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RESUMEN 

Las varices esofágicas en la principal complicación de la hipertensión portal ya sea que 

esta curse con hepatopatía crónica o no. En nuestro medio la principal causa de la 

aparición de esta hepatopatía crónica es el alcoholismo crónico. La cirrosis hepática se 

encuentra dentro de las 10 primeras causas de muerte de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en el Ecuador. Alrededor de cientos de personas con esta enfermedad 

crónica suelen desarrollar complicaciones entre ellas varices esofágicas. 

Según estudios realizados la incidencia para que se formen varices esofágicas en un 

paciente con hepatopatía crónica es del 40 al 50% en el primer año de diagnosticada la 

enfermedad. Muchas veces las varices esofágicas se presentan de manera asintomática, 

y en otras ocasiones se expresan de manera tan súbita que podrían causar la muerte. 

Como objetivo tenemos el de determinar las principales características clínicas de estos 

pacientes con varices esofágicas en presencia de hepatopatía cronica, en hombres y 

mujeres de entre 30 a 80 años por medio de la observación indirecta. 

La recolección de datos para la realización de este trabajo se obtuvo de historias clínicas 

que abarcaban el periodo de Enero 2013 a Diciembre 2014 en el Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

PALABRAS CLAVES: VARICES ESOFAGICAS, CARACTERISTICAS 

CLINICAS, HEPATOPATIA CRONICA 
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ABSTRACT 

Esophageal varices in the main complication of portal hypertension whether this curse 

with chronic liver disease or not. In our country the main cause of the occurrence of this 

chronic liver disease is chronic alcoholism. Liver cirrhosis is among the 10 leading 

causes of death for chronic noncommunicable diseases in Ecuador. Around hundreds of 

people with this chronic disease often develop complications including esophageal 

varices. 

According to studies the incidence for forming esophageal varices in a patient with 

chronic liver disease is 40 to 50% in the first year following diagnosis. Esophageal 

varices often occur asymptomatically, and sometimes express themselves so suddenly 

that may cause death. 

 

We aimed to determine the clinical characteristics of these patients with esophageal 

varices in the presence of chronic liver disease in men and women aged 30-80 years 

through indirect observation. 

 

Data collection for the realization of this work was obtained from medical records 

covering the period January 2013 to December 2014 at the University Hospital of 

Guayaquil. 

 

KEYWORDS: ESOPHAGEAL VARICES, CLINICAL FEATURES, CHRONIC 

LIVER DISEASE 
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INTRODUCCION 

Las  várices  esofágicas  son  vasos  colaterales  porto   sistémicos, es  decir,  canales  

vasculares  que  unen  la  circulación  venosa  porta y la  sistémica. Se forman como  

consecuencia de la hipertensión portal, preferencialmente en la submucosa del esófago 

inferior. La ruptura y el sangrado de las várices esofágicas son complicaciones mayores 

de la hipertensión portal y se acompañan de una alta tasa de mortalidad. El sangrado 

varicoso representa 10–30% de todos los casos de sangrado gastrointestinal alto. (World 

Gastroenterology Organisation, 2014)  

 

Aproximadamente un  40 -50% de los pacientes con cirrosis presentan varices 

esofágicas en el momento del diagnóstico y entre quienes no las presentan se estima una 

incidencia anual de un 5% para su desarrollo. El riesgo de hemorragia por varices 

esofágicas viene determinado primordialmente por tres factores: el tamaño de las 

varices, la presencia de puntos rojos en su superficie y el grado de insuficiencia hepática 

(Child-Pugh). 

 

Un paciente con hepatopatía crónica que aún no presente várices todavía no ha 

desarrollado hipertensión portal, o su presión portal todavía no es suficientemente 

elevada como para que aparezcan várices. (World Gastroenterology Organisation, 2014) 

  

A medida que la presión portal aumenta, el paciente puede pasar a presentar pequeñas 

várices. Con el tiempo, y a medida que aumenta la circulación hiperdinámica, aumenta 

el flujo sanguíneo a través de las várices, elevando así la tensión sobre la pared. La 

hemorragia varicosa producida por la ruptura ocurre cuando la fuerza de expansión 

supera la tensión parietal máxima. Si no se modifica la tensión de la pared habrá un alto 

riesgo de recurrencia 

 

En los pacientes con varices esofágicas de tamaño > 5 mm (medianas o grandes) o con 

signos rojos en su pared está indicada una profilaxis para prevenir su rotura. Ésta puede 

diferirse cuando las varices esofágicas  son pequeñas (< 5 mm). En tal caso es necesario 

un seguimiento endoscópico cada 1-2 años para vigilar posibles cambios de tamaño. En 
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los pacientes sin varices esofágicas el examen endoscópico puede repetirse cada 2-3 

años. ( Dr. Antonio José Hervás Molina, 2010) 

 

En Estudios endoscópicos muestran que la prevalencia de várices esofágicas en 

hepatopatía crónica es de cerca de 60%, mientras que la probabilidad de desarrollar 

várices esofágicas en el seguimiento alcanza 83% de los casos. De los pacientes con 

várices, 20% experimenta el primer episodio de sangrado al año, el cual se acompaña de 

una mortalidad superior, 30 a 50%. Globalmente, se estima que cerca de 40% de los 

pacientes con hepatopatía crónica fallece a consecuencia de una hemorragia por várices 

esofágicas. Los principales factores que determinan el pronóstico de la hemorragia por 

várices esofágicas son la magnitud de la hemorragia, el grado de insuficiencia hepática 

y la aparición de complicaciones en el transcurso de la misma como las infecciones y la 

recidiva hemorrágica precoz.  

 

La mayor parte de muertes se produce después de la recidiva hemorrágica precoz, que 

aparece en 30 a 50% de los enfermos entre los 7 a 10 días siguientes al control del 

episodio inicial 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA: 

Planteamiento del Problema 

Las varices esofágicas es una  manifestación clínica de  la hipertensión  portal, cuya 

causa principal es la cirrosis y que cuyo factor desencadénate se lo atribuimos en 

especial en nuestro medio al alcohol.  La presencia de várices gastroesofágicas se 

correlaciona con la gravedad de la enfermedad hepática. 

Si bien las várices se pueden formar en cualquier ubicación a lo largo del tracto 

gastrointestinal tubular, lo más frecuente es que aparezcan en los últimos centímetros 

distales del esófago. Aproximadamente 50% de los pacientes con cirrosis presentan 

várices gastroesofágicas. Las várices esofágicas están presentes en 5–33% de los 

pacientes con hipertensión portal.  

En el momento del diagnóstico, aproximadamente 30% de los pacientes cirróticos 

tienen várices esofágicas, alcanzando 90% después de aproximadamente 10 años. El 

sangrado procedente de várices esofágicas conlleva una tasa de mortalidad de por lo 

menos 20% a las 6 semanas, si bien el sangrado cesa espontáneamente en hasta 40% de 

los pacientes. La hemorragia varicosa es la complicación más comúnmente fatal de la  

cirrosis, pacientes pueden presentar várices y hemorragia en las primeras etapas de la 

enfermedad, aún en ausencia de cirrosis. Los pacientes con hepatitis C y fibrosis en 

puente un 16% tienden a formar várices esofágicas.(1) 
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JUSTIFICACION 

 

 

Tomando en cuenta que la aparición de várices esofágicas es una complicación 

frecuente en el paciente cirrótico y dado que la historia natural de la misma se asocia 

con la posibilidad de complicaciones de riesgo vital como la aparición de hemorragia 

digestiva alta e infecciones lo cual va a comprometer directamente la sobrevida de este 

tipo de pacientes resulta de interés la identificación de esta complicación, consecuencia 

directa de la hipertensión portal característica de este tipo de pacientes de manera 

precoz es decir en un momento en el cual pueda instalarse medidas que pudieran tener 

efecto profiláctico respecto las entidades asociadas de mayor envergadura y de peor 

pronóstico es por ello que determinar sus características clínicas y encontrar un 

elemento de valoración que actúe como medio de tamizaje para seleccionar a aquellos 

cirróticos con mayor riesgo de presentarla resulta relevante, sobre todo si esta 

valoración se puede realizar empleando exámenes de apoyo al diagnóstico que estén 

disponibles de manera universal y que no sean ni costosos ni invasivos. (1)(2) 

 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

En el  Hospital Universitario de Guayaquil acuden cientos de pacientes de las cuales 

muchos de ellos ingresan al área de observación y posterior al área de hospitalización 

debido a un sangrado activo, acompañado de una inestabilidad hemodinámica debido a 

rupturas de varices esofágicas. Es de vital importancia revisar y establecer las 

características clínicas de estos pacientes para la formación de  varices esofágicas antes 

de llegar a la ruptura de las mismas  para así poder plantear estrategias preventivas que 

contribuyan a la principal complicación de esta patología. 
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DE CONTENIDO:  

Campo: Salud Pública 

Área: Gastroenterología 

Aspecto: Características Clínicas de Pacientes con Varices esofágicas 

 

ESPACIAL:  

Institución: Hospital Universitario de Guayaquil 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

 

TEMPORAL:  

Enero 2013 – Diciembre 2014   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1) ¿Con que características clínicas se presentan los pacientes con varices esofágicas? 

2) ¿Cuáles son las principales complicaciones de estos pacientes con varices esofágicas? 

Objetivos General 

 Identificar las características clínicas de pacientes que hayan desarrollado  

varices esofágicas en el transcurso de su enfermedad hepática crónica. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las principales características clínicas de las varices esofágicas en 

nuestra población. 

 Determinar las complicaciones ocurridas en la historia natural de las varices 

esofágicas. 

 Identificar el grupo etario más propenso a complicaciones por varices 

esofágicas. 
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HIPOTESIS 

 

- Las principales características clínicas de las varices esofágicas están dadas por 

procesos hemorrágicos gastrointestinales. 

- Una de las complicaciones de las varices esofágicas pude ser un shock 

hipovolémico. 

- Las complicaciones se dan básicamente por falta de seguimiento en su patología. 

- Los pacientes más frecuentes a presentar complicaciones por varices esofágicas 

lo conforman personas de 70 a 80 años 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

DEFINICIÓN.  

Las varices esofágicas son un conjunto de venas longitudinales y tortuosas situadas 

preferentemente en el tercio inferior del esófago; aparecen como consecuencia de una 

hipertensión portal. (World Gastroenterology Organisation, 2014) 

HISTORIA NATURAL 

Las varices esofágicas son dilataciones venosas, patológicas, en la submucosa del 

esófago y que se localizan preferentemente en el tercio inferior del esófago; que se 

desarrollan en pacientes que cursen hipertensión portal. Las varices esofágicas  se 

presentan de forma primaria como una malformación vascular congénita, sin 

importancia clínica, que aparece, al contrario que en el resto de casos, con más 

frecuencia en los dos tercios superiores del esófago, y en un aproximadamente  90% de 

los casos, las varices esofágicas aparecen de forma secundaria a un incremento de la 

presión de la circulación portal.  (1)(3) 

La hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas constituye una de las 

complicaciones más graves de la hipertensión portal, siendo responsable de 

aproximadamente un tercio de las muertes en pacientes cirróticos. 

El principal problema de la existencia de las varices esofágicas es el riesgo de rotura. El 

desarrollo y crecimiento de las varices esofágicas es progresivo. La hemorragia aguda 

por varices esofágicas se convierte en la complicación más letal de la hipertensión 

portal. 

 La hemorragia por rotura de varices esofágicas es habitualmente muy abundante y 

supone una grave complicación, de tal forma que la mortalidad como consecuencia de la 

hemorragia es del 20%. Existen tres factores importantes para el riesgo de sangrado: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_portal
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Severidad de la cirrosis, tamaño de las varices y presencia de signos rojos en la pared de 

las varices. (4)(5) 

En presencia de varices pequeñas el riesgo de sangrado es menor al 5% a dos años; en 

cambio, los pacientes con varices grandes presentan un riesgo de sangrado del 30% a 

dos años y existen subgrupos de pacientes con insuficiencia hepática, varices grandes y 

signos rojos abundantes que tienen un riesgo de sangrado cercano al 60% a 18 meses.  

Aproximadamente el 40% de los pacientes con hepatopatía crónica presenta varices 

esofágicas al momento del diagnóstico, alrededor del 30% de ellos con varices grandes 

presentará un primer episodio de sangrado en los dos años siguientes, con una 

posibilidad de resangrado que alcanza 60% a un año. La mortalidad de cada episodio es 

de 20%. (Juan Carlos García Pagán, Jaume Bosch, 2012) 

Cuando las varices son pequeñas, la posibilidad de que aumenten su tamaño de manera 

significativa es de un 10% cada año. En la actualidad se acepta la necesidad de que 

aquellos pacientes con varices esofágicas de tamaño mediano o grande o con signos 

rojos en su pared reciban un tratamiento específico para prevenir su rotura. En aquellos 

pacientes con varices de pequeño tamaño sin puntos rojos, la indicación del tratamiento 

preventivo puede diferirse, aunque será preciso realizar gastroscopias de seguimiento 

cada 1-2 años con la finalidad de evaluar el posible aumento de tamaño de las mismas e 

iniciar entonces el tratamiento profiláctico. Los pacientes que no presentan varices 

esofágicas en la evaluación inicial deben ser sometidos a un nuevo examen endoscópico 

cada 2-3 años.(5) 

La prevalencia de varices esofágicas es proporcional a la gravedad de la enfermedad 

hepática, 40% en pacientes con cirrosis compensada, 60% en pacientes con ascitis, las 

varices se forman a un ritmo anual de 5% y solo cuando la presión de la vena porta es 

mayor a 10 mmHg. Una vez formadas las varices esofagicas pasan de 10-15% al año, 

mayoritariamente en paciente con cirrosis avanzada o con etiología hepatica. Se ha 

demostrado que la hemorragia solo se produce cuando esta supera los 12 mmHg, la 

presencia de puntos rojos representa una reducción en el espesor de la pared. 
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Los pacientes que sobreviven a un primer episodio están expuestos a un gran riesgo de 

recidiva; el 70% de ellos presentarán un nuevo episodio en el primer año tras el 

sangrado inicial, siendo de más alto riesgo los primeros días tras el sangrado, periodo 

durante el cual las medidas de vigilancia y control deben de ser extremas.(7) 

 

 ETIOLOGÍA 

 

 Según el sitio de la obstrucción, la hipertensión portal se clasifica en: pre-hepática, 

intra-hepática y post-hepática. Sus causas más comunes, por orden de frecuencia son(7):  

 Cirrosis hepática  

 Trombosis de la vena porta  

 Trombosis de la vena esplénica  

 Obstrucción de las venas supra-hepáticas  

 

 

EPIDEMIOLOGIA:  

 
Ya que la hipertensión portal es la principal causa de formación de varices esofágicas, y 

que a su vez la hipertensión portal esta correlacionada con la cirrosis hepática 

(hepatopatía crónica), nos compete tratar sobre la incidencia de pacientes cirróticos a 

nivel mundial, para así comprender la cantidad de pacientes que están predispuestos a la 

formación de las varices esofágicas. 

 
En los Estados Unidos tiene una frecuencia de 360 por 100.000 habitantes y produce 

30.000 muertes al año, siendo mayor la tasa de mortalidad en el hombre, por ello se 

encuentra entre las 10 causas principales de muerte en el mundo occidental.(5) 
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La cirrosis hepática es uno de los principales problemas de salud en México, ya que es 

la sexta causa de mortalidad general.  Este padecimiento constituye una de las 10 

principales causas de hospitalización en las instituciones de salud, con una elevada tasa 

de mortalidad (20.3 defunciones por 100 000 habitantes).(1) 

 

Mientras que en Ecuador, al año 2011 según el INEC la muerte por cirrosis hepática se 

encasilla dentro de la novena posición entre las 10 primeras causas de mortalidad en el 

ecuador con un porcentaje del 3,21% del total de la población, que correspondería a 

1.997 personas del total de defunciones de la población en general durante ese 

periodo.(8) 

 

FISOPATOLOGIA 

El manejo de la hemorragia por varices esofágicas se basa en la comprensión de los 

factores implicados en la producción y mantenimiento de la hipertensión portal, así 

como de los mecanismos de ruptura. 

La hipertensión portal es un síndrome caracterizado por un aumento patológico del 

gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior, llamado gradiente de 

presión portal. Se considera que existe hipertensión cuando este gradiente es superior a 

5 mmHg.(11)(12) 

La presión portal está determinada por la relación entre flujo sanguíneo portal y 

resistencia vascular. En condiciones normales, la vena porta ofrece muy escasa 

resistencia al flujo, siendo el principal punto de resistencia la microcirculación hepática. 

En el hígado sano existe un gran árbol vascular de baja resistencia, sin embargo en el 

hígado cirrótico hay un marcado aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal, 

factor determinante de la hipertensión portal. 

Para intentar descomprimir el sistema venoso portal se forma una amplia red de 

colaterales portosistémicas, siendo las de mayor importancia clínica las varices 

esofágicas.(13) 
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Junto al aumento de la resistencia hepática, en la cirrosis existe un estado de hiperemia 

secundario tanto a un estado de vasodilatación arteriolar, como a un aumento de la 

volemia. Esto hace que exista un aumento de flujo hacia el territorio portal, factor que 

también contribuye a la elevación de la presión en dicho territorio.(14) 

Las varices esofágicas se forman cuando el gradiente de presión portal está por encima 

de 12 mmHg. Aunque no existe una relación lineal entre el grado de hipertensión y el 

riesgo de hemorragia, sí está establecido tanto que a más hipertensión mayor riesgo de 

hemorragia, como que un descenso del 20% o más en el gradiente de presión portal 

conlleva una disminución del riesgo de sangrado. (15) 

Ciertos estudios demuestran papel de la endotelina E1 y óxido nítrico en la patogénesis 

de la hipertensión portal y varices esofágicas (en la cirrosis la endotelina 1 esta 

aumentada y el óxido nítrico esta disminuido). (Hermes Velásquez 

Chamochumbi,2010) 

Las varices suelen formarse en la unión esofágica distal, zona de confluencia de la 

circulación venosa con el trayecto submucoso de los vasos. Existen varios factores que 

facilitan la formación de varices en esta zona: la ausencia de tejido de sostén, la presión 

negativa intratorácica y la existencia de venas perforantes que comunican las varices 

con las colaterales periesofágicas. 

Una vez formadas, existen factores implicados en el crecimiento de las varices: la 

elevación de la presión hidrostática en el interior de la varice y la presencia de alto flujo 

sanguíneo en el territorio portocolateral. Se ha comprobado la relación entre la presión 

de las varices y su tamaño y presencia de "signos rojos" en las mismas, así como la 

relación entre la presión en las varices y el flujo sanguíneo en la vena ácigos. 

Debido a la distensión de las paredes que hace que éstas disminuyan de grosor, aparecen 

en determinados puntos de la pared los llamados "signos rojos", hecho que junto al 

tamaño de la varice se relaciona con el riesgo de hemorragia.(15)(16) 
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La presión dentro de la varice, factor implicado en el mecanismo de rotura, es 

significativamente más elevada en aquellos pacientes con episodio de hemorragia que 

en los que no han presentado dicha complicación. 

Se ha llegado a comprobar que la presión varicosa media durante un episodio de 

sangrado agudo es de 20 mmHg. También es de conocimiento que los pacientes con 

presiones varicosas más elevadas presentan un peor control de la hemorragia. Presiones 

varicosas superiores a 18 mmHg. se asocian a hemorragia persistente o a recidiva 

precoz, y por el contrario los pacientes con presiones inferiores a esta cifra tienen un 

bajo riesgo de hemorragia. (13)(15) 

La hemorragia por varices se produce cuando su pared está sometida a una tensión 

elevada y alcanza el llamado punto de rotura. Siguiendo a la Ley de Laplace, son las 

varices de gran tamaño y con presión elevada las que presentan un mayor riesgo de 

hemorragia. 

 
 

FACTORES IMPLICADOS EN LA FORMACION DE LAS 

VARICES ESOFAGICAS 

FACTORES IMPLICADOS EN LA DILATACIÓN DE LA VÁRICE 

 Presión portal incrementada. 

 Flujo sanguíneo aumentado. 

 Pulsos de presión portal y flujo sanguíneo postprandial, consumo de alcohol, 

ejercicios e incremento en la presión intraabdominal y ritmo circadiano. 

 Factores anatómicos locales. 

 Factores angiogénicos. 

Finalmente las várices se rompen por: 

  Excesiva tensión ejercida sobre la delgada pared. 

 La gradiente de presión portal (DPP) normal es de5 mm Hg. 
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 DPP de 10 mm Hg. se produce la formación y aparición de várices. 

 DPP de 12 mm Hg. se produce la ruptura. 

 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL PRIMER 

EPISODIO DE SANGRADO 

 Alcoholismo activo 

 Varices esofagicas de gran tamaño 

 “signos rojos” en la pared de las varices 

 Deterioro hepático avanzado 

 

FACTORES PREDICTIVOS PARA MORTALIDAD TEMPRANA 

 Severidad del sangramiento. 

 Severidad de la disfunción hepática. 

 Infecciones 

 Disfunción renal. 

 Sangramiento activo. 

 Resangrado temprano. 

 Enfermedad cardio-respiratoria. 

 Presión portal igual o mayor de 12 mm Hg. 

(World Gastroenterology Organisation, 2014) 

 

CUADRO CLÍNICO 
 

Para el análisis de las características clínicas de varices esofágicas debemos primero 

tener en cuenta que esta entidad no es más que una complicación, una patología 

secundaria a una hepatopatía crónica, que en muchas ocasiones pasa desapercibida hasta 

estadios más avanzados de la enfermedad hepática. 
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Estos hallazgos incluyen una historia de alcoholismo crónico, hepatitis o cirrosis 

conocida, y signos visible de enfermedad hepática: teleangectasias faciales, nevus en 

araña, eritema palmar, ascitis, signos de hipertensión portal, especialmente 

esplenomegalia y venas peri umbilicales.(17)(22) 

 

Es por esto que al hablar de características clínicas de las varices esofágicas tenemos 

que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que se presentan en pacientes con 

hepatopatía crónica cuya siguiente entidad patológica seria la hipertensión portal, 

principal formadora de varices esofágicas. 

 

Entre las principales características clínicas de las varices esofágicas tenemos: 

 Hemorragia digestiva alta: que generalmente se traduce en Melena y 

Hematemesis; Constituye la manifestación clínica inicial más importante (80% 

de los pacientes). Es más severa en los pacientes con cirrosis hepática, en los 

cuales existen habitualmente trastornos de coagulación asociados.  

 Esplenomegalia asintomática: Es la segunda manifestación inicial más frecuente, 

después de la hemorragia digestiva (aproximadamente 20% de los casos).  

 Hiperesplenia: Es frecuente en la hipertensión prehepática de varios años de 

evolución. Es habitualmente leve o moderada; es más acentuada en los casos de 

trombosis de la vena esplénica.  

 Ascitis: Es una manifestación tardía en cirrosis y enfermedad hepática terminal. 

Es propia de la hipertensión intrahepática y suprahepática, pero puede aparecer 

transitoriamente en la obstrucción venosa portal aguda.  

 Circulación colateral del abdomen.  

 Hepatomegalia: Presente en hipertensión intra- o supra-hepática.  

 Estigmas de hepatopatía crónica y alteración de las pruebas de función hepática.  
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Entre otras características que pueden llegar a presentar los pacientes con varices 

esofágicas tenemos cuadros de anemias crónicos, lipotimia, ictericia y signos de 

encefalopatía hepática.(18)(19) 

DIAGNOSTICO: 

El Gold Estándar para el diagnóstico de varices esofágicas es la Video Endoscopia 

Digestiva Alta. 

Otros posibles pasos diagnósticos serían la ecografía con Doppler de la circulación 

sanguínea (no la ecografía endoscópica), ciertamente puede demostrar la presencia de 

várices. Entre otras alternativa, se puede utilizar la radiografía baritada (con ingestión de 

bario) del esófago y estómago, y angiografía y manometría de la vena porta.  

Es importante valorar la ubicación ) y el tamaño de las várices, los signos de sangrado 

inminente, que puede ser un primer sangrado agudo, o recurrente, y debe considerarse la 

causa y la gravedad de la hepatopatía.(22) 
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 (World Gastroenterology Organisation, 2014) 

Dentro de los hallazgos endoscópicos se han propuestos diversas clasificaciones a lo 

largo de la historia, aceptadas y vigentes hasta la actualidad entre las que tenemos: la 

clasificación de PAQUET donde se basa en el calibre o tamaño de las varices 

esofágicas,  las mismas distinguen 4 grados:(19)(21) 

 Grado I: mínima protrusión de la pared esofágica o teleangiectasias e 

hipervascularización capilar. 

 Grado II: presencia de nódulos o cordones moderadamente protruyentes que 

ocupan como máximo 1/4 de la luz esofágica. 

 Grado III: protrusión de varices que invade hasta de la mitad de la luz esofágica  

 Grado IV: varices tan gruesas que ocupan más de la mitad de la luz esofágica 
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La clasificación de DAGRADI que tiene como finalidad esta clasificación la finalidad 

mas descriptiva de la morfología variceal: 

• Grado I. Trayectos rectos, rosados poco ingurgitados. 

• Grado II. Trayectos tortuosos, rosados e ingurgitados. 

• Grado III. Trayectos violáceos, rectos, ingurgitados. 

• Grado IV. Trayectos violáceos, tortuosos, ingurgitados en racimos. 

• Grado V. Presencia de manchas hematoquísticas, "várice sobre várice". 

La clasificación de BAVENO que nos ayuda a clasificarlas según su tamaño: 

•1. Pequeñas (£ 5 mm)  

•2. Grandes (> 5 mm) 

 

TAMIZAJE DE LAS VÁRICES ESOFÁGICAS 

Aunque algunas pruebas no invasivas se han considerado útiles en la selección de 

pacientes con alto riesgo de tener varices esofágicas, particularmente el recuento de 

plaquetas, la esplenomegalia, datos obtenidos por ultrasonido abdominal (diámetro de la 

vena porta >13mm); ninguna de ellas, solas o combinadas, es lo suficientemente exacta 

para descartar definitivamente la presencia de varices esofágicas grandes.(23) 

En un simposio de la American Association for the Study of Liver Diseases se sugirió 

que los pacientes cirróticos en clase Child-Pugh A deberían beneficiarse de una 

endoscopia cuando existieran datos de hipertensión portal (plaquetas<140 000, diámetro 

de vena porta >13mm y ultrasonido con evidencia de circulación colateral). Los 

pacientes en clase Child-Pugh B y C deberían tener una endoscopia al momento del 
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diagnóstico. A los pacientes sin várices se les debe realizar una endoscopia superior 

cada 2 a 3 años si la función hepática es estable, y una vez por año en caso de signos de 

deterioro. Debido a que las varices esofágicas se forman al incrementar la presión portal 

por encima de 10-12mmHg y a que el desarrollo a várices grandes es más rápido cuando 

están presentes en la endoscopia inicial, el intervalo deberá disminuirse a cada año en 

pacientes con várices pequeñas y con signos clínicos de deterioro (desarrollo de ascitis 

y/o encefalopatía hepática). 

            Manejo de las várices y la hemorragia  

Las siguientes opciones de tratamiento están disponibles para el manejo de las várices y 

la hemorragia esofágica. Si bien son eficaces para detener el sangrado, ninguna de estas 

medidas, a excepción de la terapia endoscópica, ha demostrado afectar la 

mortalidad.(22) 

Tratamiento Farmacologico 

Vasoconstrictores esplácnicos 

•Vasopresina (análogos) 

•Somatostatina (análogos) 

•β-bloqueantes no cardioselectivos 

La fármacoterapia con somatostatina (análogos) es eficaz para detener la hemorragia en 

hasta 80% de los pacientes. La somatostatina puede ser superior a su análogo octreotida. 

A pesar de emplearse en dosis adecuadas, alrededor de 30% de los pacientes no 

responden a β-bloqueantes con una reducción en el gradiente de presión venosa 

hepática. Estos no respondedores solo pueden detectarse mediante mediciones invasivas 

gradiente de presión venosa hepática. Además, los β-bloqueantes pueden provocar 

efectos colaterales tales como fatiga e impotencia, que podrían disminuir la adherencia 

al tratamiento, o pueden estar contraindicados los β-bloqueantes por otras razones.(22) 
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Venodilatadores 

•Nitratos 

Los nitratos solos no están recomendados. El 5 mononitrato de isosorbide reduce la 

presión porta, pero su uso en los pacientes cirróticos está limitado por sus efectos 

vasodilatadores sistémicos, que a menudo llevan a una mayor disminución arterial y 

potencialmente podrían producir trastornos de la función renal. 

Vasoconstrictores y vasodilatadores 

•La terapia de combinación lleva a un efecto sinérgico en reducir la presión porta 

Se ha demostrado que la combinación de 5 mononitrato de isosorbide con β-bloqueantes 

no selectivos tiene efectos aditivos al reducir la presión porta y es particularmente eficaz 

en pacientes que no responden a la terapia inicial con β-bloqueante solo. Sin embargo, 

estos efectos beneficiosos pueden verse contrarrestados por los posibles efectos 

deletéreos sobre la función renal y la mortalidad a largo plazo, especialmente en los 

pacientes mayores de 50 años. Por lo tanto no se recomienda el uso de rutina del 

tratamiento combinado.(20)(22) 

Terapia endoscópica 

•Escleroterapia o ligadura endoscópica de las várices (EVL) 

•No tiene efecto sobre el flujo o la resistencia porta 

Terapia de derivación 

•Quirúrgica o radiológica (derivación portosistémica intrahepática transyugular, TIPS) 

•Reduce la presión porta 

La escleroterapia endoscópica y la ligadura varicosa logran interrumpir el sangrado en 

hasta 90% de los pacientes. La ligadura endoscópica con banda es una escleroterapia 
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eficaz, pero se acompaña de menos efectos colaterales. Sin embargo esta técnica puede 

ser más difícil de aplicar que la escleroterapia en los pacientes con sangrado activo 

severo. 

La derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) es una buena alternativa 

cuando fracasan el tratamiento endoscópico y la farmacoterapia. 

El uso de taponamiento con balón está disminuyendo ya que existe un alto riesgo de 

resangrado después de desinflar el balón y hay un riesgo de complicaciones mayores. 

Sin embargo, el taponamiento con balón logra detener la hemorragia por lo menos 

temporalmente en la mayoría de los casos.(18)(22) 

La hemorragia aguda de las várices a menudo se acompaña de infección bacteriana 

debido a translocación intestinal y trastornos de la motilidad. La antibióticoterapia 

profiláctica ha demostrado aumentar la tasa de sobrevida.  

En sangrado masivo o agudo de las várices, la intubación traqueal puede ser sumamente 

útil para evitar el aspirado bronquial de sangre.  

En pacientes con hemorragia varicosa en el fundus gástrico: se prefiere la obturación 

endoscópicas de las várices utilizando adhesivos de tejido como cianoacrilato.  

Se puede considerar TIPS en sangrado de várices fúndicas incontrolables o en la 

recurrencia de sangrado a pesar del uso de terapia farmacológica y endoscópica 

combinada.  

La escleroterapia de emergencia en el esófago con análogos no es mejor que el 

tratamiento farmacológico para el sangrado agudo de las várices en la cirrosis.  

El tratamiento del sangrado en el esófago con análogos de somatostatina no parece 

reducir las muertes, pero puede reducir la necesidad de transfusiones sanguíneas. (22) 

RECOMENDACIONES: 

Todo paciente con cirrosis hepática deberá evaluarse por endoscopia superior; las 

várices deberán clasificarse en pequeñas (menores a 5mm) o grandes (≥5mm).  
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Pacientes cirróticos sin várices deberán realizarse una endoscopia superior de control 

cada 2 a 3 años para evaluar la aparición y/o progresión en su tamaño.  

En pacientes cirróticos compensados con várices pequeñas se deberá realizar una 

endoscopia superior de control cada 2 años y cada año en aquellos con signos de 

deterioro para evaluar la progresión en su tamaño.(20)(22) 

2.1 VARIABLES 

La investigación se realizara de acuerdo con las siguientes variables: 

- Variable Dependiente:  

Características Clínicas 

Hábitos y factores socioeconómicos. 

 

- Variable Intervinientes: 

- Hipertensión Portal. 

- Cirrosis Hepática 

 

- Variable Independiente: 

- Varices esofágicas 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 
 

ZONA DE TRABAJO 

 

El presente trabajo investigativo se procederá a realizar en el Hospital Universitario de 

Guayaquil  en el área de Gastroenterología. Ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El hospital de Universitario de Guayaquil se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en el Km 23 Via Perimetral. Y dentro de él, en el edificio de consulta externa 

se encuentra el servicio de gastroenterología, comprendido por: 3 consultorios de 

Atención Ambulatoria. 

Además encontramos en la planta baja del edifico Principal, que consta de dos 

consultorios para procedimientos y controles endoscópicos y colonoscópicos. Área 

donde se realizan procedimientos. 

 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizará durante el periodo ENERO 2013 a 

DICIEMBRE 2014 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: 

La población de estudio está compuesta por pacientes de entre 30 a 80 años atendidos 

en el área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil, durante el 

periodo 2013-2014 con diagnóstico de Cirrosis Hepatica, varices esofágicas con 

sangrado, varices esofágicas sin sangrado.  
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Muestra: 

Los pacientes que fueron asignados a la muestra fueron captados de acuerdo a como 

iban presentando al servicio de gastroenterología en la parte de consulta externa, 

determinando si presentan los factores de riesgo asociados, hasta completar el numero 

requerido, según los criterios de inclusión y exclusión 

 

VIABILIDAD 

El estudio ha despertado el interés de las autoridades del servicio Gastroenterología 

específicamente; el área consulta externa. Comprometiendo su ayuda y haciendo posible 

el acceso a los reportes y total conocimiento sobre las historias clínicas de los pacientes 

consultados en esta área. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, varices esofágicas. 

 Pacientes del servicio de gastroenterología (consulta externa). 

 Pacientes que se les haya realizado VEDA (video endoscopia digestiva alta). 

 Pacientes mayores de 30 años y menores de 80 años. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnostico no comprobado de cirrosis hepática, varices 

esofágicas. 

 Pacientes del servicio de gastroenterología (hospitalización). 

 Pacientes que no se les haya realizado VEDA (video endoscopia digestiva alta). 

 Pacientes menores de 30 años y mayores de 80 años. 

 

 

 

 

 
 



 
34 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES 

VARICES 

ESOFAGICAS 

Conjunto de venas 

longitudinales y 

tortuosas situadas 

preferentemente en 

el tercio inferior del 

esófago 

Características 

Generales de 

los Pacientes 

Años 

Forma de 

presentación 
Veces 

Tratamiento 
Farmacológico 

Endoscópico 

HIPERTENSION 

PORTAL 

Elevación de la 

presión venosa 

portal 

Numérica  Veces  

CIRROSIS HEPATICA 

Afectación del 

tejido hepático 

como consecuencia 

final de diferentes 

enfermedades 

crónicas 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

Signo clínico a 

cualquier 

manifestación 

objetivable 

consecuente a una 

enfermedad o 

alteración de la 

salud 

Numérica Veces 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un estudio observacional descriptivo y retrospectivo 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio retrospectivo ya que se realiza a partir de datos estadísticos que se 

obtuvieron de las historias clínicas de los pacientes atendidos en consulta externa en el 

periodo establecido, no experimental descriptivo y de corte transversal porque se lo 

realizo en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

RECURSOS A EMPLEAR 

 

Recursos Humanos 

- Investigador: Int. Med. Moreno Bermúdez Mario Ivan 

- Tutor: Dr. Jorge Calderón Almeida 

- Pacientes  

Recursos  Físicos 

- Historias clínicas de las pacientes.  

- Equipos de Oficina, Libros, Navegación por Internet, Guías de Clínica Práctica. 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION  

El estudio se realizara utilizando la información contenida en la hoja de datos de los 

pacientes atendidos durante el periodo de estudio, la misma que será tabulada en cuadro 

grafico para cada una de las variables para su posterior análisis e interpretación.  

 

 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES  

En nuestro país son muchos los artículos nombrados en la constitución y nos basaremos 

en el artículo 32 que menciona lo siguiente: ¨La salud es un derecho que garantiza el 

estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos derecho a la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir¨. Debemos considerar el principio 

de justicia ¨todas las personas merecen la misma consideración y respeto, nadie debe ser 

discrimina por sus razas, sexo, edad, sexo, ideas, creencias y posición social¨. 
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Durante el periodo Enero 2013 a Diciembre 2014 se atendieron un total de 283 

pacientes con hepatopatía crónica. Las cuales se practicaron en hombres y mujeres 

desde los 30 hasta los 80 años. Por lo que es necesario pasar por un proceso de selección 

y exclusión con la finalidad de obtener resultados óptimos y confiables.  A continuación 

se presenta el detalle de los grupos etarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de edad N. de pacientes Porcentaje 

Menores de 30 2 1% 

de 30 a 40  12 4% 

de 41 a 50 24 9% 

de 51 a 60 116 41% 

de 61 a 70 69 24% 

de 71 a 80 36 13% 

Mayor de 80 24 8% 

Total 283 100% 
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Una vez establecidos los rangos de edad procedemos a categorizarlos según sexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Una vez establecidos los rangos de edad y la categorización según sexo se procede al 

proceso de exclusión, dejando a hombres y mujeres de edad comprendida entre 30 y 80 

años y cumpliendo los criterios de exclusión. 

 

26 
15% 

97 
55% 

15 
8% 

39 
22% 

Grafica segun los Criterios de Exclusion 

Por Edad

Diagnostico de hepatopatía
Crónica sin Varices
Esófagicas

No se le realizo VEDA

Area de Hospitalizacion

Rango de edad Hombres Mujeres  

menores de 30 2 0  

de 30 a 40  4 8  

de 41 a 50 13 11  

de 51 a 60 79 37  

de 61 a 70 43 26  

de 71 a 80 16 20  

mayor de 80 12 12  

Total 169 114 283 



 
39 

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

El total de pacientes aptos para el estudio es de 106 pacientes, hombres 71 mujeres 35  

pacientes entre las edades comprendidas entre 30 a 80 años, pacientes con diagnóstico 

de hepatopatía crónica y que presentaron varices esofágicas, pacientes que se realizaron 

Video Endoscopia Digestiva Alta, Pacientes que fueron atendidos por el área de 

gastroenterología por la parte de consulta externa. Donde se observa 2 principales 

características clínicas en pacientes con varices esofágicas en hepatopatía crónica en el 

Hospital Universitario de Guayaquil que son la hemorragia gastrointestinal y la 

esplenomegalia. Observando que se correlaciona con estudios internacionales donde la 

causa principal sigue siendo la Hemorragia Gastrointestinal. 

 

 

 

 

 

26 97 15 39

Por Edad Diagnostico de
hepatopatía

Crónica sin Varices
Esófagicas

No se le realizo
VEDA

Area de
Hospitalizacion

14 

47 

10 

27 

12 

50 

5 
12 

GRAFICO SEGUN CRITERIOS DE EXCLUSION: 
HOMBRES Y MUJERES 

Hombre Mujer
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS CLINICAS DE PACIENTES CON 

VARICES ESOFAGICAS EN HEPATOPATIA CRONICA 

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

De las características clínicas en pacientes con varices esofágicas tenemos que según  
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Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Del total de los 106 pacientes de nuestro universo, 43 presentaron complicaciones de los 

cuales fueron 27 hombres y 16 mujeres. Se estableció las principales complicaciones de 

los pacientes que presentaron varices esofágicas donde la de mayor frecuencia es el 

shock hipovolémico y la de menor frecuencia es la perforación esofágica. 

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Según las complicaciones de los pacientes con varices esofágicas y su división según su 

grupo etario el grupo el que con mayor frecuencia presentan complicaciones es el que 

comprende entre las edades de 61 a 70 años   

 

Elaborado por: Mario Moreno Bermúdez 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

El presente proyecto investigativo, se basa en determinar e identificar las principales 

características clínicas de pacientes con varices esofágicas  además de las principales 

complicaciones y el grupo etario más afectado por estas complicaciones en las varices 

esofágicas. 

 

Se realizó la recolección de datos estadísticos que incluyeron 283 casos reportados 

durante el periodo Enero 2013 a Diciembre 2014, casos en los cuales cuyo diagnóstico 

fue el de Cirrosis Hepática, Una vez que se establecieron los rangos de edad  y se 

realizó el proceso de exclusión, dejando exclusivamente a pacientes con hepatopatía 

crónica (cirrosis hepática) únicamente que hayan presentado varices esofágicas y 

pacientes que se les haya practicado Video Endoscopia Digestiva Alta. Dejando un total 

de 106 pacientes de muestra para nuestro estudio 

 

De acuerdo al análisis efectuado se reportó que las 2 principales Características Clínicas 

de los pacientes con Varices Esofágicas en Hepatopatía Crónica en el Hospital de 

Universitario de Guayaquil. Son: La HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL Y LA 

ESPLENOMEGALIA,  con un 76% y 15% respectivamente. El tercer y cuarto lugar lo 

ocupan la Lipotimia y la Hipotensión con 5% y 3% respectivamente.  

 

El estudio demostró que de los 106 pacientes de nuestra muestra 46 presentaron 

complicaciones  de las varices esofágicas 27 hombres, 16 mujeres  de los cuales  63% 

de estos pacientes presentaron SHOCK HIPOVOLEMICO como principal 

complicación, seguido de ANEMIA CRONICA como segunda complicación más 

frecuente con un 22%. Luego de esto le sigue estenosis esofagica, esofagitis con un 11% 

y 4% respectivamente. El grupo etario mas que mas complicaciones presento es el 

comprendido entre hombres y mujeres de entre 61 a 70 años de edad  
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 
 

- Brindar charlas, talleres y seminarios en pacientes que presenten varices 

esofágicas, en centros de salud de primer nivel para concientizar sobre las 

consecuencias que pueden llegar a tener en el transcurso de su enfermedad.  

 

- Organizar programas de seguimiento y orientación a pacientes cirróticos que no 

hayan desarrollado aun varices esofágicas y que permitan llevar un control más 

exhaustivo en el transcurso de su enfermedad.  

 

- Implementar el uso de ligaduras endoscópicas por parte del servicio de 

gastroenterología en el tratamiento de las varices esofágicas. 

 

6.1 PROPUESTA 

Reubicar el área de endoscopia ya que se encuentra a contiguo del área de emergencia 

ginecológica 
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