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Resumen 

El shunt portosistémico (SPS) es una comunicación anómala que ocurre entre la circulación 

portal y la sistémica debido a la presencia de un vaso sanguíneo aberrante. Se clasifica según 

ubicación, aparición y si son múltiples o únicos (ACVS, 2021). En ella la sangre evita su 

paso por el hígado y componentes principalmente el amoniaco se acumula generando así una 

encefalopatía hepática (EH), aunque estudios recientes confirman que también tiene su 

fundamento en los factores de la inflamación y el manganeso (Britos et al, 2018). En el 

presente artículo se exponen dos casos clínicos uno de ellos corresponde a un canino 

Yorkshire terrier de tres meses de edad y el otro a una shiba inu de dos meses, los cuales 

tienen un SPS extrahepático congénito, diagnosticado por ecografía y tomografía 

respectivamente, uno de ellos presentó sintomatología neurológica y los dos resolvieron tras 

instaurar un manejo médico. 

Palabras claves: Shunt portosistémico, encefalopatía hepática, ecografía y tomografía. 

Summary 

The portosistemic shunt (SPS) is an anomalous communication that occurs between the 

portal and systemic circulation due to the presence of an aberrant blood vessel. It is 

classified according to location, appearance and whether they are multiple or unique 

(ACVS, 2021). In it the blood prevents its passage through the liver and components 

mainly ammonia accumulates thus generating a hepatic encephalopathy (HD), although 

recent studies confirm that it also has its basis in the factors of inflammation and 

manganese (Britos et al, 2018). In this article two clinical cases are exposed, one of them 

corresponds to a Yorkshire terrier canine of three months of age and the other to a shiba inu 

of two months, which have a congenital extrahepatic SPS, diagnosed by ultrasound and 

tomography respectively, one of them presented neurological symptoms and the two 

resolved after establishing a medical management. 

Keywords: portosystemic shunt, hepatic encephalopathy. ultrasound and tomography.  
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INTRODUCCIÓN 

El shunt portosistémico es una anomalía 

vascular persistente entre las venas que 

forman el sistema porta y la sangre pasa 

directamente a circulación sistémica. 

Pueden comunicar la vena porta a la cava, 

a la ácigos, u otras morfologías como: 

gastro frénico izquierdo, gastro cava 

derecho, espleno cava entre otras  (Blanco, 

2018).  

 Comúnmente es extrahepático en perros 

de raza pequeña o gatos, mientras los SPS 

intrahepáticos ocurren principalmente en 

razas grandes. Esta anormalidad evita que 

los componentes se metabolicen en el 

parénquima hepático y por lo tanto se 

acumulan causando principalmente una 

encefalopatía hepática. Se puede clasificar 

de acuerdo a su aparición en congénito o 

adquirido, en cuanto a su ubicación en 

intra o extra hepático y en simples o 

múltiples (ACVS, 2021).  

El 70% de los casos de shunt 

portosistémicos en perros ocurre de 

manera congénita, las razas con mayor 

predisposición son: schnauzers miniatura, 

yorkshire terriers, loberos irlandeses, cairn 

terriers, bichones malteses, perros 

ganaderos australianos, Golden retrievers, 

ovejeros ingleses y labrador retrievers. El 

30% de shunt portosistémico suelen ser 

adquiridos como consecuencia de 

hipertensión hepática (Watson, p. 2017). 

El hígado es un órgano encargado de 

procesar los componentes neurotóxicos 

que atraviesan la barrera gastrointestinal. 

Pesa aproximadamente un 3% de la masa 

corporal. En casos de anomalías 

vasculares como SPS esta capacidad 

depuradora se ve afectada y genera lesión 

a nivel del sistema nervioso central. 

(Ettinger, 2017) El hígado recibe 

suministro de dos fuentes la vena porta y 

la arteria hepática, puesto que nutrientes 

como la insulina y el glucagón disminuirán 

su aporte y habrá caída en la síntesis de 

proteínas, disfunción retículo endotelial, 

alteración en el metabolismo proteico y 

graso, causando una atrofia hepática que 

acabará en insuficiencia (Tamura, M., et al 

2018).  

En la actualidad el número de casos 

aumentado ha hecho que las técnicas 

quirúrgicas se hayan ido perfeccionando 

generando un pronóstico de vida favorable 

en casos de SPS extrahepático, pero no en 

intrahepáticos donde a pesar de esto el 

porcentaje de mortalidad es aún elevado.  

La presentación clínica de la enfermedad 

es variada y muchas veces por lo mismo 

puede ser subdiagnosticada. Cursa con 

signos neurológicos a causa de la 

encefalopatía hepática (EH) como 

episodios convulsivos, marcha en círculos, 

episodios de estupor o comportamientos 

anómalos. Signos gastrointestinales tales 
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como anorexia, vómitos, diarrea, fiebre 

intermitente, otros como poliuria, 

polidipsia (Mónica m, 2018), retardo en el 

crecimiento, pérdida de peso y unos poco 

reportados como ascitis y derrame pleural. 

Otros asociados como desorientación 

agresividad, presión de la cabeza, ubicarse 

en las esquinas e inclusive coma, son más 

comunes sobre signos de excitabilidad 

como las convulsiones. (Gómez. S, 2020) 

Si bien se pueden realizar pruebas de 

laboratorio para guiar el diagnostico estos 

pueden no tener cambios significativos, 

presenta las transaminasas hepáticas en 

rango o levemente aumentadas, así como 

las concentraciones séricas de albumina 

disminuidas o normales. Medición de 

ácidos biliares séricos elevados; la toma 

posprandial es más sensible pero menos 

específica que las concentraciones séricas 

prepandiales para el diagnóstico de 

enfermedad hepática. (Pena r, et al. 2021) 

El método más eficaz para diagnosticar 

esta enfermedad está dado por las 

imágenes: ultrasonografía en modo B con 

Doppler o contraste ecográfico, 

portografia, tomografía computarizada, 

resonancia magnética nuclear y 

gammagrafía.  

Ultrasonografía se realiza el abordaje en la 

región abdominal e intercostal derecha y 

como hallazgos sugerentes de SPS están 

presentes una renomegalia con nefrolitos 

bilateral, microhepatia y cristaluria, en 

animales jóvenes. El paciente de cubito 

lateral izquierdo y el transductor craneal al 

riñón derecho se realiza el abordaje 

paracostal y con el uso de Doppler color. 

Es posible ubicar la derivación únicamente 

con el modo b, pero el uso del Doppler 

aporta información de valor. Permite 

evaluar hipertensión portal, mediante la 

medición de la velocidad de la vena porta 

en el hilio hepático, para descartar esta 

como una posibilidad de causa del shunt. 

Se evalúa el índice del ratio porta- aorta, si 

es ≤0.65 es muy sugerente de SPS. 

(Santos. c 2019). 

La tomografía funciona para evaluar la 

vasculatura, en una técnica que 

reconstruye la imagen en 3 dimensiones y 

es útil para la planeación quirúrgica. 

Actualmente es la técnica de oro para 

caracterizar las anomalías hepáticas. Una 

limitante es el pico breve del medio de 

contraste que  requiere la adquisición de la 

imagen en un momento preciso. Tiene una 

sensibilidad del 96% en la detección de un 

shunt y una especificidad del 89%. (Kim s. 

et al, 2013) 

En la resonancia magnética el uso de 

gadolinio de manera convencional 

también genera limitante en cuento a la 

duración en el paso del medio de contraste 

para la toma de la imagen, sin embargo, el 

uso de ferumoxitol, el cual es un medio de 

contraste intravascular de acción 

prolongada pude reducir tiempos ya que 

garantiza la concentración de contraste en 

la vasculatura a estudiar y da una imagen 

similar a la tomada por TAC, al usarse el 

ferumoxitol a una dosis de 4mg/kg. 

(Wilson S. et al, 2021)  

Los tratamientos descritos para esta 

patología son el médico y quirúrgico, en 
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este último se presentan diferentes técnicas 

como: 

Constrictor ameroide su material puede ser 

plástico o acero. La elección de este anillo 

debe ser del mismo diámetro o un poco 

mayor a la derivación. Está compuesto por 

caseína que absorbe el líquido circundante, 

así mismo, presenta una abertura para 

permitir el paso del vaso y adicionalmente 

el seguro. La oclusión ocurre mediante una 

trombosis, disminución del diámetro por 

las propiedades higroscópicas y por la 

respuesta inflamatoria que se presenta. sin 

embargo, el cierre del vaso puede ocurrir 

de manera rápida y con llevar a un 

aumento de la presión portal. (Hunt g, et 

al. 2014) Durante la intervención 

quirúrgica se ubica el shunt a partir de la 

vena cava caudal y se continua con la 

disección del mismo, esta no debe ser muy 

amplia o puede haber colapso del vaso. 

Antes de ubicar el anillo se debe pasar una 

ligadura sin anudar para tener un mejor 

manejo del vaso y una vez se pone el anillo 

y el sistema de seguridad esta será retirada. 

Finalmente se ubica el anillo en la parte 

más distal de la derivación pues incluye a 

todo el shunt, aporta estabilidad y por lo 

tanto no requiere de una disección amplia 

impidiendo el vaso se retuerza. 

Ligadura con hilo de seda o polipropileno: 

Esta técnica consiste en realizar una 

oclusión total o parcial con sutura de seda 

o polipropileno. Sin embargo, solo se 

podrá realizar el cierre completo en una 

segunda cirugía si: la presión portal no 

supera 18mmHg, no se observa cianosis en 

páncreas o intestino acompañado con 

hipermotilidad, aumento en la presión 

arterial mesentérica y edema pancreático 

10 min después de un cierre completo que 

indiquen signos de hipertensión. Si no hay 

aumento de la frecuencia cardiaca ni 

disminución de CO2 final expirado. No 

hay aumento de la presión portal de 

8mmHg o el doble de la presión que 

manejaba mientras tenía un cierre 

incompleto de la derivación y que la 

presión venosa y arterial no disminuyan en 

más de 1-5 mmHg respectivamente. Esta 

técnica, sin embargo, se ha propuesto 

principalmente como tratamiento de shunt 

portosistémico intrahepático. Unas pinzas 

de Carmalt y una sutura de seda 2/0 o 

sutura de polipropileno 2/0 o 3/0, serán los 

materiales necesarios para esta cirugía. 

Reduce trauma vascular, tiempo en cirugía 

y las posibilidades de hemorragia. 

Banda de celofán es otra técnica quirúrgica 

esta funciona actuando como cuerpo 

extraño al ser ubicada alrededor del vaso y 

progresivamente produce su cierre. Se 

ubica la derivación con pinzas roma de 

ángulo recto y se liga cerca a la 

desembocadura de la vena cava o de la 

ácigos, según corresponda, para tener un 

mejor manejo del vaso. La banda de 

celofán debe medir 12 mm de ancho y 10 

cm de largo y debe ser doblado en tres para 

alcanzar un grosor de 4mm se fija con dos 

clips, se debe evitar que haya atenuación 

del vaso, después se corta el excedente de 

celofán y se cierra la cavidad. Al ser una 

técnica con cierre progresivo lento no es 

necesario realizar la medición de la 

presión portal. Intervienen en la oclusión 

factores como la respuesta inflamatoria, el 

grado de oclusión inicial y el diámetro 
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interno de la banda de celofán. La banda 

obstruye debido a fibrosis vascular.  

(Mónica m, 2018).   

Embolización con espiral transvenosa 

percutánea, para llevar a cabo esta técnica 

se introduce un catéter desde la vena 

yugular hasta llegar a la cava caudal y la 

consecuente desviación; por medio de este 

catéter se ubica el stent y los coils. El 

primero se debe ubicar al lado de la 

desviación para evitar que se muevan los 

coils. Es una técnica menos invasiva que 

otras reportadas y da lugar al cierre 

completo de la derivación sin producir 

hipertensión portal (Roberto m, 2016) Las 

analíticas sanguíneas tiene una mejoría 

prometedora de un 50% tres meses luego 

de la intervención, los signos resuelven en 

la mayoría de los casos, el procedimiento 

tiene complicaciones mínimas, además de 

aumentar la perfusión y el volumen 

hepático. (William c. et al, 2018) 

El tratamiento médico consiste en 

rehidratación y disminución de los niveles 

de amonio. La hipocalemia asociada a 

pérdidas por diarrea incrementa los signos 

de encefalopatía hepática, por lo tanto, 

debe ser suplementada. Control de 

glucemia. Si presenta anemias marcadas se 

debe contemplar transfusión y esta se debe 

realizar con sangre entera fresca, puesto 

que la sangre conservada tiene mayor 

concentración de amonio. Así como 

transfusión de albumina que puede estar 

disminuida a causa de la disfunción 

hepática como por perdidas en diarrea y 

vómitos. (Aranda. f, 2019) Aun después de 

realizado el procedimiento quirúrgico el 

manejo debe llevar una dieta baja en grasa 

y proteína, durante aproximadamente dos 

meses. Esperando que ocurra el cierre del 

vaso aberrante, así como que el hígado se 

regenere. La dieta se debe basar en 

carbohidratos como fuente energética, 

proteína de alto valor biológico y fácil 

digestibilidad, bajos niveles de 

aminoácidos aromáticos y metionina, con 

altos niveles de aminoácidos de cadena 

ramificada y arginina (Julián v, 2017). 

Adicionalmente debe contener los niveles 

adecuados de vitamina: A, D, E, K, B y C, 

así como potasio, calcio y zinc. Manejo 

con antibióticos amoxicilina o 

metronidazol son unas de las opciones con 

el fin de reducir la flora bacteriana 

productora de toxinas. La neomicina, así 

como los antes mencionados son 

antibióticos efectivos contra bacterias gran 

negativas que desdoblan la urea, 

principales productores de amonio y 

mercaptanos. La lactulosa se administra 

con el fin de acelerar el tránsito intestinal, 

disminuir la producción y absorción de 

amoniaco. Este es un disacárido sintético 

su mecanismo de acción ocurre 

acidificando los contenidos colónicos, esto 

hace que los compuestos nitrogenados se 

adicionen al microbiota y por lo tanto estas 

sustancias se reducen en el organismo. 

(Acevedo, s. et al 2008)  

En el presente trabajo se busca examinar 

las presentaciones clínicas y manejo del 

shunt portosistémico para estabilizar o dar 

resolución a esta patología, mediante la 

interpretación de dos casos clínicos un 

Yorkshire terrier y un Shiba inu, que 

llegan a la clínica veterinaria Kanicat 
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durante el periodo de pasantía de febrero a 

junio en el año 2021.  

CASOS CLÍNICOS. 

Caso 1: Tabaco 

RESEÑA 

Canino de raza Yorshire terrier, macho de 

3 meses de edad con un peso de 0.5 kg. 

ANAMNESIS 

El paciente no reporta enfermedades, 

cirugías previas ni viajes recientes. No 

presenta esquema de desparasitación 

vigente y el proceso de vacunación está en 

proceso, adicionalmente convive con otro 

perro. 

MOTIVO DE CONSULTA 

Lo tienen hace 8 días, lo compraron en un 

criadero. Vienen por refuerzo de vacuna y 

un chequeo general, adicionalmente 

mencionan que presenta hematuria, 

disuria, estranguria y oliguria. 

EXAMEN CLÍNICO 

CC 3/5 

Tº 37.6 

FC 150 

FR 40 

TRPC 2” 

Mucosas Rosadas 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Traumatismo renal, urolitos, cristales 

urinarios, cistitis bacteriana. 

PLANES DIAGNÓSTICOS 

Se realizan dos cuadros hemáticos uno de 

control. El primero se realizó el 4 de marzo 

(tabla 1,2,3), en el eritrograma se 

evidenció una anemia normocítica, 

normocrómica, la morfología confirmada 

tras el frotis evidenció una anisocitosis 

ligera, hipocromía ligera y policromatófila 

ligera; la leucograma mostró una 

leucocitosis por neutrofilia, linfocitosis y 

monocitosis con desviación a la izquierda; 

el proteinograma y trombograma 

mostraron hipoproteinemia y 

trombocitosis respectivamente. 

El segundo cuadro hemático se realizó dos 

días después (tabla4,5,6). Eritrograma: 

anemia, anisocitosis moderada, 

hipocromía ligera; leucograma: 

leucocitosis por linfocitosis; 

proteinograma y trombograma: 

hipoproteinemia y trombocitosis. 

Posteriormente se realiza un barrido 

ecográfico en la región abdominal con los 

siguientes hallazgos. Vejiga: se observa 

con una distensión satisfactoria para la 

valoración ecográfica, contornos 

regulares, contenido anecoico. Se aprecia 

contenido en suspensión de tipo mineral. 

Hígado: Se aprecian subjetivamente vasos 

portales disminuidos de tamaño. En 

abordaje para costal derecho se aprecia 

ratio P/Ao 0, flujo turbulento en vena cava 

en abordaje paracostal derecho a la 

insonación con doppler color. Vesícula 

Biliar: Se observa en posición usual, 

distensión moderada, contornos regulares, 

pared normal, contenido anecoico, en la 

luz se aprecia interfase hiperecogénica de 
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morfología redondeada la cual genera 

sombra acústica. CONCLUSIÓN 

ECOGRÁFICA Vejiga: Diagnósticos 

diferenciales: Sedimento de tipo mineral 

Recomendaciones: Se recomienda 

correlacionar con parcial de orina. 

Vesícula biliar: Diagnósticos 

diferenciales: Colelitiasis 

Recomendaciones: correlacionar con 

bilirrubinas diferenciadas, perfil hepático 

completo. Hígado: Diagnósticos 

diferenciales: Displasia microvascular, 

Shunt portosistémico extrahepático 

(porto-cava, porto-acigos) (d'Anjou. M. et 

al,2004). Recomendaciones: Se 

recomienda estudio TC contrastado, 

medición de ácidos biliares, perfil 

hepático. 

Se continua tras cinco días con una 

medición de ácidos biliares los cuales se 

encontraban significativamente elevados y 

químicas sanguíneas obteniendo como 

resultados un aumento en la AST con casi 

el doble permitido, hipoproteinemia, los 

niveles de fosfatasa alcalina estaban cuatro 

veces por encima del valor más alto del 

rango, aumento de la GGT y una 

hiperamonemia. Presentados en las tablas 

7 y 8.  

Un día después se realizan nuevamente 

químicas sanguíneas para complementar la 

información que se tenía y en busca de 

otras alteraciones. Para ello se midió 

creatinina, nitrógeno ureico, urea, relación 

BUN/Creatinina los resultados se 

relacionaron con una azotemia de tipo 

prerrenal, adicionalmente se procesó un 

parcial de orina donde se determinó 

proteinuria, presencia de bacterias en 

cantidad moderada y hematuria (tabla 

9,10,11). 

Se remite el paciente con un especialista 

para confirmar el diagnostico de shunt 

portosistémico por ecografía doppler. 

En él se evidencia: Vena porta en la porta 

hepatis: Diámetro (1.6mm), flujo 

hepatopetal. Rama portal derecha: 

Diámetro disminuido (0.8mm), presenta 

flujo hepatopetal. Vena Cava Caudal: 

Diámetro (3.1mm). Arteria aorta 

abdominal: Aspecto usual, flujo normal. 

Diámetro (3.7mm). Ratio VP/AO: 0.4 

(Rango normal > 0.8) 

Se aprecia un vaso sanguíneo de diámetro 

(1.6mm), ingresando a la vena cava caudal 

a nivel de la porta hepatis por el lado 

izquierdo. Dicho vaso proviene de la vena 

porta, con flujo hepatofugal de 

(28cm/seg), a la mitad del trayecto entre la 

vena porta y la vena cava caudal presenta 

un diámetro de (2.3mm). OPINION Los 

hallazgos ultrasonográficos en la 

vasculatura portal y sistémica sugieren: 

Vaso aberrante congénito extrahepático 

(shunt) portocava.  

Se recomienda realizar un Angiotac para la 

planeación quirúrgica. 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 

El paciente fue dado de alta con una 

formula médica, mientras los propietarios 

accedían a realizar un TAC y el 

consecuente procedimiento quirúrgico. 

I. Neoibp frasco X 30 ml. 

Administrar vía oral 0.2 ml 

cada 12 horas durante 8 días. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=d%27Anjou+MA&cauthor_id=15487568
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II. B-FEX 60 ml suspensión oral. 

Administrar vía oral 0.3 ml 

cada 12 horas durante 8 días. 

III. Vitamina C gotas. 

Administrar via oral 1 gota 

cada 24 horas durante 10 días. 

IV. Ursacol 300 mgs X tableta  

Diluir 1 tableta en 5 ml de agua 

y luego administrar vía oral 0.2 

ml cada 12 horas hasta nueva 

orden.  

V. Silimarina 150 mg capsulas. 

Diluir 1 capsula en 5 ml de 

agua y luego administrar via 

oral 0.4 ml cada 12 horas hasta 

nueva orden. 

VI. Alimento Hills KD. 

Ofrecer como único alimento 

durante tiempo indefinido. 

Los propietarios deciden realizar el 

procedimiento quirúrgico en otra clínica 

veterinaria. El paciente fallece 12 horas 

después de la intervención. Se desconoce 

la técnica quirúrgica realizada y más 

información . 

Tabla 1. 

 

Tabla 2. 

 

Tabla 3. 

 

Tabla 4. 

 

Tabla 5. 

 

Tabla 6. 

  

Tabla 7 
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Tabla 8. 

 

Tabla 9. 

 

Tabla 10. 

 

Tabla 11. 

 

Caso 2. Akina. 

RESEÑA 

Canino shiba inu hembra de 2 meses de 

edad con un peso de 1 kg. 

ANAMNESIS 

Fue comprada hace 15 días, en el criadero 

les dijeron que había sido esterilizada el 

día anterior. Cuenta con dos dosis de 
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puppy con intervalos de 15 días (no 

presentan carnet).  

MOTIVO DE CONSULTA 

Hace 5 días la notaron con secreción nasal, 

decaimiento, inapetencia, somnolencia, 

rigidez muscular. 

EXAMEN CLÍNICO 

Paciente decaída, presenta dolor 

generalizado en el abdomen, rigidez 

muscular, se realiza un Afast donde se 

evidencia: aumento ganglios mesentéricos 

y liquido libre en región hepatorenal. 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Distemper, parvovirus, hipoglucemia. 

PLANES DIAGNÓSTICOS 

Para descartar enfermedades infecciosas 

se realiza un test de distemper y una prueba 

rápida de parvovirus las cuales resultaron 

negativas, se realiza un cuadro hemático 

(tabla 12) en el cual se evidenció una 

anemia microcitica hipocrómica, 

anisocitosis e hipocromía ligera; 

leucocitosis por neutrofilia e 

hipoproteinemia. Se decide dejar en 

hospitalización y se instaura un 

tratamiento con: ampicilina sulbactam DT: 

0.2 ml BID IV, dipirona DT: 0.1 ml BID 

IV, fluimucil DT: 0.6 ml BID IV, 

Butormin DT: 0.04 ml BID IV, Ranitidina 

DT: 0.01 ml BID IV, se manejó 

fluidoterapia con Ringer lactato en bolos 

cada 4 horas. Luego de dar inicio al 

tratamiento la paciente mejora y comienza 

a recibir alimento ID Hills a voluntad, 

presenta leve dolor abdominal, y se decide 

dar de alta al día siguiente. Dos días 

después va a la clínica para control y al 

presentarse asintomática deciden que en 

cinco días se dará inicio al esquema de 

vacunación. 

La paciente vuelve seis días después de su 

hospitalización, los propietarios reportan 

que se encorva, mete la cola, no responde 

al llamado y se esconde, la alzan y se orina, 

además está caminando en círculos, se 

encuentra atáxica, tiene la cabeza 

inclinada y en ocasiones se estrella con 

objetos. Orina y defeca con normalidad, 

cambiaron su alimento de Hills ID a Royal 

canin puppy, no convive con otros 

animales. En el examen clínico la paciente 

se encuentra reactiva al medio, constantes 

en rango, refiere leve dolor abdominal, 

deshidratación del 8%, queda en 

hospitalización nuevamente. 

Se realiza test de inmunocromatográfia 

para distemper el cual nuevamente salió 

negativo y un nuevo cuadro hemático que 

no presentaba cambios significativos al 

realizado anteriormente (tabla 13). 

Se procesan muestras para amonio el cual 

se encontraba cuatro veces por encima del 

rango (tabla 14), GPT 161.4, 

hipoproteinemia e hipoalbuminemia (tabla 

15), en el parcial de orina (tabla 16) se 

evidencio bilirrubina, urobilinógeno, en el 

sedimento bacterias aumentadas y cristales 

de biurato de amonio. 

Cuatro días después se realiza un parcial 

de orina para evaluar su evolución (tabla 

17) en este no hay presencia de proteínas, 

urobilinógeno, bilirrubina y cristales de 
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biurato de amonio; sin embargo, se 

encuentran eritrocitos en cantidad 

abundante, las bacterias en cantidad 

abundante persisten y hay escasa presencia 

de uratos amorfos. También se realizó 

medición de amonio la cual continuaba 

considerablemente elevada (tabla 18). 

Con estos nuevos datos se decide realizar 

una ecografía abdominal con el fin de 

evaluar compromiso renal y hepático. Los 

hallazgos encontrados: Vejiga: Contornos 

regulares, contenido anecoico. Bazo: Se 

observan bordes finos, contornos 

regulares. Patrón homogéneo, 

hiperecogénico respecto al córtex renal 

izquierdo. Se observa cápsula ecogénica 

sin cambios ecográficos aparentes. Se 

aprecia leve cantidad de líquido libre en 

cuadrante esplenorenal. Hígado: 

Subjetivamente disminuido de tamaño, 

disminución subjetiva de vasos portales 

intrahepáticos, medición ratio VP/AO: 

0.38 (Rango normal > 0.8 A nivel del porta 

hepatis se aprecia vaso con recorrido 

tortuoso y aumento de tamaño que deriva 

el flujo de la porta extrahepática a la vena 

cava aparentemente, presenta flujo 

turbulento a la insonación Doppler color., 

como conclusión ecográfica se 

recomienda correlacionar con analíticas 

sanguíneas y un TAC abdominal (imagen 

1-8). Para caracterizar el shunt 

portosistémico de la paciente, así como 

realizar la planeación quirúrgica es 

remitida para un TAC abdominal con los 

siguientes hallazgos: 

ABDOMEN:  

• Se aprecia un gran vaso aberrante 

saliendo por la pared izquierda de 

la vena porta, craneal a la vena 

mesentérica caudal, dirigiéndose 

cranealmente para ingresar por la 

pared izquierda de la vena cava 

caudal a nivel del polo craneal del 

riñón derecho. (imagen 9) 

• El vaso aberrante presenta un 

diámetro de 8.3 mm en el punto de 

salida de la pared derecha de la 

vena porta y 7.2 mm en su punto de 

ingreso a la pared izquierda de la 

vena cava caudal. (imagen 10 & 

13) 

• La Vena Esplénica desemboca en 

la pared lateral izquierda del vaso 

aberrante, con un diámetro de 3.2 

mm en el punto de ingreso al 

mismo. (imagen 11) 

• La Vena Gástrica izquierda se 

observa ingresando por la pared 

izquierda del vaso aberrante y no 

en la vena esplénica como se 

esperaría. (imagen 12) 

• La Vena Cava Caudal cambia de 

diámetro; de 7.8 mm en su 

segmento renal a 11.7 mm en su 

segmento prehepatico craneal al 

ingreso del vaso aberrante. 

(imagen 14) 

• La Vena Mesentérica Craneal se 

aprecia dilatada (5.5 mm) caudal a 

su desembocadura en la Vena 

porta. 

• El hígado presenta atenuación 

normal y tamaño disminuido. 

Conclusiones y recomendaciones:  
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Los hallazgos en la vasculatura portal 

y sistémica sugieren: Shunt 

portosistémico congénito 

extrahepático Porto-Cava Se 

recomienda ligadura quirúrgica con 

técnica de cierre gradual del vaso 

aberrante en su unión con la vena cava 

caudal. (tener en cuenta referencias 

anatómicas y medidas) Manejo 

simultaneo médico y nutricional de 

hiperamonemia e insuficiencia 

hepática. Monitoreo ultrasonográfico 

postquirúrgico Doppler de cierre de 

vaso aberrante. 

Tabla 12.

 

 

Tabla 13. 

 

 

Tabla 14. 

 

Tabla 15. 

 

Tabla 16. 
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Tabla 17. 
 

Tabla 18. 

 

Imagen1. 

 



           Shunt portosistémico extrahepático congénito. Reporte de caso.11-2021      

Imagen2. 

 

Imagen3. 

 

Imagen4.

 

Imagen5. 

 

Imagen6. 

 

Imagen7.

 

Imagen8. 
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Imagen9. 

 

Imagen10. 

 

Imagen11.

 

Imagen12. 



           Shunt portosistémico extrahepático congénito. Reporte de caso.11-2021      

 

Imagen13.

 

Imagen14. 

 

Imagen15.

 

Imagen16. 
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TRATAMIENTO CONSERVADOR 

La paciente es estabilizada con  

I. Metronid suspensión oral X 15 

ml. 

Administrar vía oral 0.1 ml 

cada 12horas durante 10 días. 

II. Lactulax jarabe sachet X 15 ml.  

Administrar 0.5 ml vía oral 

cada 12 horas durante 10 días.  

III. Hepvet 30 COMPRIMIDOS 

30G. Administrar 1 tableta vía 

oral cada 24 horas. 

IV. Hills LD (liver care) 

Ofrecer como única fuente de 

alimento durante tiempo 

indefinido. 

Los propietarios acceden a realizar el 

procedimiento quirúrgico, la técnica 

implementada es banda de celofán, 8 días 

después del procedimiento se realiza una 

ecografía abdominal y se observó un 

proceso inflamatorio en curso en el lugar 

de la derivación. La paciente a la fecha 

continua asintomática y con tratamiento 

médico.  

DISCUSIÓN 

• Acevedo, S. et al 2008 confirman 

que después de la ingesta de 

alimentos los signos clínicos se 

pueden exacerbar por los sustratos 

proteicos debido al consumo de 

proteína de origen animal y a un 

aumento de amoniaco en 

circulación generando 

neurotoxicidad.  

• El método de diagnóstico para el 

caso 1 fue mediante 

ultrasonografía. Según Kim s. et al, 

2013. La ultrasonografía como 

prueba diagnóstica, si bien no es la 

prueba de oro es de gran ayuda, ya 

que es una prueba relativamente 

económica y no invasiva. 

• En el tratamiento quirúrgico hay 

que recordar que debe ser un 

proceso lento y transicional, según 

Aranda. F, 2019 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 atenuación 

parcial por sutura es más tolerada, 

aunque es necesaria la 

monitorización de la presión 

venosa portal mediante 

cateterización mesentérica. 

• Según Aranda. F, 2019 el shunt 

portosistémico extrahepático 

congénito debe considerarse 
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principalmente como una 

patología quirúrgica. El 

tratamiento médico a largo plazo 

solo debe considerarse en casos en 

los que la cirugía no sea posible o 

como alternativa en aquellos casos 

en los que existan problemas 

económicos que impidan afrontar 

la cirugía. 

• Según Hunt g, et al. 2014 La 

oclusión del shunt mediante el 

constrictor ameroide es 

dependiente de la reacción que 

presente el tejido próximo y 

adicionalmente que los 

constrictores ameroides de 5mm o 

de mayor diámetro no producen el 

cierre completo de la derivación. 

• Según Britos, et al. 2018 Si se 

presentan cambios histológicos 

(fibrosis hepática o hiperplasia 

biliar) que pudieran provocar, con 

mayor probabilidad, 

complicaciones posquirúrgicas 

(hipertensión portal), debería 

considerarse el tratamiento médico 

antes de la cirugía. 

• Según Lidbury et al., 2016 la 

proteína C reactiva tiene una 

mayor concentración en pacientes 

con encefalopatiahepatica (EH) y 

los mediadores inflamatorios 

potencian los efectos del amonio. 

• Los pacientes con SPS tienen 

mayor riesgo de presentar SIRS 

(síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica) asociado a 

un aumento de la probabilidad de 

desarrollar EH, según Lidbury et 

al., 2016. 

• Williams a, et al. 2020 reportan en 

un artículo los cambios celulares a 

nivel del sistema nervioso central 

en pacientes con EH debido al 

shunt portosistémico congenito. 

Los cambios principalmente se 

evidencian en los astrocitos tipo II 

de alzheimer y mayor reactividad 

para la proteína acida fibrilar glial 

en la corteza cerebral, así como 

cambios en el cerebelo.  

• Según Britos, et al. 2018 la adición 

de aminoácidos de cadena 

ramificada disminuye alteraciones 

de tipo neurológico, mientras que 

la infusión de los aromáticos 

dispara la aparición de la 

encefalopatía. 

• El tratamiento con L-ornitina y L- 

aspartato disminuye 

significativamente los niveles de 

amonio en sangre respecto a la 

disminución con el manejo de 

lactulosa. Por lo tanto, Roger F. 

2019 dice que el manejo con este 

tratamiento es más eficaz para 

tratar la hiperamonemia. 

• Según Ferreira. H, 2016 En el 

Hemograma en el 72 % de los 

perros se ve microcitosis y anemia 

simultánea. La anemia se revierte 

luego que se soluciona por cirugía 

la anastomosis y probablemente se 

deba a alteraciones de las 

concentraciones séricas de hierro y 

defectos funcionales en el 

transporte del mismo. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Williams+A&cauthor_id=32476318
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• La presencia de biurato de amonio 

en el parcial de orina es debido a la 

alta tasa de filtración de este 

componente a nivel renal. Según 

Gow, A.G. 2017 el riñón 

desempeña una función vital para 

la defensa de hiperamonemia vía 

urea y excreción de amoniaco. La 

acidosis metabólica aumenta la 

excreción urinaria de amoniaco, 

mientras que la hipocalemia y la 

alcalosis aumenta su producción a 

nivel renal. 

• El tratamiento quirúrgico es el 

manejo de elección puesto que la 

insuficiencia hepática va a seguir 

su curso a pesar de un tratamiento 

médico. Serrano, G., en un estudio 

del 2019 explica que el constrictor 

ameroide es una técnica superior a 

la banda de celofán en el cierre de 

la derivación. 

• La ranitidina según Julián a, (2017) 

puede no ser un antiácido efectivo 

en perros, por lo tanto, se 

recomienda el uso de otros 

antiácidos en caso de ulcera o 

sangrado intestinal. 

• Según Gaspar s, (2021) es 

importante evitar ayunos 

prolongados y por lo tanto 

monitorizar la glicemia 

sistemáticamente. Adicionalmente 

deben estar estabilizados y 

restaurar los déficits presentes. 

• Gaspar s, (2021) los agonistas 

receptores adrenérgicos α2 no son 

100% efectivos, pero se pueden 

revertir (atipamezol) y de esta 

manera ser una opción en 

premedicación, la 

dexmedetomidina es una buena 

opción pues tiene menor carga a 

nivel hepático y tiene efecto 

hiperglucemiante. 

• Para el mantenimiento anestésico 

según Gaspar s, (2021) se 

recomienda el uso de sevoflurano 

por ser eliminado eficazmente por 

vía inhalatoria y baja 

metabolización hepática.  

• Según Santos. c (2019) la 

ultrasonografía tiene un 95% de 

sensibilidad un 98% de 

especificidad en casos de 

derivaciones portosistémicas 

extrahepáticas, además de 

proporcionar otro tipo de 

información relevante en estos 

casos. 

• Los enemas tanto de limpieza 

como de retención según Aranda. f, 

(2019) son útiles para la 

estabilización inicial del paciente, 

así como en manejo en pacientes 

en coma. 

CONCLUSIONES 

La encefalopatía hepática es una condición 

neurológica ocasionada por una disfunción 

hepática que, por lo tanto, presenta signos 

tales como cambios conductuales leves, 

que pueden conducir a coma. Estos 

cambios leves, sin embargo, pueden pasar 

desapercibidos por los propietarios por lo 

que deberían ser educados al respecto y así 

obtener una completa anamnesis en el 

momento de la consulta. 
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El procedimiento quirúrgico se debe 

realizar una vez el paciente se encuentra 

estabilizado, como sucedió en los dos 

casos presentados. Sin embargo, el 

posponer la cirugía por parte de los 

propietarios acarrea futuras 

complicaciones y es importante darles a 

entender que a pesar de la resolución de los 

signos los pacientes continuaran con 

insuficiencia hepática.  

Finalmente hay que destacar la relevancia 

del ultrasonido como prueba diagnóstica 

pues ante la falta de recursos económicos 

es una opción que además de ser muy 

sensible y especifica es asequible.  
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