR��
con un diámetro similar al de la aorta y ori-
ginado en una rama del sistema portal.20

También se puede observar, mediante uso 
GH�'RSSOHU�FRORU��XQ�ȵ�XMR�WXUEXOHQWR�GH�OD�
inserción del vaso anómalo en la vena cava 
caudal denominado patrón en mosaico. En 
XQ�DERUGDMH� HFRJU£ȴ�FR� ODWHUDO� GHUHFKR�� D�
través de los espacios intercostales 11-12, 
se puede valorar el porta hepatis y realizar 
una medición del diámetro de la aorta y 
vena porta, donde, por lo general, aparece 
OD� YHQD� SRUWD� VLJQLȴ�FDWLYDPHQWH� P£V� SH�
queña. Un ratio vena porta-aorta menor o 
igual a 0,65 nos predice la presencia de un 
shunt extrahepático congénito, mientras 
que un ratio mayor o igual a 0,8 lo exclu-
ye.21,22 Imágenes 1 y 2.

La angiografía por tomografía computa-
rizada (angiotomografía) es el método de 
diagnóstico de preferencia para la localiza-
ción y caracterización de PSS, presentando 
una mayor sensibilidad que la ecografía 
abdominal. Es un procedimiento no inva-
sivo y rápido que proporciona una buena 
visualización de los vasos portales y ramas 
intrahepáticas mediante una inyección in-
travenosa de contraste iodado a una dosis 
de 600 mg/kg. La angiotomografía es muy 
útil para la localización de vasos anómalos 
no visibles mediante ecografía y proporcio-
QD�GDWRV�DQDWµPLFRV�P£V�HVSHF¯ȴ�FRV�SDUD�
OD�SODQLȴ�FDFLµQ�TXLU¼UJLFD��

Imagen 1: Ecografía abdominal de un shunt 
portosistémico extrahepático congénito 
portocava. Presencia de vaso anómalo 
desembocando en la cara izquierda de la vena 
cava.

Imagen 2: Ecografía abdominal Doppler color. 
Presencia de flujo turbulento en la inserción 
del vaso anómalo con la vena cava
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/D� ¼OWLPD� FODVLȴ�FDFLµQ� GH� 636(+&� EDVDGR�
HQ�LP£JHQHV�WRPRJU£ȴ�FDV�HV�OD�GHVFULWD�SRU�
Parry, A and White, E; siendo el shunt esple-
no-caval, gástrica izquierda-ácigos, gástrica 
izquierda-frénica y gástrica derecha-caval 
los más comunes, presentes en el 94% de 
los pacientes.23 (Imágenes 3 y 4)

La portovenografía mesentérica consiste 
en un procedimiento invasivo que requie-
re de una laparotomía del paciente y el uso 
GH�XQ�ȵ�XRURVFRSLR��(V�XQ�P«WRGR�TXH�SUR�
porciona una buena visualización y locali-
zación intraoperatoria de PSS, así como de 
la vascularización hepática. La sensibilidad 
se sitúa entre un 85% y 100%. Consiste en 
la inoculación intravenosa de contraste io-
dado (entre 2-4ml/kg de iohexol 360 mg/
ml) a través de la cateterización de una 
vena mesentérica, proporcionado una vi-
sualización radiológica directa del shunt y 
una valoración correcta intraoperatoria de 
la colocación del implante de atenuación. 
A pesar de ello, en un estudio de Parry, A 
and White, R en 2017, se consideró que no 
existe una indicación clara para la realiza-
ción de portovenografía preoperatoria en 
FDVRV�GH�DQJLRJUDI¯D�WRPRJU£ȴ�FD�GLDJQµV�
tica.24 Imágenes 5 y 6.

Tratamiento

Tratamiento médico

El shunt portosistémico extrahepático con-
génito debe considerarse principalmente 
como una patología quirúrgica. El trata-
miento médico a largo plazo solo debe con-
siderarse en casos en los que la cirugía no 
sea posible o como alternativa en aquellos 
casos en los que existan problemas econó-
micos que impidan afrontar la cirugía. En un 
estudio prospectivo (Greenhlagh S.N. 2010) 
compararon los resultados del tratamiento 
médico frente al quirúrgico del PSS, deter-
minando que ambos pueden lograr una su-
pervivencia a largo plazo, aunque los resul-

Imagen 3 y 4: Angiotomografía de un shunt 
portosistémico extrahepático congénito 
portocava. En el corte sagital (imagen 4) se 
aprecia dilatación anómala de la luz de la vena 
cava a partir del punto de inserción del vaso 
anómalo.
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tados del análisis estadístico respaldaron 
que la cirugía es preferible al tratamiento 
médico.25

El tratamiento médico debe considerarse 
siempre como un método de estabiliza-
ción previa para cualquier procedimiento 
ya sea diagnóstico o quirúrgico y debe ser 
consecuente a la sintomatología y al esta-
do del paciente. En los casos que mues-
tren signos de encefalopatía hepática, el 
tratamiento médico consiste en la rehi-
dratación y la disminución de los niveles 
de amoniaco, evitando la administración 
de tratamiento oral hasta que el paciente 
no se encuentre alerta. Ante la presencia 

de un estado de estupor o coma se debe 
mantener la hidratación mediante el uso 
de Suero Fisiológico, evitando el uso de 
Ringer Lactato. La hipocalemia incrementa 
los signos de encefalopatía hepática, por lo 
que hay que considerar el uso de suple-
mentos de potasio en los casos en los que 
coexista con diarreas crónicas. El control 
de la glucemia es necesario en pacientes 
jóvenes o de raza pequeña, siendo útil la 
suplementación de glucosa en la mayoría 
de los casos.1,26, 27

La terapia para la encefalopatía hepática 
aguda y grave incluye la administración de 
enemas de agua tibia, lactulosa oral o rec-
tal, antibióticos para disminuir las bacte-
rias productoras de ureasa (metronidazol, 
ampicilina o neomicina) y terapia anticon-
vulsiva, si fuera necesario. Las convulsio-
nes deben ser tratadas con benzodiace-
pinas siempre que no sean causadas por 
hipoglucemia o hiperamonemia, siendo el 
diazepam el fármaco de elección frente a 
una crisis convulsa. En los casos de per-
sistencia de crisis convulsivas deberán ser 
controlados mediante fenobarbital y bro-
muro potásico, llegando a considerarse 
la levetirapam (keppra) como anticonvul-
sionante en casos severos. La administra-
ción de Lactulosa oral o rectal promueve 
OD� DFLGLȴ�FDFLµQ� GHO� FRQWHQLGR� GHO� FRORQ��
\D�TXH�HV�PHWDEROL]DGR�SRU� OD�ȵ�RUD�EDF�
teriana en ácidos grasos. Dicha acidez 
desplaza el equilibrio del amoniaco hacia 
una mayor proporción de ion amonio, el 
cual resulta impermeable en las mucosas. 
A su vez, el efecto catártico de la lactulosa 
reduce el tiempo de tránsito intestinal y 
la exposición a las bacterias, produciendo 
una diminución en la producción y absor-
ción del amoniaco.1,2,28

En pacientes que presenten sangrado, 
anemia marcada o tiempos de coagulación 
SURORQJDGRV� SXHGH� VHU� EHQHȴ�FLRVD� OD� DG�
ministración de concentrados de hematíes, 
sangre completa o plasma fresco congela-

Imagen 5: Portovenografía de un shunt 
portosistémico extrahepático portocava en un 
gato. 

Imagen 6: Portovenografía con atenuación 
temporal del vaso anómalo, permitiendo así la 
visualización del flujo portal hepático.
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do. En pacientes con encefalopatía hepática 
debe considerarse el uso de sangre entera 
fresca puesto que los concentrados de he-
matíes contienen mayores concentraciones 
de amoniaco, lo que podría empeorar los 
signos clínicos. 

Síntomas digestivos como vómitos y dia-
rreas crónicas puede agravar la hipoalbumi-
nemia secundaria a la disfunción hepática, 
por lo que se debe considerar la transfu-
sión de albúmina para evitar extravasación 
YDVFXODU�GH�ȵ�XLGRV��SURGXFLHQGR�HGHPD�R�
ascitis. En casos de vómitos persistentes se 
debe valorar el uso de antieméticos (maro-
pitant) y/o protectores gástricos (famotidina 
/omeprazol). 

La dieta debe estar basada en formulacio-
nes de fácil digestibilidad, conteniendo una 
IXHQWH�GH�SURWHLFR�DOWR�YDORU�ELROµJLFR�VXȴ��
ciente para los requerimientos del paciente 
sin agravar la encefalopatía hepática. Debe 
SURSRUFLRQDU� VXȴ�FLHQWHV� £FLGRV� JUDVRV�
esenciales y los requerimientos mínimos 
de vitaminas y minerales manteniendo la 
palatabilidad.1

Es necesaria la estabilización del paciente 
previo a una intervención quirúrgica, consi-
derándose apto ante ausencia de sintoma-
tología clínica durante 14 días.

Tratamiento quirúrgico

En la literatura existen varias opciones 
quirúrgicas para la intervención de shunts 
portosistémicos extrahepáticos congéni-
WRV��WRGDV�HOORV�FRQ�OD�ȴ�QDOLGDG�GH�DWHQXDU�
HO�YDVR�DQµPDOR�\�UHGLULJLU�HO�ȵ�XMR�VDQJX¯�
neo portal al hígado. Esta atenuación se 
puede realizar completa o parcialmente 
mediante ligadura por sutura o realizar 
una atenuación gradual mediante el em-
pleo de constrictor de ameroide o banda 
de celofán. La atenuación aguda completa 
mediante ligadura en PSS no es tolerada 
por el 84% de los pacientes, siendo la 
hipertensión portal la principal causa de 

complicación postquirúrgica. La atenua-
ción parcial por sutura es más tolerada, 
aunque es necesaria la monitorización 
de la presión venosa portal mediante 
cateterización mesentérica. Aun así, la 
atenuación por sutura presenta una tasa 
de mortalidad perioperatoria mayor que 
las técnicas de atenuación gradual (2%-
32%).29

Las técnicas más utilizadas para la ate-
nuación gradual de PSS extrahepáticos 
son la aplicación de una banda de celofán 
o un anillo de ameroide. La banda de ce-
ORI£Q�SURYRFD�XQD�UHDFFLµQ�LQȵ�DPDWRULD�\�
ȴ�EURVLV�DOUHGHGRU�GHO�YDVR�HQ�TXH�HV�FR�
locado, por lo que desarrollara una oclu-
sión progresiva y completa en un 63% a 
68% de los pacientes. Existe una falta de 
estandarización en la composición, forma, 
posición, doblado y sujeción del implante 
por lo que pueden verse alterados los da-
tos de la oclusión completa. El anillo de 
ameroide consisten a un anillo de caseína 
rodeado de un anillo metálico. La caseína 
es una sustancia higroscópica y aumenta 
VX�WDPD³R�SRU�OD�DEVRUFLµQ�GHO�ȵ�XLGR�FRU�
poral, reduciendo el diámetro un 32%. A 
VX�YH]�SURGXFH�XQD�UHDFFLµQ�LQȵ�DPDWRULD�
\� ȴ�EURVLV� DOUHGHGRU� TXH� LQFUHPHQWD� OD�
oclusión del vaso llegando a obtener un 
índice de oclusión completa en el 79-82% 
de los casos. Existen varios estudios que 
demuestran que ambas técnicas pueden 
considerarse seguras y efectivas para la 
oclusión gradual de PSS debido a su baja 
tasa de morbilidad y mortalidad, además 
de su alta tasa de supervivencia a largo 
plazo. Sin embargo, existe controversia 
en la capacidad de oclusión completa en 
el uso de banda de celofán frente al ani-
llo de ameroide. Aun así, la selección del 
implante siempre ha sido una cuestión 
de preferencia del cirujano en función 
del caso y de su experiencia personal. En 
nuestro caso la mayoría de los casos con 
PSS se han realizado mediante el uso del 
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implante de celofán. Desde nuestra expe-
riencia disminuye el índice de morbilidad 
por oclusión completa aguda secundaria a 
la rotación o movilización del implante.30,31

(VW£�GHVFULWR�SRU�+XQW�HQ�������TXH�OD�EDQ�
da de celofán debe presentar una longitud 
de 10 cm, un ancho de 1,2mm y ser plegada 
longitudinalmente en 3 capas, presentando 
un ancho total de 4mm. A su vez debe ro-
dear y atenuar el shunt un máximo de 3mm 
y ser cerrado mediante hemoclips32. El 
grado óptimo de atenuación del vaso es un 
concepto controvertido. Un estudio compa-
rativo de Frankel en 2006, concluyó que la 
atenuación no es necesaria y además pue-
de conllevar a resultados desfavorables33. A 
su vez también existe controversia en el ta-
maño y número de hemoclips de cierre, así 
como en el número de pliegues de la ban-
da de celofán. En un estudio biomecánico 
FDGDY«ULFR� GH� -R�H� HQ� ������ VH� GHPRVWUµ�
que un celofán de 4 capas presentaba una 
UHVLVWHQFLD� VLJQLȴ�FDWLYDPHQWH� PD\RU� TXH�
las 3 capas y que el empleo de un hemoclip 
GH�WDOOD�PHGLD�SURSRUFLRQD�XQD�µSWLPD�ȴ�D�
bilidad de cierre34. En nuestra experiencia 
el uso de una banda de celofán de 4 capas 
puede favorecer que el sistema sea menos 
ȵ�H[LEOH�SXGLHQGR�RFDVLRQDU�D�XQD�RFOXVLµQ�
no intencionada del vaso. A su vez, el em-
SOHR�GH�XQ�VROR�KHPRFOLS�SXHGH�VHU�LQVXȴ��
FLHQWH��SUHȴ�ULHQGR�HO�XVR�GH�GRV�KHPRFOLSV�
con orientaciones opuestas. 

El uso de técnicas de imagen avanzadas, 
como la angiografía computarizada, son 
HVHQFLDOHV� SDUD� OD� SODQLȴ�FDFLµQ� TXLU¼UJLFD��
caracterizando el tipo de shunt y optimizán-
dose la correcta colocación del implante en 
el paciente, reduciendo así el tiempo anes-
tésico31. En todos los casos se recomienda 
realizar una laparotomía craneal por línea 
PHGLD� GHVGH� OD� DSµȴ�VLV� [LIRLGHV� DO� WHUFLR�
caudal del abdomen. La colocación del im-
plante variará en función del tipo de shunt 
portosistémico extrahepático (portoácigos/
portocava).

Los shunt extrahepáticos portacava en su 
mayoría desembocan en la cava caudal, cra-
neal a las venas renales a nivel del foramen 
epiploico. Para su abordaje se debe movi-
lizar el duodeno ventralmente y hacia lado 
izquierdo del abdomen protegiendo la cara 
dorsal del páncreas mediante gasas húme-
das. Visualizada la vena cava se localizará el 
vaso anómalo en su lado izquierdo a la altura 
GHO�SROR�FUDQHDO�GHO�UL³µQ�GHUHFKR��+D\�TXH�
considerar que no existen grandes vasos que 
desemboquen en la vena cava caudal desde 
las venas renales a las venas hepáticas. En 
ocasiones para una correcta visualización 
debemos de retraer: caudalmente la arteria 
celiaca, dorsalmente el proceso caudado del 
lóbulo hepático caudado y medialmente el 
páncreas a través de foramen epiploico. El 
implante debe colocarse rodeando al shunt 
en su desembocadura a la vena cava. La uti-
lización de instrumental como pinzas de di-
sección de Debakey y pinzas de ángulo recto 
facilitan la disección del vaso a este nivel. Una 
vez rodeado el vaso con la banda de celofán 
se realizara el cierre mediante 2 hemoclips 
con orientaciones opuestas. Este implante 
no puede atenuar más de 3 mm el diámetro 
del vaso ya que puede producir aumento de 
la presión portal. Una vez comprobado el po-
sicionamiento y el grado de atenuación sea 
la correcta se eliminará el exceso de banda a 
1cm del hemoclip. (Imágenes 7 y 8)

Los shunt extrahepáticos portocava gas-
trofrénica desembocan en una posición 
distinta a la descrita anteriormente. Por lo 
general, el shunt viaja a lo largo de la cur-
YDWXUD�PHQRU�GHO�HVWµPDJR�\� OD�VXSHUȴ�FLH�
ventral de la porción abdominal del esófa-
go. Pasa debajo del peritoneo a lo largo del 
diafragma y termina en la vena frénica, que 
posteriormente se une a la vena hepática 
izquierda o la vena cava caudal. La disección 
en estos casos suele ser más complicada ya 
que pueden recibir ramas de la vasculariza-
ción gástrica en su unión con el diafragma. 
Para ello se debe diseccionar el vaso en 
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Imagen 7: Intervención quirúrgica de shunt 
extrahepático portocava. Presencia del vaso 
anómalo desembocado en la cara izquierda de 
la vena hepática, craneal a la inserción de las 
venas renales.

Imagen 8: Colocación del implante de 
celofán.
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este nivel y colocar el implante craneal a la 
desembocadura de estos vasos. 

Los shunt extrahepáticos porto-ácigos 
generalmente atraviesan el diafragma a 
nivel del hiato aórtico o a través del hiato 
esofágico y desembocan en la vena ácigos. 
Estos vasos pueden llegar a presentar un 
diámetro de 3mm y su tamaño complica 
su visualización directa. La colocación del 
implante debe hacerse lo más cercana a su 
unión con el diafragma. Para ello debemos 
atravesar la bolsa omental, desplazar el es-
tómago cranealmente y examinar los rece-
sos dorsales en busca de vasos anormales 
que penetren el diafragma. Otra opción es 
desplazar el estómago y el hígado hacia el 
lado derecho del abdomen para la visuali-
zación del hiato esofágico.

Ante el tratamiento quirúrgico de cualquier 
anomalía vascular hepática se debe realizar 
un estudio histopatológico del parénquima 
hepático. La presencia de anomalías como 
la DMV en presencia de PSS puede empeo-
rar el pronóstico a largo plazo. Sin embargo, 
una biopsia hepática de un paciente con 
DMV generalmente muestra características 
similares con las encontradas en PSS, por lo 
puede haber controversia en su diagnósti-
co5. Aun así, el uso de métodos histopatoló-
gicos como la inmunohistoquímica pueden 
IDYRUHFHU�XQ�GLDJQµVWLFR�GHȴ�QLWLYR�35

Complicaciones perioperatorias

Según distintos autores, el índice de mor-
talidad perioperatoria en la cirugía de PSS 
extrahepatico mediante banda de celofán 
se sitúa alrededor del 6%-9% y un índice de 
complicaciones del 10%-28%.1 Las principa-
les complicaciones descritas son la hipoglu-
cemia, anemia, hemorragia, coagulopatía, 
hipertensión portal, convulsiones, forma-
ción de trombos, muerte súbita y recurren-
cia de síntomas clínicos. La hipoglucemia 
es la complicación más habitual y debe ser 
controlada durante la hospitalización me-

diante medición periódica de los índices de 
glucosa en sangre. La hipertensión portal 
es poco común en casos se atenuación gra-
dual. Los signos más habituales son el shock 
hipovolémico, dolor abdominal, distensión 
abdominal y vómitos o diarreas hemorrá-
gicas. En casos severos debe considerarse 
la eliminación del implante. La ascitis puede 
presentarse ante una hipertensión portal 
leve y debe ser tratada de manera conser-
vadora ya que suele remitir en días o sema-
nas. En caso de molestia por la distensión o 
disnea, los pacientes pueden ser tratados 
con diuréticos como la furosemida. Las 
convulsiones pueden presentarse entre 
un 7%-18% de los perros, pueden no estar 
relacionadas con hipoglucemias, hiperamo-
nemia ni con la técnica de atenuación. Estas 
convulsiones deben ser tratadas en función 
de su intensidad y frecuencia.1

En la experiencia personal del autor, las 
complicaciones asociadas a la hipertensión 
portal y la estadística de muestes periope-
ratorias fueron sensiblemente inferiores a 
la descrita en la bibliografía. Los casos de 
ascitis temporal postoperatoria, asociada a 
hipertensión, se solucionaron normalmen-
te con tratamiento médico.

Tratamiento y control 

postoperatorio

No existe un consenso claro sobre el tra-
tamiento y control postoperatorio del PSS 
extrahepático, ya que debe ser evaluado 
en función del paciente. Generalmente 
el tratamiento ambulatorio administrado 
consiste en antibioterapia (metronidazol, 
ampicilina o neomicina), lactulosa y dieta. 
La duración del tratamiento se considerará 
en función de la sintomatología y de los ni-
veles de amoniaco previos a la intervención. 
El tratamiento debe ser mantenido hasta el 
primer control analítico en pacientes con hi-
peramonemia previa a la intervención. Este 
primer control analítico debe realizarse al 
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mes de la intervención atendiendo princi-
palmente al amoniaco y a los ácidos biliares 
(pre y postpandrial). Unos niveles en rango 
ȴ�VLROµJLFR�GH�DPRQLDFR�MXVWLȴ�FDQ�OD�ȴ�QDOL]D�
ción del tratamiento médico manteniendo 
la dieta hasta los siguientes controles. Los 
niveles de ácidos biliares deben ser me-
didos cada 3 meses en función de los re-
sultados anteriores y de la sintomatología 
clínica. Generalmente estos niveles tienden 
a disminuir, aunque en algunos casos no 
llegan normalizarse. Ante la presencia de 
niveles anormales con recurrencia de sinto-
matología clínica se debe considerar la per-
VLVWHQFLD�GH�ȵ�XMR�UHVLGXDO�D�WUDY«V�GHO�VKXQW�
secundario a cierre incompleto, desarrollo 
de un shunt adquirido u otras anomalías 
vasculares como la displasia microvascular. 
El cierre incompleto mediante banda de ce-
lofán puede ser evaluado mediante ecogra-
fía abdominal o angiotomografía computa-
rizada, considerándose la reintervención en 
casos de persistencia de la sintomatología 
clínica.1

El pronóstico se considera favorable, inde-
pendientemente de la medición de ácidos 
biliares, siempre que no haya recurrencia 
de la sintomatología clínica y haya mejoría 
de los parámetros analíticos (hematología, 
albumina, BUN, colesterol y glucosa).

Conclusiones
1. El PSS extrahepático es una anomalía 

vascular hepática que pueden presen-
tarse de manera aislada o en combi-
nación con otras y debe considerarse 
como una patología quirúrgica, puesto 
que proporciona un pronóstico mejor 
que el tratamiento médico. 

2. Es necesaria la estabilización médica 
previa al tratamiento quirúrgico, ya que 
mejora el pronóstico perioperatorio. 

3. La atenuación gradual mediante banda 
de celofán presenta una tasa de mortali-

dad y de complicaciones bajas compara-
da con otras técnicas.

4. Se debe tomar una biopsia hepática in-
traoperatoria para descartar otras ano-
malías vasculares que pueden interferir 
en el pronóstico.

5. No existe una correlación directa del 
pronóstico a largo plazo con la presencia 
de niveles de ácidos biliares postquirúr-
gicos fuera de rango.
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