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CASO CLINICO 
 
Síndrome Hepato-pulmonar: a propósito de un caso.  
Hepatopulmonary syndrome: a case report.  
 
Osorio Robaina, S.; García de Llanos, C. 
  
Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de 
Gran Canaria.  
 
Resumen:  
El síndrome hepatopulmonar es una entidad clínica que engloba tres componentes: hepatopatía, dilatación 
vascularización pulmonar e hipoxemia. Se trata de una entidad poco frecuente que aparece en aquellos 
paciente con hepatopatía crónica, caracterizada por la aparición de disnea de esfuerzo e hipoxemia. Es 
imprescindible realizar un diagnóstico de exclusión de aquellas entidades concomitantes que puedan 
provocar un alteración de la oxigenación de la sangre con el objetivo de filiar la causa y adaptar el 
tratamiento eficaz, que en el caso del SHP sería el trasplante hepático.  
A continuación se presenta un caso clínico de síndrome hepatopulmonar en una paciente diagnosticada de 
una hepatopatía crónica de larga data. El objetivo del caso es establecer un diagnóstico de presunción en 
aquellos hepatopatías crónicas que durante el curso de su enfermedad de base comienzan con disnea de 
esfuerzo y/o hipoxemia arterial  
Palabras clave:  
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Abstract:  
The hepatopulmonary syndrome is a clinical entity that encompasses three components: liver disease, 
pulmonary vascularization dilatation and hypoxemia. It is a rare entity that appears in those patients with 
chronic liver disease, characterized by the appearance of dyspnea on exertion and hypoxemia. It is essential 
to make a diagnosis of exclusion of those concomitant entities that may cause an alteration of the 
oxygenation of the blood in order to identify the cause and adapt the effective treatment, which in the case 
of HPS would be liver transplantation.  
The following is a clinical case of hepatopulmonary syndrome in a patient diagnosed with a long-standing 
chronic liver disease. The objective of the case is to establish a diagnosis of presumption in those chronic 
hepatopathies that during the course of their underlying disease begin with dyspnea on exertion and / or 
arterial hypoxemia.  
Key-Words:  
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Introducción:  
Los pacientes con hepatopatías crónicas pueden desarrollar complicaciones extra- hepáticas como 
el síndrome hepatopulmonar (SHP). El SHP es una entidad clínica que se caracteriza por tres 
aspectos bien definidos: hepatopatía (generalmente crónica), dilatación de la vascularización 
pulmonar e hipoxemia. Presentamos el caso de una paciente con hepatopatía crónica, ortodeoxia 
y shunt extracardíaco, lo que sugiere la existencia de un SHP. La gravedad del síndrome se 
clasifica en función del grado de hipoxemia que presenta el paciente, aspecto que es determinante 
en el pronóstico vital, así como para los tiempos y riesgos del trasplante hepático. La hipoxemia 
en los pacientes con hepatopatía crónica suele tener un componente multifactorial dadas las 
comorbilidades del paciente; no obstante, en el SHP, esta tiene la característica de que se observa 
una mejoría de la PaO2 en sedestación y reposo con respecto al decúbito (Ortodeoxia).  
 
Descripción del caso:  
Mujer de 64 años de edad, sin hábitos tóxicos conocidos, con antecedentes de cirrosis hepática 
autoinmune y signos de hipertensión portal en tratamiento con azatioprina. Refiere un cuadro de 
disnea de esfuerzo progresiva (mMRC III), tos seca y acrocianosis de seis meses de evolución. 
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No presentaba cuadro constitucional ni fiebre A la exploración física, la paciente presentaba una 
taquipnea superficial sin uso de musculatura accesoria, acropaquias con marcada acrocianosis y 
platipnea/ortodeoxia. No había hallazgos relevantes en los análisis rutinarios, a excepción del 
perfil hepático por su enfermedad de base. La gasometría arterial basal mostraba un pH 7,47; 
pCO2 27,3 mmHg; pO2 62,7 mmHg; SBC 21,7 mmol/L; SatO2 92%; DA-a 54. En las pruebas 
de función respiratoria la espirometría se objetivó una CVF 2510 (94.2%); VEMS 2240 (100%); 
VEMS/CVF 89.4%); destacando una alteración moderada de la difusión (DLCOc 48%). En la 
radiografía de tórax se visualizaba un engrosamiento de la trama broncovascular en ambas bases 
(Figura 1) y en la tomografía computerizada de tórax de alta resolución (Figura 2) se objetivó un 
aumento de la relación vaso/bronquio de predominio bibasal sin signos sugerentes de neumopatía 
intersticial. Ante la sospecha de de patología vascular pulmonar, se realiza un ecocardiograma 
transtorácico contrastado (Figura 3) donde se evidencia el paso a cavidades izquierdas partir del 
3-4o latido sin signos de sugestivos de hipertensión pulmonar, apoyando la presencia de un shunt 
extracardíaco compatible con el diagnóstico de SHP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. 
Radiografía de tórax en proyecciones PA y LAT: Se observa aumento del calibre de la trama vascular de 
predominio en LLII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. AngioTAC: Se visualiza el aumento del calibre de la vascularización en LLII (aumento de la 
relación vaso-bronquio), así como visualización de vasos a nivel subpleural.  
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Figura 3. Ecocardiograma transtorácico contrastado. Se objetiva el paso de suero hipertónico a partir del 
3er latido del ciclo cardíaco tras su administración, confirmando el shunt extracardíaco.  
 
 
Discusión:  
El SHP es una entidad clínica que requiere de un alto índice de sospecha en aquellos paciente con 
diagnóstico de hepatopatía crónica y disnea, así como exclusión de otras entidades, siendo 
imprescindible para su diagnóstico: descartar comorbilidades que actúen como causantes de la 
hipoxemia arterial y/o alteraciones en el gradiente alveolo-arterial en el paciente y demostrar la 
presencia de un shunt extracardíaco. El ecocardiograma transtorácico contrastado con suero 
salino (agitado para la formación de microburbujas) es el método más práctico para detectar la 
dilatación de la vascularización pulmonar. Dichas microburbujas en ausencia de dilatación de 
vascularización pulmonar no pasarían desde las cavidades derechas a las izquierda; sin embargo, 
al existir dicho aumento del perímetro de la vascularización, se observa el paso de dichas 
microburbujas a partir del tercer tono del ciclo cardíaco (aspecto clave para discernir un shunt 
intra y extracardíaco). Existen otros métodos como la gammagrafía marcada con Tc-99, y la 
medición de la captación cerebral del marcador (la cual será mayor, si existe vasodilatación 
pulmonar). En la actualidad, el único tratamiento que ha demostrado eficacia en dicha entidad 
clínica es el trasplante hepático.  
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