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Introducción

El término Hipertensión Portal 
(HTP) designa la elevación de la 

presión en el sistema venoso 
portal. La principal causa de HTP 

es la obstrucción sinusoidal 
secundaria a Cirrosis. La ecografía 

2D y el Doppler permiten 
reconocer los diferentes cambios 
en la evolución de la enfermedad.



Objetivo

Demostrar los hallazgos clásicos en 
Ecografía 2D, Ecografía Doppler 

Color y espectral en la HTP.



Revisión del tema

Los parámetros hemodinámicos 
obtenidos por la ecografía Doppler se 
pueden clasificar como cualitativos, 

semicuantitativos y cuantitativos. Los 
datos cualitativos incluyen la 

evaluación de la presencia, dirección y 
características del flujo sanguíneo y 

sus alteraciones morfológicas. 



Revisión del tema

La evaluación de los trastornos de flujo 
detectables por la señal Doppler 

puede basarse también en medidas 
semi cuantitativas cuando hay que 

estudiar la impedancia vascular. Los 
datos cuantitativos incluyen el cálculo 
de las velocidades máximas y mínimas 

en las venas de mayor diámetro.



Fig. 1: Vena Porta normal

Vena porta permeable de calibre normal con flujo 
hepatopetal que presenta discreta “fasicidad” y con 
velocidades dentro de la normalidad (Vm = 19 cm/s)
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Fig. 2: Hepatopatía Crónica

Vena porta permeable de calibre aumentado (VN= <13 mm)
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Fig. 3: Hepatopatía Crónica

Velocidad portal < 21 cm/s y perdida de su fasicidad .

Indicativa de HTP con una sensibilidad y especificidad
del 80%.
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Fig. 4: Hepatopatía Crónica

Flujo portal hepatofugal (se aleja del hígado) es
un signo específico de hipertensión portal, que  se 

presenta en estadios avanzados.



Vena Porta

Vena Porta con múltiples venas colaterales tortuosas 

en el hilio hepático.

Fig. 5: Hepatopatía Crónica



Fig. 6: Vena Suprahepática normal

Registro Doppler en una vena suprahepática media con 
registro Doppler normal (trifásico).
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Fig. 7: Venas Suprahepáticas -Hepatopatía-

Registro Doppler en una vena suprahepática media con 
perdida de su componente sistólico (patrón bifásico)
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Fig. 8 : Venas Suprahepáticas -Hepatopatía-

Registro Doppler con pérdida del componente 
retrogrado , disminución de la velocidad y registros 
planos en un paciente con cirrosis hepática.
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Fig. 9: Cirrosis Hepática

Alteración difusa de la ecoestructura hepática  con contornos 
irregulares y aumento de tamaño (VN= 120-150 mm). Signo 
inespecífico de HTP.

Ascitis moderada asociada (Signo inespecífico de HTP)

Hígado



Fig. 10: Esplenomegalia

La esplenomegalia 

(diámetro máximo cefalocaudal superior a 13 cm) 

es un signo inespecífico de HTP

Bazo



Conclusión

Los hallazgos en la ecografía Doppler y 
2D en la valoración del paciente con 

sospecha de HTP, son patognomónicos 
y claros, permiten al radiólogo 

establecer el diagnóstico y brindar al 
médico tratante una imagen real del 
estado actual de la enfermedad del 

paciente.



Bibliografía

1. Rosa Gilabert  y Carlos Nicolau “Ecografía Doppler color en 
el diagnóstico de la hipertensión portal” GHContinuada. 
Vol. 2 N° 5  Septiembre-Octubre 2003: 216-20

2. Sabbà C,Weltin GG, Cicchetti DV, Ferraioli G,Taylor
KJW,Nakamura T, et al. Observer variability in echo-Doppler 
measurements of portal flow in cirrhotic patients and 
normal volunteers. Gastroenterology 1990;98:1603-11

3. Haag K, Rossle M, Ochs A, Huber M, Siegerstetter
V,Olschewski M, et al. Correlation of duplex sonography
findings and portal pressure in 375 patients with portal 
hypertension. AJR 1999;172:631-5.

4. Siringo S, Bolondi L, Gaiani S, Sofia S,Zironi G, Rigamonti A, 
et al.Timig of the first variceal hemorrhage in cirrhotic 
patients: prospective evaluation of Doppler flowmetry, 
endoscopy and clinical parameters. Hepatology 1994;20:66-
73.

5. Iwao T, Toyonaga A, Oho K, Tayama C, Masumoto H, Sakai 
T, et al. Value of Doppler ultrasound parameters of portal 
vein and hepatic artery in the diagnosis of cirrhosis and 
portal hypertension . Am J Gastroenterol 1997;92:1012-7.


