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Hemorragia por varices esofagicas en nines:
rendimiento de la escleroterapia
Isabel Miquel E.1; Ling Vargas T.3; Eric Saelzer W.1;
Francisco Ossandon C.2; Juan Ramon Solo H.3
Hemorrhage from esophageal varices in children: effectiveness of sclerotherapy
Ftom August 1988 throughoul deccmber 1992 nine children with bleeding esophageal varices were treated by
sclerotherapy. Portal thrombosis was present in five cases and chronic liver disease in the remaining four. Five patients
had previously been treated in other cenlets for their bleeding episodes. Intravaricose cyanoacrilate was successfully
used in three children with active bleeding. The eradication of esophageal varices was accomplished in all nine patients
with 1 % polidocanol weekly injections into and around the varicose vessels. New bleeding from esophageal varices was
not observed along treatment, but one palient bled from subcardial varices and a gastric devascularization procedure
was necessary. No complications lhat could be attributed to sclerosis of esophageal varices were observed during the
period of eradication. Average patient fellow up time was 19 months, range 3 to 52 months. New bleeding episodes
and esophageal stenosis have no! been detected in any p*a*ien! along follow up. Scleiotherapy seems to be a good
alternative form of treatment in children with symptomatic portal hypertension.
(Key words: esophageal and gaslric varices, sclerotheicpy.)

La hemorragia digcstiva por varices esofagicas
(VE) cs relativamente infrecuente en nifios. Su
incidencia varia con la cdad, la mayoria dc los
sangramienios ocurrc antes de los 10 afios, son
excepcionales en el primer aflo de vida1. Su letalidad es dc 5 a 9% en nifios con obstruccion dc
la vena porta y considcrablemente mayor en casos
con cirrosis hepatica de base2.
La hipertension portal se irato cldsicamente
mcdiante derivacion portosistemica, hasta que el
procedimiento se asociara a elevada morbilidad
por cncefalopalia hepatica3-6, lo que favorecio el
desarrollo de otras opciones de tratamiento como
la escleroterapia de las varices, que se venfa realizando desde 19397 y se introdujo en 1959 a la
pediatria8. El objetivo de cste trabajo fuc estudiar
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prospectivamcnte, en nueslro medio, los resullados del tratamicnto de las varices esofagicas por
esclerosis endosc6pica en nifios.
Pacientes y Metodo
Enlre agosto de 1988 y diciembre dc 1992, nucve nifios
ingresaron a la unidad dc gastroenterologia infantil dc nuestro hospital, a causa de hemorragia digestiva dcbida a varices esofagicas, para rcalizarlcs escleroterapia. La cdad de
los pacjcnles fluctuaba cntre 2 afios 6 mcses y 15 afios.
Cinco eran varones. La causa dc hipertension porta] era
cavcrnomatosis de la porta en cinco y los cuat.ro restantcs
sufrian afcccioncs cr6mcas del higado. La funcion hepatica
dc estos ullimos, de acucrdo a la clasificaci6n de Child
Pugh', era A en dos y B en los otros dos. Los episodios de
hemorragia digestiva previos a la incorporacion a traiamienio fluctuaban entre 1 y 6 (tabla). Cinco pacientes habian sido tratados prcviamente por sus hemorragias en otros
ccntros asistenciales. En uno se habi'a realizado derivacion
portocava, en dos desvasculanzacion csofagogaslnca segiin
la tecnica dc Sugiura y la de Romero-Torres. Los otros dos
habian recibido tratamiento incompleto de escleroterapia,
durante el cual uno habia sufrido plcuroneumonia y eslenosis
esofagica y el otro mcdiastinitis quimica, quedando ambos
con varices residualcs, de las que sangraban pcriodicamenle.
Despue"s de identificar las varices como la causa de
los sangramientos, los ninos fucron incorporados al pro-
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grama de escleroterapia. En los procedimientos sc utilizo habitualmenle un endoscopio Olympus 1T20 de canal
ancho, y en el paciente con estenosis, como excepcion,
un endoscopio delgado Fujinon UGI-PE®. El proccdimienlo sc realiz6 con anestesia general en los menores de 8 anos;
en los mayores se empleo sedacion con midazolam y, cxcepcionalmente, solo aneslcsia local dc la faringc.
Para controlar el sangramiento active se inyect6 1 cc
de cianoacrilato endovaricoso diluido en ]ipiodol en proporci6n de 0,5:0,810. La crradicacion de las varices esofa"gicas se hizo mediante inyecciones de poiidocanol 1 % endo
y paravaricosas, en sesiones semanales, a un centimetre
de la union esofagogSstrica. Para la aplicacion de poiidocanol se utilize un inyector provisto de una aguja dc 5 mm
de largo y 0,5 mm de di^metro extcmo y pistola dc inyeccion11.

la sexta sesi6n de escleroterapia. Esta hemorragia fue detenida mediante desvascularizaci6n
gastrica, complelandose mas tarde la erradicacion
de vSrices esofagicas en una sesidn adicional de
escleroterapia. En el mismo periodo no se registraron grandes escaras, perforaci6n esofagica, ni
infecciones en los pacicntes. Los pacicntcs fueron
controlados mensualmente durante los tres meses
que siguieron a la erradicacion y luego cada Ires
a seis meses. Uno de ellos continue sus controles
en provincia. La duracion del seguimiento fluctuo cntre tres y 52 (promedio 19) meses y durante ellos no observamos rccidivas dc sangramicnto
o estenosis esofagica.

Resultados

Comentario

Tres de nueve pacientes sangraban en el momento de realizar la endoscopia inicial. En todos
ellos se Iogr6 controlar la hcmorragia utilizando
cianoacrilato. La erradicacion dc varices esofa"gicas se consiguitf en los 9 pacicntes en 3 a 7
semanas, lo que implied un numero similar de
sesiones (promedio 4,25 sesiones y 5 semanas).
En el paciente con estenosis csof&gica, que no
sangraba al ingresar, se elimino en un primer
tiempo, mediante inyeccidn de cianoacrilato, una
gruesa varice residual proximal a la esienosis.
Inmediatamente despue"s se hicieron dilaiacioncs
con bujias de Savary Guilliard hasta obtener paso para el endoscopio delgado e inyectar las varices distales a la estrechez. Una vez completada
la erradicacion de estas se prosiguio un programa
de dilataci6n del esofago.
Ningun paciente volvi6 a sangrar por vaYices
esofagicas durante la fase de erradicacion, pero
uno lo hizo por varices subcardiales despu6s de

La hcmorragia digest!va por varices esofagicas
es una de las situaciones mas graves en pacientes
con hipertcnsi6n portal. La sobrevida esta delerminada por la capacidad de cohibir el sangramiento, la incidencia de recidivas y la intensidad
del deterioro de la funcion hepalica producida
en torno a la hemorragia. La baja incidencia de
hemorragia digcstiva por esta causa en pediatria
ha hccho dificil reunir un numero suficicntc dc
casos para evaluar las diversas terapeuticas que
se han ensayado, incluida la escleroterapia de las
varices. Esta ultima ha experimeniado un notable desarrollar a partir de la dccada del setenta
hasta llegar a ser el tratamiento de elecci6n. Sus
resultados varian en diversas comunicaciones y
dependen probablementc de sutiles diferencias
de procedimiento, asi como de la experiencia de
los operadores. En nuestro hospital se han tratado nueve nifios y 192 adultos en 56 meses. Cinco
de los niflos habian vuelto a sangrar despuds de

Tabla
Caracteres clihicos de nueve ninos incorporados a escleroterapia de varices esofa"gicas entre agosto
de 1988 y diciembre de 1992
Paciente
Sexo
Edad (anos)
Episodios hemorragia antes
iniciacJ6n de esclerosis de VE
Tratamientos previos
Diagndstlco

1
F
2,5

2
F
5

3

4

M
6

M
3
3
si
CP

2

3

6

si

no
CP

si

CP

CP

5
F

6
M

9

14

3

6
si
FHC

si
CP

7
M
15
2
no

CC

8

9

F

M

7

7

1
no
AVB

no
SBC

2

(CP = cavernomatosis de la porta, FHC - fibrosis hepalica cong6nita, CC ~ cirrosis criptoge'nica, AVB = atresia de vias
biliares, SBC = sindrome de Budd-Chiari).
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recibir distintas soluciones tcrapcuticas a su hipertensidn portal en otros cenlros asistenciales,
antes de incorporarse al programa de escleroterapia.
En el analisis de los resultados que sc comentan, debe considerarse que desde el comicnzo
se emplearon, hasta en sus detalles minimos, las
tecnicas de escleroterapia descritas por Soehendra
en Hamburgo10' n y que ademas se trabaj6 en los
nifios aprovechando la experiencia obtenida en
numerosos pacientes adultos.
El control del sangramiento de varices esofiigicas mediante escleroterapia se consigue en
80 a 90% de los casos12-13 y la proporcion de
buen 6xito aumentari'a notablemente al usar
cianoacrilato en la obliteration de la varice
sangrante14. La aplicaci6n de esta suslancia requiere familiaridad con los proccdimientos
convencionales de escleroterapia a fin de aumentar la posibilidad de colocar efectivamente
la substancia en el interior de la varice y evitar
dafios por adherencia de esta al endoscopio. En
esta experiencia se logro detener la hemorragia en todos los pacientes que sangraban activamente.
La incidencia de sangramientos esponlaneos
recidivantes alcanza, en adultos, a 30% en 6 semanas13; en nifios sometidos a escleroterapia
fluctua entre 0 y 25%16'18. Ellos se produccn,
precozmente, por varices que aiin no han sido
erradicadas o, posteriormente, por escaras sobre
varices permeables. Constituyen una complicaci6n grave durante la fase de erradicacion, debido a que puede requerirse escleroterapia de
urgencia para controlarlos. En el sangramicnio
por varices gastricas el manejo con inyeccion dc
esclerosante a nivel subcardial es menos efectivo,
tecnicamente mas complejo y probablemente mas
riesgoso; por estas razones en el pacientc en que
ocurri6 se practic6 s61o desvascularizacidn gastrica para contener la hemorragia. Esta altemativa terap6utica permiti<5 cohibir cl sangramiento
ga"strico y completar posteriormente el programa
de esclerosis de varices esofagicas sin abrir el
t6rax.
La hcmorragia por varices esofagicas es muy
bien tolerada por los pacientes con buena funcidn
hepatica. En los ninos, a diferencia de los adultos,
50 a 66% de los casos de hipertensi6n portal son
de origen presinusoidal, por cavernomatosis de
la porta, en los que el higado esta habitualmente
sano4. Poco ma's de la mitad de nuestros pacien-
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tes eran portadores de cavernomatosis de la porta; el resto teni'a algun daflo orgdnico del higado
de intensidad leve o moderada, lo que debe haber
influido favorablemente en los resultados. La ausencia de complicaciones significativas atribuibles al procedimiento y de sangramiento en el
scguimiento tardio constituyen hechos favorables a esta modalidad de tratamiento y se comparan posilivamente con los resultados obtenidos,
por nuestro mismo equipo, en adultos tambicn
sometidos a escleroterapia, en quienes la incidencia de sangramiento recidivante fue 19% en
la fase de erradicacion con 3% adicional en el
plazo de un ano y lelalidad de 29% anual19-20. Por
cstas razones, pese al reducido numero de casos
pediatricos reunidos, creemos que la escleroterapia es probablemente, en nuestro mcdio, un muy
buen tratamiento en nifios con hemorragia digestiva por varices esofagicas.
Resumen
Entre agosto de 1988 y diciembre dc 1992 sc
realize un programa de escleroterapia en 9 nifios
que habian sangrado por varices esofagicas. La
enfermedad base era cavernomatosis dc la porta
en cinco y dano hepatico cr6nico en los otros.
Cinco de los pacientes habian sido tratados prcviamenie en relacion con sus hcmorragias en
otros centros. Tres nifios que sangraban activamentc fueron tratados mediante inyecci6n intravaricosa de cianoacrilato, con resultados positives. La erradicacion de las varices se consiguio
en los nueve nifios inyectando polidocanol 1%
endo y paravaricoso en sesiones semanales. Ninguno de estos pacientes volvi6 a sangrar a partir
de varices esofagicas durante la fase de erradicaci6n, aunque uno lo hizo por varices subcardiales. En este caso la hemorragia fue detenida
mediante desvascularizaci6n ga"strica. No se obscrvaron complicaciones atribuibles al procedimiento durante la fase de erradicacion. Los pacientes fucron controlados, en promedio, 19 mescs (margenes 3 y 52 meses), durante los cuales
no se rcgistraron sangramientos recidivantes y
estenosis esofagicas. La escleroterapia de varices
esofagicas parecc una buena opcion terapeutica
en nifios portadores de hipcrtcnsi6n portal sintomatica.
(Palabras clave: varices esofagicas y gastricas, escleroterapia.)
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