
Ateneo

Cavernomatosis portal e Insuficiencia Renal Crónica



• Paciente femenina

• 17 años de edad

• Antecedentes: 

• Hipertensión portal• Hipertensión portal

• Várices esofágicas

• Cavernoma de la porta

• Insuficiencia renal crónica



• Recibía tratamiento y seguimiento en Hospital 

Garraham (nefrología, genética, gastroenterología), 

pero sus padres abandonaron el  tratamiento y los 

controles.

• 2 internaciones en dicho hospital por HDA.

• 2007: Se le realizó VEDA con banding en cordones 

varicosos.

• También tuvo una internación en UTIP de este 

hospital en 2009, por gastropatía por hipertensión 

portal + IRC.



Ingreso a guardia

• 06/03/12: Es traída por vómitos porráceos

• Refiere haber comenzado el 02/03/12 con 

dolor abdominal y episodios de melena

• Se encontraba postrada desde hacía 7 días.• Se encontraba postrada desde hacía 7 días.



Al examen clínico de ingreso

• Vigil, TA: 100/60 con tendencia a la hipotensión, 

taquicárdica (fc: 128), taquipneica, saturando 88% 

(FIO2 21%)

• Resp: Hipoventilación bibasal sin ruidos agregados, • Resp: Hipoventilación bibasal sin ruidos agregados, 

disneica.

• Ascitis a tensión

• Signos de sobrecarga de volumen.

• Presentó luego, un registro febril.



Laboratorio de ingreso

• GB: 6.600 

• Hto: 6%, Hb: 1.8

• Plaq: 154.000

• Creatinina: 4, urea: 355

• TP: 117%

• TGO: 11, TGP: 8

• Fal: 195

• Bili t: 0.26, Bili d: 0.11• Creatinina: 4, urea: 355

• Glucemia: 111

• Creatinina: 4.34

• PH: 7.36, pCO2: 22, 

pO2: 32, HCO3: 12.6, 

EB: -13, láctico: 1.8

• Na: 130, k: 4.7

• Bili t: 0.26, Bili d: 0.11

• Prot t: 5.48

• Albúmina: 3.22

• Col t: 112

• VSG: 24



Rx tórax de ingreso



• VEDA de urgencia: várices esofágicas grado I 

sin signos de sangrado reciente, lesión 

vascular en bulbo duodenal de aprox 2-3 cm 

de diámetro, plana, rojo rutilante, que sangra de diámetro, plana, rojo rutilante, que sangra 

levemente al contacto con el endoscopio.

• Ecocardiograma: FSVI y FSVD conservados, I. 

Ao. Leve, estenosis pulmonar leve, PAP: 39, I.T. 

leve 



Se interpretó como: 

• Hemorragia digestiva alta 

• Anemia graveAnemia grave

• Falla renal

• Neumonía

• Síndrome ascítico edematoso



Conducta

• VNI 

• Transfución de 6 U GR

• Punción evacuadora de líq ascítico (4200 ml y se 

administró albúmina ev):  GASA>1.1 (HTP), sin PBE.administró albúmina ev):  GASA>1.1 (HTP), sin PBE.

• Cultivos: HC, urocultivo, líquido ascítico

• Se cubrió empíricamente con: AMS y Claritromicina

• Octeotride EV. Omeprazol EV.



Se solicitaron: 

• Serologías

• ECO DOPPLER HEPATICO

• ECO ABDOMINAL• ECO ABDOMINAL

• ECO RENAL

• TC TORAX SIN CTE

• I/C NEFROLOGIA

• I/C HEPATOLOGIA

• I/C INFECTOLOGIA



TAC tórax (07/03/12)

• Consolidación parenquimatosa subtotal izq, derrame 

pleural

• Consolidación de base pulmonar derecha con signos 

de broncograma aéreo y cambios ventilatorios del de broncograma aéreo y cambios ventilatorios del 

parénquima remanente

• Derrame pericárdico

• Cardiomegalia

• Cambios morfológicos hepatoesplénicos y líquido 

libre en cavidad abdominal.



TAC tórax











Ecografía abdominal

Hígado: tamaño disminuido, bordes irregulares, 

ecorrespuesta homogénea.

No se visualiza vesícula.

Bazo: heterogéneo, bordes irregulares, 120 mm Bazo: heterogéneo, bordes irregulares, 120 mm 

longitud.

Imagen ecogénica de 29 x 26 mm en hilio esplénico

No se visualiza riñón izquierdo

Líquido perihepático, periesplénico e interasas 



Pasa a sala 10/03/12

• Ex físico de ingreso: 

• Palidez generalizada, caquéctica.

• Vigil, bradipsíquica, normotensa, 

• Hipoventilación hemitorax izq, sin ruidos agregados.• Hipoventilación hemitorax izq, sin ruidos agregados.

• R1 R2 normofonéticos, soplo sistodiatólico, sin 

ingurgitación yugular, sin edemas pretibiales.

• Abdomen distendido, blando, indoloro, matidez 

percutoria (ascitis), edema sacro.



Ecografía renal

Informe verbal: riñones 7.5 cm longitud sin 

diferenciación corticomedular



Evaluación por nefrología

• Clearence creat: 6.24, proteinuria: 1.15 gr/24hs, 

diuresis: 1700 ml

• Urea: 226, creatinina: 4.06, fosfatemia: 5.86

• PH: 7.19, pCO2: 21, pO2: 93, sat: 95.5%, HCO3: 8.1, • PH: 7.19, pCO2: 21, pO2: 93, sat: 95.5%, HCO3: 8.1, 

EB: -20, láct: 1.0.  Na: 134, k: 3.7

• Disminución del ritmo diurético

• 11/ 03/12: por continuar con acidosis metabólica 

refractaria al tto médico, se coloca cateter femoral 

izquierdo e inicia diálisis, con buena tolerancia. 



Evaluación por Hepatología

• 07/03: Ecografía abdominal: hígado con 

bordes irregulares, hipertrofia del lóbulo 

caudado (compatible con cirrosis).

• 08/03: Eco doppler hepático: hígado • 08/03: Eco doppler hepático: hígado 

congestivo sin cavernomatosis portal.

• 13/03: Se realizó punción biopsia hepática

• Serologías: HIV, Hepatitis A, B y C negativas



Evolución

• Evoluciona con plaquetopenia progresiva (plaq: 
59.000).

• Hemocultivos, urocultivo, cultivo de liq ascitico: 
todos negativos

Se reciben: Se reciben: 

• C3 bajo, C4 normal

• FAN negativo

• ANCA pendiente

• Anticoagulante lúpico, anticardiolipina, b2-
glicoproteina: pendiente



Discusión

• Podemos pensar en un diagnóstico integrado?

• Sindrome Hepato-Renal

• Debemos pensarlo por separado?• Debemos pensarlo por separado?

• Hipertensión portal + IRC (hipoplasia renal 

congénita?)



Discusión

1. Cuál es la causa de la hipertensión portal?

2. Tiene cavernomatosis portal?

3. Cuál es la causa de la IRC?

4. Está relacionada con la hipertensión portal?4. Está relacionada con la hipertensión portal?

5. Estaría indicado el transplante renal en esta 

paciente?

6. Cómo se podría interpretar la patología pulmonar?


