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IntroducciónIntroducción

Las lesiones vasculares del hígado son 
raras

Diagnostican habitualmente en niños

Consisten en comunicación anormal entre el 
sistema vascular del hígado (arteria 
hepática, vena porta, suprahepática)



Clasificación:
– Tumorales: hemangioma
– Malformaciones:

Alto flujo:
– Arterio-venosa
– Arterio-portal

Bajo flujo:
– Veno-venosa



Malformaciones Malformaciones venoveno--venosasvenosas

Park et al las clasifica en 4 tipos:
1. Comunicación directa entre la porta derecha y 

la suprahepática
2. Comunicación periférica a través de pequeña 

ramas venosas en un segmento hepático
3. Comunicación a través de un aneurisma 

intrahepático
4. Múltiples comunicaciones intrahepáticas



Embriología: 
– Se debe a la persistencia de la comunicación 

entre  las venas vitelinas del sistema 
onfalomesentérico y el seno venoso.

Clínica:
– Asintomático
– Hipergalactosemia (cataratas)
– Encefalopatía
– Insuficiencia hepática
– Degeneración grasa hígado



Diagnóstico:
–Ecografía: 

Hallazgo casual al realizarla por otra causa
Doppler: naturaleza vascular de la lesión

-TC
-RM
-Medicina nuclear

-Arteriografía



Tratamiento:
– Asintomáticos: observación
– Sintomáticos:

Dieta: baja en proteinas, lactulosa.

Embolización
Cirugía: resección segmentaria
Trasplante



ObjetivoObjetivo

Presentar un caso de malformación veno-
venosa intrahepática diagnosticada de forma 
casual en una paciente con pancreatitis 
aguda 



Caso clínicoCaso clínico

Mujer 77 años
Ingresa por pancreatitis aguda grave de 
origen biliar.
Ecografía:
– Páncreas aumentado de tamaño
– Vesícula distendida con múltiples litiasis
– Hígado homogéneo



Ecografía



TC:
– Area geográfica bien delimitada

Simple



Simple



Al administrar contraste

Arterial



Arterial



Venoso



Venoso



Venoso



T1
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T2



Contraste



Contraste



Evolución:
La paciente tras recuperación del cuadro de 
pancreatitis es sometida a colecistectomía 
laparoscópica, sin incidencias

Se decide actitud conservadora de la lesión 
hepática al ser asintomática.



ConclusiConclusionesones::

Las malformaciones veno-venosas son poco 
frecuentes

Se diagnostican de forma casual

Sólo se tratan en casos sintomáticos



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención


