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cirróticos. 
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asociación estadística entre el fallecimiento, mayores de 64 años, sexo femenino y consumo 

de AINES; además se prosiguió con un análisis multivariado con asociaciones 

estadísticamente significativas de 3 variables: creatinina (OR: 1,4; IC: 1,1 - 2; p-value 0,013), 

Score MELD (OR: 1,6; IC: 1 – 2,5; p-value 0,034) y localización de la variz (OR: 1,5; IC:1 – 2,4; 

p-value 0,033) considerándolos factores pronósticos principales de mortalidad. 

Conclusión: El consumo de AINES de manera frecuente es un factor de riesgo significante; 

además el nivel elevado de creatinina sérica tuvo el doble de riesgo asociado a la mortalidad 

en pacientes cirróticos con HDV. / Variceal digestive hemorrhage (HDV) is the result of 

increased portal pressure considered a serious problem in cirrhotic patients due to its high 

morbidity and mortality. The statistics of the INEC - Ecuador locates the cirrhosis and its 

complications as the HDV in the seventh place as a reason of death. The male sex and the 

location of the varix precipitate the HDV. 

Objective: To determine the risk factors of variceal digestive hemorrhage in cirrhotic patients. 

Methodology: The study is quantitative, retrospective, descriptive, observational, non-

experimental, analytical and cross-sectional. 

Results: 300 cases were analyzed. A univariate analysis was performed that showed a 

statistical association between death, over 64 years of age, female sex, and NSAID use; In 

addition, we continued with a multivariate analysis with statistically significant associations of 3 

variables: creatinine (OR: 1.4, CI: 1.1-2, p-value 0.013), MELD score (OR: 1.6, CI: 1 - 2.5; p-

value 0.034) and location of the varix (OR: 1.5, CI: 1 - 2.4, p-value 0.033), considering them to 

be the main prognostic factors of mortality. 

Conclusion: The use of NSAIDs frequently is a significant risk factor; In addition, the elevated 

serum creatinine level had twice the risk associated with mortality in cirrhotic patients with 

HDV. 
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“FACTORES DE RIESGO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA 

VARICEAL EN PACIENTES CIRRÓTICOS” 

Autor: Diana Katherine Aguilar Sánchez   

María Elizabeth Malla Torres 

Tutor: Dr. Miguel Soria Alcívar 

RESUMEN 

La hemorragia digestiva variceal (HDV), es resultado del aumento de la presión 

portal considerada un problema grave en pacientes cirróticos por su 

morbimortalidad elevada. Las estadísticas del INEC – Ecuador ubica a la 

cirrosis y sus complicaciones como la HDV en el séptimo lugar como razón de 

defunción. El sexo masculino y la localización de la variz precipitan la HDV. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo de la hemorragia digestiva variceal 

en pacientes cirróticos. 

Metodología: El estudio es cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, 

observacional, no experimental, analítico y de corte transversal. 

Resultados: Se analizaron 300 casos. Se realizó un análisis univariado que 

demostró asociación estadística entre el fallecimiento, mayores de 64 años, 

sexo femenino y consumo de AINES; además se prosiguió con un análisis 

multivariado con asociaciones estadísticamente significativas de 3 variables: 

creatinina (OR: 1,4; IC: 1,1 - 2; p-value 0,013), Score MELD (OR: 1,6; IC: 1 – 

2,5; p-value 0,034) y localización de la variz (OR: 1,5; IC:1 – 2,4; p-value 

0,033) considerándolos factores pronósticos principales de mortalidad. 

Conclusión: El consumo de AINES de manera frecuente es un factor de 

riesgo significante; además el nivel elevado de creatinina sérica tuvo el doble 

de riesgo asociado a la mortalidad en pacientes cirróticos con HDV. 

Palabras Claves: Hematemesis, Cirrosis Hepática, Factores de Riesgo, 

Várices Esofágicas y Gástricas, Mortalidad 
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“RISK FACTORS FOR VARICEAL BLEEDING IN CIRRHOTIC 

PATIENTS” 

Author: Diana Katherine Aguilar Sánchez   

María Elizabeth Malla Torres 

Advisor: Dr. Miguel Soria Alcívar 

ABSTRACT 

 

Variceal digestive hemorrhage (HDV) is the result of increased portal pressure 

considered a serious problem in cirrhotic patients due to its high morbidity and 

mortality. The statistics of the INEC - Ecuador locates the cirrhosis and its 

complications as the HDV in the seventh place as a reason of death. The male 

sex and the location of the varix precipitate the HDV. 

Objective: To determine the risk factors of variceal digestive hemorrhage in 

cirrhotic patients. 

Methodology: The study is quantitative, retrospective, descriptive, 

observational, non-experimental, analytical and cross-sectional. 

Results: 300 cases were analyzed. A univariate analysis was performed that 

showed a statistical association between death, over 64 years of age, female 

sex, and NSAID use; In addition, we continued with a multivariate analysis with 

statistically significant associations of 3 variables: creatinine (OR: 1.4, CI: 1.1-2, 

p-value 0.013), MELD score (OR: 1.6, CI: 1 - 2.5; p-value 0.034) and location of 

the varix (OR: 1.5, CI: 1 - 2.4, p-value 0.033), considering them to be the main 

prognostic factors of mortality. 

Conclusion: The use of NSAIDs frequently is a significant risk factor; In 

addition, the elevated serum creatinine level had twice the risk associated with 

mortality in cirrhotic patients with HDV. 

Keywords: Hematemesis, Liver Cirrhosis, Risk Factors, Esophageal and 

Gastric Varices, Mortality
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) variceal es resultado del aumento de la 

presión portal considerada un problema grave en pacientes cirróticos por su 

morbimortalidad elevada; actualmente se considera al 5% y 15% de estos 

enfermos con cirrosis formarán venas varicosas cada año y generalmente ellos 

desarrollan venas varicosas en su vida; como resultado, se estima que 

aproximadamente el 33% de ellos tienen hemorragia varicosa (1-3-5). 

 

Este proyecto de tesis para el grado en medicina cumple con un importante 

propósito que se describe en el Plan Nacional de Desarrollo del país en el 

Objetivo 3 con la finalización de optimizar la condición de vida de los 

habitantes y determinar la línea de investigación de la Universidad estatal de 

Guayaquil (U.G.) salud humana, animal y del medio ambiente junto a las 

sublíneas de  Biomedicina y epidemiologia además de metodologías 

diagnósticas y terapéuticas, biológicas, bioquímicas y moleculares. 

 

En cuanto a la Facultad de Ciencias Médicas (F.F.C.C.M.M.) permite 

vincular los estudios controlados biomédicos, clínicos y poblacionales; además 

de estar bajo las áreas y líneas de investigación del MSP 16. 

GASTROINTESTINALES 16.9 Cirrosis, con la objetivo de establecer los 

factores de riesgos del sangrado variceal en los pacientes cirróticos del 

Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

“Abel Gilbert Pontón” entre el periodo Enero del 2014 hasta Julio del 2017, 

permitiendo actualizar la patología en todo el hospital, predecir la mortalidad 

hospitalaria y adaptarse a la atención inicial (15-16-17). 
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Motivo por el cual se estima que este estudio de titulación sirva de 

estrategia para optimizar la condición de vida en los pacientes cirróticos con 

sangrado variceal; para lo cual este estudio se dividirá en cinco capítulos que 

incluyan lo descrito a continuación: 

 

Capítulo I: Se describe el planteamiento del problema de nuestro tema de 

investigación además de formulación, delimitación, variables, 

operacionalización e hipótesis de la investigación para luego detallar 

respectivamente los objetivos que estimar el proceso de investigación con 

argumentación y justificación del mismo. 

 

Capítulo II: Se efectúan las definiciones de los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco conceptual, marco legal motivo por el cual 

el proyecto de investigación está basado en fundamentos teóricos y legales. 

 

Capitulo III y IV: en estos capítulos se procede a explicar la metodología de 

investigación que es de naturaleza descriptiva, exploratoria, cuantitativo, 

cualitativo, retrospectivo, no experimental, analítico y de corte transversal. 

Mientras tanto se determinó la asociación de las causas de riesgo con la 

mortalidad de la enfermedad, la asociación de las causas de riesgo del 

sangrado variceal con la estancia hospitalaria y otros factores los cuales se 

compararan con estadística internacional junto a un estudio de resolución. 

 

Finalmente, en el Capítulo V, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones para determinar los factores de riesgo de la hemorragia 

digestiva variceal (HDV) en pacientes cirróticos en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital de Especialidades Guayaquil; además diseñar 

un plan de estrategia para mejorar la calidad de vida de los pacientes cirróticos 

con hemorragia variceal a través de la implementación de medidas basadas en 

la investigación y socializar nuestro trabajo. 

  



3 

 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) por rotura de várices gastroesofágicas 

aparece como resultado del aumento de la presión portal que es el problema 

más importantes en pacientes cirróticos la misma que resulta temida por su 

alta mortalidad y morbilidad; mientras que se ha determinado que el 5 a 15% 

de pacientes cirróticos por año desarrollan várices y se calcula que gran parte 

de ellos desarrollarán várices durante su vida; por lo tanto, se estima que 

aproximadamente el 33% de los ellos con várices presentarán hemorragia (1-

3-5).  

 

La HDV se considera un problema de sanidad que involucra más o menos 

de 300.000 admisiones en hospitales al año como en Estados Unidos y en 

particular el sexo masculino respecto al femenino; en comparación con esta, la 

incidencia aumenta con los años, predominando en mayores de 60 años; 

mientras que en Latinoamérica el consumo de alcohol está estrechamente 

relacionado con la cirrosis hepática, siendo el primer motivo de fallecimiento en 

Argentina y Estados Unidos (2-3-4-5-6-7-9).  

 

En Ecuador según las estadísticas del INEC la cirrosis y sus 

complicaciones como la HDV se ubican en el séptimo lugar como razón de 

defunción a nivel nacional, con 1.397 muertes en el año 2016 que corresponde 

al 3,79% en hombre y un total de 926 muertes en el mismo año corresponde al 

3,03% en mujeres (8).  

 



4 

 
 

Conociendo la gravedad del sangrado variceal en cirróticos es necesario 

investigar, con fin de conocer los peligros de esta enfermedad en particular en 

el Hospital Guayaquil; porque esta complicación constituye un diagnóstico de 

ingreso al área de emergencia, hospitalización y consulta externa de 

gastroenterología de dicha institución; para de esta forma evitar la comorbilidad 

y futuros riesgos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación que existe con los factores de riesgo de la HDV en 

pacientes cirróticos? 

 

1.2.1 Preguntas de la investigación  

 

 ¿Cuál es la prevalencia de la HDV en pacientes cirróticos en el 

Servicio de Gastroenterología mediante historias clínicas? 

 

 ¿Cuál es grado de asociación de los factores de riesgo de la HDV 

con la mortalidad de la enfermedad?  

 

 ¿Cuál es el grado de asociación de los factores de riesgo de la HDV 

con la estancia hospitalaria de cada evento de hemorragia?  

 

 ¿Cuál es la recomendación estratégica para optimizar la importancia 

de supervivencia en los pacientes cirróticos con HDV? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar los factores de riesgo de la hemorragia digestiva variceal 

en pacientes cirróticos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer la prevalencia de la hemorragia digestiva variceal en 

pacientes cirróticos en el Servicio de Gastroenterología mediante 

historias clínicas.  

 

 Determinar el grado de asociación de los factores de riesgo de la 

hemorragia digestiva variceal con la mortalidad de la enfermedad.  

 

 Determinar el grado de asociación de los factores de riesgo de la 

hemorragia digestiva variceal con la estancia hospitalaria de cada 

evento de hemorragia.  

 

 Recomendar estrategias para optimizar la importancia de 

supervivencia en los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva 

variceal. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Alrededor del 50% de enfermos con cirrosis hepática están presente las 

várices gastroesofágicas y se considera una complicación grave, como 

resultado anual de sangrado variceal de 5% al 15%; mientras que HDV  

comprende una emergencia asimismo un problema de salud pública que 

requiere tratamiento rápido y observación cuidadosa ya que se relaciona con la 

mortalidad alrededor del 20% (6 semanas) (5-6-9-13), como se observa en la 

emergencia de nuestro país; de ahí surge lo importante de realizar la 

investigación.  

 

Por lo tanto la tesis de grado en medicina cumple el propósito del Plan 

Nacional de Desarrollo del país para reconocer los riesgo, hacer énfasis en 

ciertos parámetros clínicos, analíticos, imagenológicos o en combinación de 

algunos de ellos; los cuales inicialmente no tengan acceso a una 

esofagogastroduodenoscopía con el fin de optimizar la condición de vida de los 

habitantes de este grupo.  

 

El MELD (modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal) predice 

con precisión la mortalidad con HDV y permite realizar un modelo; 

adicionalmente las puntuaciones específicas del hígado, los métodos de 

calificación del sangrado gastrointestinal permite predecir los resultados 

clínicos de la HDV aguda; el cual predice la mortalidad hospitalaria en este 

entorno para adaptarse a la atención inicial; muchos estudios han informado de 

la disminución de la incidencia y la valoración de defunción por hemorragia 

variceal por el progreso de las modalidades de tratamiento. La HDV prevalece 

en todas las clases clínicas; aunque, la ruptura de várices se eleva a mayor 

gravedad hepática (14-15-16-17). 
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1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: exploratoria y descriptiva.  

 

Campo de acción: salud pública.  

 

Área: Gastroenterología.  

 

Aspecto: Factores de riesgo de la hemorragia digestiva variceal  

 

Tema de investigación: Factores de riesgo de la hemorragia digestiva 

variceal en pacientes cirróticos.  

 

Lugar: Hospital de Guayaquil de Especialidades Dr. “Abel Gilbert Pontón”  

 

Periodo: Enero 2014 hasta Julio 2017 

 

1.6 VARIABLES  

 

1.6.1 Variables independientes: 

 

Factores de riesgo:  

Años  

Sexo  

Fármacos: AINES  

Infecciones: piel, pulmón, renal, otorrinolaringológicas, mixtas  

Alcoholismo 

Desnutrición 

Estancia hospitalaria  
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Mortalidad  

 

Escala Child Pugh:  

Ascitis  

Encefalopatía hepática  

Albúmina  

Bilirrubina  

Tiempo de protrombina  

 

Tiempo de trombina  

 

RIN (Ratio Internacional Normalizada) 

 

Creatinina  

 

Plaquetas  

 

1.6.2 Variable dependiente: 

 

Várices en cirróticos con Sangrado digestivo variceal 

 

1.6.3 Operacionalización de las variables 

 

A continuación se definirá en el capítulo tres detalladamente las variables 

descritas anteriormente; así mismo se determina los indicadores, escala 

valorativa, tipo de variable y fuente de información de cada variable.  
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1.7 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1 Hipótesis nula:  

 

 No existe relación de riesgo con la HDV en pacientes cirróticos que 

ingresaron al área de Gastroenterología del HOSPITAL 

GUAYAQUIL DR “ABEL GILBERT PONTÓN”. Periodo Enero del 

2014 hasta Julio del 2017.  

 

1.7.2 Hipótesis alternativa:  

 

 Existen factores clínicos, bioquímicos y ecográficos que pueden 

ayudar a predecir la concurrencia de HDV; además de comparar los 

factores de riesgo de HDV con la mortalidad y estancia hospitalaria 

en pacientes cirróticos que ingresaron al área Gastroenterología del 

HOSPITAL GUAYAQUIL DR “ABEL GILBERT PONTÓN”. Periodo 

Enero del 2014 hasta Julio del 2017.  

 

  



10 

 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La HDA se considera un problema de salud pública y el sangrado variceal 

corresponde a una de las complicaciones más grave de la hipertensión portal; 

ante el problema planteado la prevalencia consiste en 300.000 

hospitalizaciones al año en Estados Unidos; el cual es común en el sexo 

masculino respecto al femenino; en comparación con esta, con la edad se 

incrementa la incidencia, predominando en paciente de más o menos 60 años; 

esta enfermedad es una admisión de emergencia médica común para los 

gastroenterólogos en el mundo y tiene una mortalidad hospitalaria del 10% es 

decir que en estos últimos 30 años no se ha modificado, debido a  modernos 

métodos de diagnóstico y tratamiento; motivo por el cual la HDA ocasiona 

250.000 – 300.000 hospitalizaciones y 15.000 – 30.000 muertes por año en 

Estados Unidos de América (EE.UU.) (1-2-3-6-23).  

 

Como referencia la muestra para pacientes hospitalizados en EE. UU. los 

costos de una hemorragia no varicosa no complicada fueron de $ 3.402 y 

cuando se asociaron con complicaciones fue de $ 5.630; mientras para HDV, 

los costos fueron de $ 6.612 y $23.207, respectivamente; mientras que en 

Latinoamérica el alcoholismo se ha relacionado con la cirrosis hepática, siendo 

la primera causa de muerte en Argentina y Estados Unidos (4-5-6-7-9-23).  

 

Un estudio reciente de Coronel y sus colaboradores (7) demostraron que 

los eventos hemorrágicos de HDA resultan en una mortalidad significativa, 

semejante a un infarto agudo al miocardio (0,64% versus 0.77%) después de 

una hospitalización. 
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Mientras Cremers y sus colaboradores (23) refieren índices para la 

hepatitis causada por el virus de la hepatitis B (VHB) en Ecuador son del 1-2% 

y para la hepatitis C menor al 1%, es decir tiene riesgo bajo para causar 

cirrosis hepática. El incremento de pacientes diabéticos, síndrome metabólico y 

esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico (HGNA) es común en los 

países latinoamericanos (7-23).  

 

En Ecuador según las estadísticas del INEC la cirrosis hepatica y 

complicaciones como la HDA se ubican en el séptimo lugar como causa de 

muerte a nivel nacional, con 1.397 muertes en el año 2016 que corresponde al 

3,79% en hombres y un total de 926 muertes en el mismo año corresponde al 

3,03% en mujeres; es decir la HDV representa el 60 – 65% de episodios 

hemorrágicos y está vinculado con la enfermedad hepatica grave subyacente; 

además la mortalidad de 6 semanas con cada episodio de HDV es de 

aproximadamente 15 – 20% (8-23).  

 

2.2 CIRROSIS HEPÁTICA Y SUS COMPLICACIONES  

 

Según Longo y sus colaboradores (1) esta patología es una enfermedad 

definida por sus propiedades histopatológicas, manifestaciones y 

complicaciones clínicas, algunas de las cuales pueden ser fatales; es decir, el 

producto de diferentes mecanismos de lesión hepática que conducen a 

necroinflamación y fibrogénesis. 

 

Mientras tanto Tsochatzis, Carbone y sus colaboradores (26-27) describen 

a la cirrosis hepatica histológicamente como una regeneración nodular difusa 

rodeada de septos fibróticos densos con posterior extinción parenquimatosa y 

colapso de organizaciones hepáticas, que conjuntamente provocan una 

distorsión pronunciada de la arquitectura vascular hepática. 
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Esta distorsión resulta en el aumento de la resistencia al correspondiente 

flujo sanguíneo portal; en el pasado, la cirrosis se consideraba irreversible, sin 

embargo, está claro que la fibrosis se puede resolver cuando se elimina la 

invasión fundamental de la cirrosis (1-26).  

 

Clínicamente, la cirrosis se considera terminal es decir, causa la muerte; 

excepto si se realiza un trasplante de hígado lo cual resulta como estrategias 

preventivas detectar lo más pronto posible várices esofágicas y carcinoma 

hepatocelular (27-28).  

 

Los pacientes con complicación y descompensación hepática se debe 

considerar el trasplante hepático; para ello se necesitará tratamiento 

específico; por lo tanto se debe considerar a la hipertensión portal como una 

complicación el cual influye a la presencia de ascitis y HDV esofagogástricas; 

estos empeoramientos corresponde una cirrosis descompensada; en cuanto a 

la disfunción hepatocelular se valora disminución de la albúmina sérica, 

coagulograma alterado, ictericia y a largo plazo causa encefalopatía 

portosistémica; es decir las complicaciones son en esencia, las mismas, sea 

cual sea la causa (1-29). Ver tabla 1.  

 

2.3 HIPERTENSIÓN PORTAL  

 

La hipertensión portal es un síndrome clínico el cual se produce debido al 

aumento de presión hidrostática a nivel interno del sistema venoso portal; este 

aumento está dado por el gradiente de presión venoso portal (entre las venas 

porta y cava inferior) el cual excede su límite normal (2-5 mmHg) (11-24).  

 

Pareja, Berzigotti, De Franchis y sus colaboradores (32-33-36) consideran 

a la hipertensión portal como la complicación más evidente de cirrosis y la 

causa principal de un gran número de defunciones en el mundo. 
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Tabla 1.- Complicaciones mayores de la cirrosis 

Complicación Presentación 

Ascitis Acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal debido a múltiples 

anomalías circulatorias, vasculares, funcionales, bioquímicos, y 

neurohormonales. 

Miocardiopatía 

cirrótica 

Potencial y contractilidad cardiaca normal a aumentada; respuesta 

causada por el estrés cardíaco. 

Encefalopatía 

hepática 

Alteración del sueño (síntoma temprano común), asterixis, estado mental 

alterado, reflejos tendinosos profundos hiperactivos o coma. 

Hidrotórax 

hepático 

Movimiento de líquido ascítico en el espacio pleural a través del defecto 

en el diafragma, generalmente en el lado derecho. 

Carcinoma 

hepatocelular 

Frecuentemente asintomático; debe sospecharse cuando se desarrolla 

repentinamente una descompensación en un paciente con cirrosis 

previamente compensada 

Síndrome 

hepatopulmonar 

Tríada de enfermedad hepática, aumento del gradiente alveolar-arterial 

mientras el paciente respira aire ambiental y evidencia de dilataciones 

vasculares intrapulmonares. 

Síndrome 

hepatorrenal 

Vasodilatación arterial en la circulación esplácnica; resultado final de una 

secuencia de reducciones en la perfusión renal inducida por el aumento 

de la lesión hepática. 

Gastropatía 

hipertensiva portal 

Causa infrecuente de sangrado sustancial; secreción difusa de la mucosa 

sin otras lesiones para explicar la hemorragia y la anemia. 

Trombosis de la 

vena porta 

Frecuentemente asintomático; debe sospecharse cuando se desarrolla 

repentinamente una descompensación en un paciente con cirrosis 

previamente compensada; puede estar asociado con el carcinoma 

hepatocelular. 

Hipertensión 

portopulmonar 

Hipertensión pulmonar, asociada con fatiga, disnea de esfuerzo, dolor de 

pecho, síncope u ortopnea. 

Peritonitis 

bacteriana 

espontánea 

Fiebre, dolor abdominal, sensibilidad abdominal, estado mental alterado y 

sepsis. 

Hemorragia 

variceal 

Hemorragia gastrointestinal mayor abrupta, que incluye hematemesis y 

melena. 

Fuente: Ge P, Runyon B. Treatment of Patients with Cirrhosis. New England Journal of 

Medicine. 2016;375(8):767-777. 
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El manejo indirecto de la presión portal se valora por el gradiente de 

presión venosa hepático (GPVH); por lo tanto para que GPVH sea 

clínicamente evidente debe ser superior a 10 mmHg porque los valores de 5 a 

9 mmHg representan una hipertensión portal preclínica; a menudo, el aumento 

constante esta presión portal permite que se desarrolle colaterales 

portosistémicas; desarrollando várices esofágicas (34-35-37-38).  

 

2.3.1 Fisiopatología  

 

2.3.1.1 La circulación portal  

 

De Franchis y sus colaboradores (36) describen en su artículo que el único 

órgano abdominal con doble aporte sanguíneo es el hígado; dado por la vena 

porta y la arteria hepática. 

 

El flujo sanguíneo venoso lo recoge las venas hepáticas terminales o 

centrolobulillares que drenan a la vena cava inferior; este flujo hepático, es de 

aproximadamente 1500ml/min (36-37-38).  

 

El sistema circulatorio hepático de resistencia baja que describe García-

Tsao y sus colaboradores (38) es capaz de mantener un gran volumen 

sanguíneo sin incrementos importantes de la tensión arterial. 

 

Cuando existe hipertensión portal un importante volumen venoso del 

hígado no arriba y se dirige a la circulación sistémica para permitir la formación 

de una gran red de colaterales (36-38). Los sistemas anastomóticos existen 

varios entre los territorios de las venas porta y cava; entre los más importantes 

tenemos las colaterales ascendentes, que forman las várices esofágicas 

drenando a la vena ácigos (35-38). Ver tabla 2.  
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Tabla 2.- Clasificación de hemorragia digestiva de acuerdo a su repercusión hemodinámica 

 Grado I leve Grado II 

moderada 

Grado III 

severa 

Grado IV 

masiva 

Pérdida de sangre (ml) 750 750-1500 1500-2000 >2000 

Pérdida de sangre (%) 15 15-30 30-40 >40 

Frecuencia cardiaca <100 >100 >120 >140 

Presión arterial Normal Normal Disminuida Disminuida 

Presión de pulso Normal  Disminuida Disminuida Disminuida 

Llenado capilar Normal  Retardado Retardado Retardado 

Frecuencia respiratoria  14-20 20-30 30-40 >40 

Gasto urinario (ml/hora) >30 20-30 <20 Negativo 

Estado mental  Leve ansiedad Mayor ansiedad Confusión  Letargo o coma 

Fuente: Benedeto-Stojanov D, Nagorni A, Bjelaković G, Milanović J, Stojanov D. PREDICTIVE 

FACTORS OF BLEEDING FROM ESOPHAGEAL VARICES IN PATIENTS WITH LIVER 

CIRRHOSIS AND PORTAL HYPERTENSION. Medicine and Biology. 2006;13(3):164 - 167. 

 

2.3.1.2 Patogénesis  

 

El aumento de la resistencia vascular intrahepática y del flujo sanguíneo en 

el sistema venoso portal causa alteraciones estructurales; en cualquier sistema 

hemodinámico, el gradiente de presión (P) ente los dos extremos de un vaso 

son directamente proporcionales al flujo sanguíneo (Q) que circula por el 

mismo y a la resistencia (R) que enfrenta a este flujo; y esta relación viene 

definida por la ley de Ohm (38-39-41).  

 

Ley de Ohm: P= QxR.  

 

Según Abralde (39) en los últimos años, se ha alcanzado un mayor detalle 

de las etapas compensada y descompensada de la cirrosis; que ha permitido 

una mejor comprensión de los mecanismos patogénicos predominantes de la 

hipertensión portal en las diferentes sub-etapas; las dos etapas principales son 

las compensadas y etapas descompensadas (38). Ver figura 1. 
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Figura 1: Etapas de la cirrosis 

 

Fuente: Abraldes J, Garcia-Tsao G. The Design of Clinical Trials in Portal Hypertension. 

Seminars in Liver Disease. 2017;37(01):073-084. 

 

2.3.2 Etiología de la hipertensión portal  

 

De acuerdo al lugar donde haya aumento de la resistencia permite 

clasificar la hipertensión portal por lo tanto ayuda a determinar la causa (32-

36). Ver tabla 3. 

 

MUERTE

DESCOMPENSACIÓN ADICIONAL

Recurrencia de 
hemorragia varicosa

Ascitis refractaria

Hiponatremia

Síndrome hepatorrenal

Recurrencia 
encefalopatía hepática

Ictericia

CIRROSIS DESCOMPENSADA

Hemorragia varicosa Ascitis Encefalopatía hepática 

CIRROSIS COMPENSADA

Hipertensión portal leve

Hipertensión portal clínicamente significativa

•No várices

•Várices
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Tabla 3: Causas de la hipertensión portal 

Prehepáticas Intrahepáticas Alteraciones postsinusoides 

Trombosis de la vena porta 

Sepsis intraabdominal 

Pancreatitis crónica 

Estados protrombóticos 

Trombosis de la vena 

esplénica  

Fístula esplácnica-

arteriovenosa  

Alteraciones pre-sinusoidales 

Cirrosis 

Esquistosomiasis 

Hiperplasia nodular 

regenerativa 

Enfermedades 

mioloproliferativas 

Metástasis hepática  

Enfermedades 

granulomatosas 

(tuberculosis, sarcoidosis) 

Síndrome de Budd-Chiari 

Enfermedad venosa oclusiva 

Pericarditis oclusiva 

Falla cardiaca derecha 

Regurgitación tricuspídea  

Fuente: Pareja Q Juan Sebastián, Restrepo G Juan Carlos. Métodos diagnósticos en 

hipertensión portal. Rev Col Gastroenterol  [Internet]. 2016  June [cited  2018  Mar  06] ;  

31( 2 ): 135-145. 

 

La hipertensión portal sinusoidal es de origen intrahepática la cual cursa 

con una presión suprahepática elevada y una presión suprahepática libre 

normal; por lo tanto, el gradiente de presión de las venas suprahepática es 

mayor a 5 mm Hg (6-36).  

 

2.4 HEMORRAGIA DIGESTIVA VARICEAL EN PACIENTES 

CIRRÓTICOS  

2.4.1 Consideraciones Generales  

 

Las várices son venas submucosas dilatadas, que se detectan en el 

esófago distal o estómago proximal; estas várices se correlacionan con la 

hipertensión portal de cualquier causa, incluyendo la presinusoidal (trombosis 

de la vena porta), sinusoidal (cirrosis) y postsinusoidal (síndrome de Budd 

Chiari) que causa la cirrosis más común (4-6-14-23-24-43).  
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Las várices del fondo gástrico (llamadas várices del fondo) se inician por la 

dilatación de venas gástricas cortas o posteriores las cuales frecuentemente se 

asocian con un shunt gastrorenal grande; este flujo sanguíneo es abundante y 

el sangrado de las várices de fondo es más grave que la de las várices 

esofágicas; por estas razones, los pacientes deben ser manejados 

rápidamente y eficientemente para disminuir morbilidad y mortalidad (4-23-24-

43).  

 

2.4.2 Definición de variables 

2.4.2.1 Hemorragia variceal  

 

La HDV Tripathi y sus colaboradores (12) lo describen como un sangrado 

de una variz esofágica o gástrica o la presencia de várices esofágicas grandes 

con sangre en el estómago que no refiera ninguna otra causa reconocible de 

hemorragia.  

 

Un episodio de hemorragia es clínicamente significativo cuando hay una 

necesidad transfusional de 2 unidades de sangre, junto con una presión 

arterial sistólica de <100 mm Hg o un cambio postural de> 20 mm Hg y / o 

frecuencia de pulso> 100 lpm en el tiempo cero (el tiempo cero es el tiempo de 

ingreso al primer hospital en el que se toma al paciente) (12-43).   

 

2.4.2.2 Tiempo de hemorragia variceal aguda 

 

El episodio hemorrágico agudo Tripathi, Abraldes y sus colaboradores (12-

42) lo caracterizan de 120 horas (5 días) desde el tiempo cero; la evidencia de 

cualquier hemorragia después de 120 horas es el primer episodio de 

resangrado.  

 



19 

 
 

2.4.2.3 Incapacidad de inspeccionar sangrado activo  

 

La falta de control del sangrado activo se considera una defunción por lo 

tanto la necesidad de cambiar el tratamiento es definido por uno de los 

siguientes criterios:  

 

 Hematemesis reciente o aspiración nasogástrica de ≥ 100 ml de 

sangre fresca ≥ 2 horas después de iniciar el tratamiento 

farmacológico específico o una endoscopia terapéutica (4-6-42). 

 

 Desarrollo de shock hipovolémico (12-42).  

 

 Existe una caída de 30 g / l de hemoglobina (9% de caída del 

hematocrito) dentro de un período de 24 horas si no se transfunde 

(12-43).  

 

2.4.2.4 Resangrado variceal  

 

El resangrado variceal consiste en la aparición de un único episodio de 

resangrado clínicamente significativo de fuentes hipertensivas portales desde 

el día 5 (6-12-15-43).  

 

Las nuevas hemorragias clínicamente significativas se definen como 

melena repetida o hematemesis en los siguientes entornos:  

 

 Admisión hospitalaria 

  

 Transfusión de unidades de sangre  
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 Caída de 30 g / l en la hemoglobina  

 

 Muerte dentro de 6 semanas  

 

2.4.2.5 Mortalidad temprana  

 

Muerte a partir de las 6 semanas posteriores al episodio inicial de 

hemorragia (9-12-24-42).  

 

2.4.3 Epidemiología  

 

La HDV se produce anualmente del 5% al 15% motive por el cual la 

mortalidad global del sangrado variceal en ellos es de entre 10% y 20% (6-23). 

Esta mortalidad ha disminuido constantemente a partir del año 1980, y la 

mortalidad general fue de alrededor del 40% por reanimación agresiva en 

cuidados intensivos (23- 24). 

 

Al mayor uso de fármacos vasoactivos, la endoscopia terapéutica y la 

profilaxis antibiótica; por lo tanto, las várices gastroesofágicas están presentes 

en aproximadamente el 50 al 60% de cirróticos y aproximadamente el 30% de 

estos pacientes experimentarán un episodio de hemorragia variceal alrededor 

del año de diagnóstico de várices; mientras que las várices gástricas son 

menos prevalentes y ocurren en 5% a 33% de estos pacientes (24-43).  

 

Existe una relación de la gravedad de pacientes hepáticos descrita en los 

artículos de Cesario, García-Tsa y sus colaboradores (24-37) que solo el 40% 

de Child – Pugh A tienen várices, mientras se observan más várices en el 85% 

con Child – Pugh C; aunque haya avanzado la terapéutica en una década, la 

HDV se asocia con una mortalidad de al menos 40%.  
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El predictor más importante de hemorragia es la medida de las várices por 

lo tanto las várices más grandes tienen mayor riesgo a sangrar y 

descompensar al paciente (6-23).  

 

Según Cesario y sus colaboradores (24) existen otros factores predictivos 

de hemorragia como la descompensación del paciente cirrótico (Child B/C) y la 

aparición endoscópica de estrías rojas. 

 

Hay que tener en cuenta que los factores de riesgo para la mortalidad 

temprana incluyen el puntaje de Child – Pugh y MELD (modelo de severidad 

de la enfermedad hepatica crónica), sangrado activo al ingreso, presencia de 

infección, vena porta con trombos y GPVH superior a 20 mmHg (24-37).  

 

Aunque GPVH es un poderoso indicador de hemorragia grave, aquella no 

es utilizable en la práctica diaria; por lo cual el resangrado es muy alto en 

sobrevivientes de una hemorragia; es decir aproximadamente en el 70% de los 

pacientes, lo cual ocurrirá en los primeros días luego del primer episodio de 

sangrado (24-37-38).  

 

Al abordar el tratamiento del sangrado variceal en cirróticos, siempre 

debemos seguir dos pasos esenciales para el éxito:  

 

 El tratamiento de la hemorragia aguda y evitar nuevas hemorragias; 

 

 Después detener la hemorragia aguda, sino se trata, un 60% de 

pacientes volverá a sangrar, con una mortalidad del 33% (6-23).  

 

Ante un sangrado inicial, las nuevas hemorragias variceales informadas en 

la literatura oscila entre 50 - 80% (38-43).  
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2.4.4 Fisiopatología  

 

El hallazgo de várices esofágicas está relacionado con el incremento de 

GPVH, que permite diferenciar las presiones de las venas cava y 

suprahepáticas; este puede aumentar por causa prehepática, hepática o 

posthepática (11-24-38-42).  

 

Sin embargo, la hipertensión portal ocurre por formación compensatoria de 

venas colaterales (11-38-43).  

 

2.4.5 Historia natural de várices en la cirrosis.  

2.4.5.1 Desarrollo de várices  

 

La presión portal incrementado se asocia a la formación de circulación 

colateral, el cual permite que el flujo sanguíneo portal se desvíe al flujo 

sistémico (4-12-43).  

 

Estas derivaciones espontáneas ocurren:  

 

 En el cardias por las venas gastroesofágicas intrínsecas y 

extrínsecas;  

 

 En el canal anal donde la vena hemorroidal superior que pertenece 

al sistema portal se anastomosa con las venas hemorroidales media 

e inferior;  

 

 En el ligamento falciforme del hígado por las venas paraumbilicales; 

 

 En los tejidos retroperitoneales y pared abdominal, desde el hígado 

hasta el diafragma, venas en el ligamento ilienorenal, en el epiplón y 

las venas lumbares;  
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 Y desviación de sangre del diafragma, las venas gástricas, 

pancreáticas, esplénicas y suprarrenales, que pueden drenar en el 

sistema venoso renal izquierda (4-12-42-43).  

 

2.4.6 Factores de riesgo  

 

Los predictivos para probabilidad de formar várices en pacientes cirróticos 

son los siguientes: una relación internacional normalizada (INR) mayor 1.5, un 

aumento de la vena porta mayor 13 mm, y la trombocitopenia (5-12-35-43).  

Ver tabla 4 donde se describen la mayor parte de los riesgos para este tipo de 

pacientes. 

 

Tabla 4: Factores de Riesgo 

Aparición de várices  Presión elevada de la vena porta: gradiente de presión de 

la vena hepática > 10mmHg en pacientes que no 

presentan várices en el tamizaje endoscópico  

Progresión de várices 

pequeñas y grandes 

Cirrosis descompensada (Child Pugh B-C) 

Cirrosis alcohólica  

Presencia de marcas rojas tipo latigazo en la endoscopia 

inicial (vénulas dilatadas longitudinales con aspecto de 

marcas de latigazos en la superficie de las várices) 

Episodio inicial de sangrado 

varicoso 

Várices de gran tamaño (>5mm) con señales de color rojo 

Puntuación MELD elevadas 

Consumo continuo de alcohol  

Gradiente de presión de la vena hepática > 16mmHg 

Coagulopatía  

Fuente: Kim T, Shijo H, Kokawa H, Tokumitsu H, Kubara K, Ota K et al. Risk factors for 

hemorrhage from gastric fundal varices. Hepatology. 1997;25(2):307-312. 
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2.4.7 Factores de riesgo para el primer sangrado variceal.  

 

Los factores que predisponen y precipitan la HDV aún no están claros: la 

sugerencia de que la esofagitis puede precipitar la hemorragia variceal ha sido 

descartada (4-12-42).  

 

Actualmente, los factores más importantes incluyen:  

 

 La presión en la variz  

 

 El tamaño de la várice  

 

 La tensión en la pared de la várice 

  

 La complicación de la enfermedad hepática  

 

La presión en la variz 

 

La presión venosa portal refleja la presión intravariceal y es necesario un 

HVPG> 10 mm Hg para la formación de várices esofágicas (11-36). 

 

No existe una relación lineal entre la complicación de la hipertensión portal 

y el riesgo de HDV, aunque el valor de HVPG > 12 mm Hg es un umbral 

aceptado para el sangrado variceal (35-36). 

 

Sin embargo De Franchis, García-Tsao y sus colaboradores (36-43) 

describen en sus artículos que el HVPG tiende a ser más alto en los 

sangradores, así como en várices más grandes.  
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Es importante apreciar que las várices gástricas pueden sangrar a 

presiones <12 mm Hg, y la influencia de la presión de la variz juega un papel 

más importante en el riesgo sangrado (43-44).  

 

El tamaño de la várice 

 

El tamaño variceal se evalúa mejor por vía endoscópica; los resultados 

publicados son variables por falta de una definición que distinga entre variz 

grandes y pequeñas; las várices pequeñas (grado I) tienden a ser angostas y 

aplanarse fácilmente con aire (18-38).  

 

Mientras que las várices más grandes (grado 2 y 3) suelen ser más anchas 

y aplanarse con dificultad; numerosos estudios han demostrado HDV aumenta 

con la medida de las várices (12-38-43).  

 

La tensión en la pared de la várice  

 

Según Polio y Groszmann (12) utilizando un modelo in vitro mostraron que 

la ruptura de várices estaba relacionada con la tensión de la várice.  

 

La tensión depende del radio de la variz; en este modelo, aumentar la 

medida de la variz y disminuir el grosor de la várice provocó la ruptura esta; 

recientemente, se han utilizado la ecografía endoscópica y la manometría para 

estimar la presión de la pared de las várices (12-34-43).  

 

La complicación de la enfermedad hepática 

 

La HDV está basaba en tres factores: la agravación de la enfermedad 

hepática medida por la escala de Child – Pugh, el aumento del tamaño de las 

várices y las manchas de estrías rojas (10-12-43). Ver figura 2 
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Figura 2: Escala de Child Pugh 

Categoría 1 2 3 

Encefalopatía  

Ascitis 

Bilirrubina (μmol/L) 

Albúmina (g/L) 

INR 

0 

Ausente 

<34 

>35 

<1.3 

I/II 

Leve- moderado 

34-51 

28-35 

1.3-1.5 

III/IV 

Severo 

>51 

<28 

>1.5 

Child-Pugh clase A representa un puntaje de ≤6, clase B un puntaje de 7-9, y clase C, ≥10.  

Fuente: Tripathi D, Stanley A, Christie J. UK guidelines on the management of variceal 

haemorrhage in cirrhotic patients. Gut. 2015;64:1680-1704. 

 

2.4.8 Clínica  

 

La HDV es una verdadera emergencia médica y letal en pacientes 

cirróticos, principalmente con descompensación clínica (ascitis, encefalopatía, 

ictericia o hemorragia previa) que ya se ha desarrollado, especialmente en 

aquellos pacientes con enfermedad de Child – Pugh B o C porque el sangrado 

solo se suspende espontáneamente en aproximadamente el 50% de los casos 

(23-24).  

 

Las várices no hemorrágicas son asintomáticas; una vez que las várices 

sangran, los pacientes se presentan clásicamente con síntomas de una 

hemorragia gastrointestinal superior, como hematemesis, el paso de heces 

negras o con sangre, mareos o disminución de la orina (12-24). 

 

Los signos asociados de hemorragia variceal incluyen función hepática 

descompensada que se manifiesta como ictericia, encefalopatía hepática o 

ascitis; al examen físico probablemente revelará hipotensión o shock (en casos 

severos), palidez y enfermedad hepática crónica como arañas hemorrágicas, 

eritema palmar, ginecomastia o esplenomegalia (24-35).  
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Se debe realizar un examen rectal en todos los pacientes sin sangrado 

evidente; unas heces alquitranadas negras en el dedo enguantado sugieren 

una fuente gastrointestinal superior, y es necesario continuar con el estudio 

(35-42).  

 

Alrededor de la mitad de todas las nuevas crisis ocurren dentro de las 

primeras seis semanas; el riesgo de resangrado es muy alto en sobrevivientes 

de un episodio de hemorragia; en aproximadamente 70% de los pacientes, 

esto ocurrirá en los primeros días después de la primera hemorragia (6-34-43).  

 

2.4.9 DIAGNÓSTICO  

 

Existen actualmente muchos medios diagnósticos para determinar una 

HDV, de todos ellos solo describiremos los más utilizados e indispensables 

para nuestro paciente.  

 

2.4.9.1 La endoscopía digestiva  

 

Se ha recomendado realizar endoscopia en todos los pacientes en quienes 

se sospeche de HTP, esto para el demostrar la presencia de várices 

esofágicas y valorar el tamaño de éstas y la presencia de signos rojos que 

corresponden a zonas de adelgazamiento de su pared, además de esto 

también permite poner en evidencia las várices gástricas o  gastropatía de la 

HTP, que con frecuencia coinciden con la presencia de várices esofágicas (17-

29-34-43). 

 

2.4.9.2 Ecografía endoscópica digestiva 

 

Llamada también endosonografía usada para evidenciar várices gástricas 

en pacientes en los que la endoscopia convencional no permita el diagnóstico 

claro de pliegues gástricos. (14-17-20-43). 
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2.4.9.3 Cápsula endoscópica esofágica  

 

Con capacidad diagnóstica menor a la endoscopia convencional, ésta no 

permite valorar con precisión el tamaño de las várices; la ventaja de ésta es 

que resulta más cómoda para el paciente que la endoscopia oral pero debido a 

su alto costo tiene poco uso. (18-19-42-43). 

 

2.4.10 TRATAMIENTO  

 

Mediante varios estudios e investigaciones el tratamiento sigue mejorando 

con pasar el tiempo ya que actualmente cada año realizan consensos y 

metanálisis para a nivel nacional tratar de la mejor manera este tipo de 

paciente y disminuir el riego de sangrado. 

 

2.4.10.1 PROFILAXIS PRIMARIA  

 

Usada en pacientes con antecedente de várices esofágicas en diferentes 

estadios en los que se realiza prevención de la primera hemorragia (13-17-18-

43).  

 

Las várices se clasifican en pequeñas o grandes dependiendo de si 

colapsan o no colapsan con la insuflación durante la realización de 

endoscopia; en la actualidad hay dos modalidades terapéuticas para iniciar la 

profilaxis primaria: fármacos que reducen la PP (presión portal) y la ligadura 

endoscópica de las várices con bandas elásticas (14-19-42-43). 
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Según García-Tsao y sus colaboradores (43) un paciente no es candidato 

de recibir profilaxis primaria cuando posee várices pequeñas, sin signos de 

riesgo y una función hepática conservada. 

 

Al iniciar la profilaxis primaria con fármacos, no es necesario realizar más 

endoscopias para determinar o conocer la presencia de várices; el tratamiento 

y la modificación del mismo van a depender si los pacientes presentan várices 

pequeñas o grandes (11-14-16-18-29-43). 

 

Las várices esofágicas pequeñas 

 

En los casos descritos por García-Tsao y sus colaboradores (43) un 

paciente que presenta várices y estas son pequeñas, se abre el debate de que 

si estos pacientes deben recibir tratamiento profiláctico o aquellos deben ser 

incluidos en el programa de seguimiento endoscópico. 

 

Para iniciar el tratamiento profiláctico en aquello pacientes en los que las 

várices aumenten de tamaño a medida que pasa el tiempo; tenemos que 

conocer que existe el riesgo de hemorragia en pacientes con várices 

pequeñas, aunque este riesgo es bajo, no es cero, especialmente si las várices 

que presentan puntos rojos (11-15-19-29-42-43).  

 

Los pacientes descritos por Yim y sus colaboradores (13) en sus artículos 

considera que las várices pequeñas y factores de riesgo sobreañadidos (Child 

C y signos rojos) deberían ser tratados de manera profiláctica. 

 

El uso de b-bloqueantes en los pacientes con várices que sean de tamaño 

pequeño, deben ser constantemente evaluados (15-18). 
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La mejor conclusión y recomendación podría ser iniciar el tratamiento con 

b-bloqueantes a todos aquellos pacientes con várices pequeñas y buena 

tolerancia al tratamiento y en aquellos pacientes que no deseen entrar en un 

programa endoscópico de seguimiento para controlar sus várices (29-42-43).  

 

Las várices esofágicas grandes  

 

Los únicos tratamientos que se encuentran aceptados universalmente para 

la prevención de la primera hemorragia por várices son el farmacológico (b-

bloqueantes no cardioselectivos) y el endoscópico (ligadura de várices); los 

tratamientos que ofrecen poco beneficio y menor supervivencia son la 

escleroterapia y cirugía derivativa los cuales se encuentran contraindicados 

(14-18-29-43).  

 

Tratamiento farmacológico B -bloqueantes no cardioselectivos  

 

Los fármacos más empleados son: propanolol, nadolol y recientemente se 

incluye el uso del carvedilol (29-30). 

 

La acción del carvedilol es posible que posea mayor capacidad en reducir 

la presión portal, pero esto debe demostrarse en estudios comparativos más 

adelante (29-43).  

 

Actualmente el beneficio del propanolol y nadolol solo se produce en la 

ingesta del medicamento, por lo que, una vez iniciado el tratamiento, este debe 

mantenerse (29-42-43).  

 

Se recomienda una dosis inicial de 6,25 mg/ cada día, el cual se aumenta a 

12,5 mg/día en caso de buena tolerancia (29-42-43).  
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El uso de b-bloqueantes llega a reducir del gradiente de presión portal 

aproximadamente en más del 20% o una presión portal menor a 12 mmHg (29-

42-43).  

 

Ligadura endoscópica  

 

Actualmente es la más aceptada para la prevención de la primera HDV; la 

cual consiste en la colocación de bandas elásticas sobre las várices con la 

finalidad de provocar isquemia, necrosis y cicatrización de la misma, con su 

posterior desaparición (17-29-43).  

 

Lo importante es la erradicación de las várices, por lo que se debe repetir 

sesiones de ligadura a intervalos de 2-4 semanas hasta comprobarse su 

erradicación tras el seguimiento; primero a los 3 meses, y después, cada 6-12 

meses (18-29-42-43).  

 

2.4.10.2 Nutrición  

 

La desnutrición ocurre en un 20 a 60% de los pacientes con cirrosis 

hepática; según Phillip (29) y las guías actuales recomiendan una ingesta 

diaria de proteínas de 1.0 a 1.5 g por kilogramo de peso corporal; en un 

pequeño estudio aleatorizado, Juan Córdoba (29) y sus colegas demostraron 

que las dietas ricas en proteínas son bien toleradas y se asocian con una 

mejoría sostenida en el estado mental, mientras que la restricción de la ingesta 

de proteínas no tiene ningún efecto beneficioso en pacientes con encefalopatía 

hepática aguda; por lo tanto, evitamos la restricción proteica en los pacientes, 

aunque tengan antecedentes de encefalopatía hepática. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Diseño del estudio  

 

El presente estudio es cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, 

observacional, no experimental, analítico y de corte transversal; a modo de 

determinar los factores de riesgo de HDV en pacientes cirróticos en área de 

Gastroenterología del HOSPITAL GUAYAQUIL DR “ABEL GILBERT 

PONTÓN”, entre el periodo Enero del 2014 hasta Julio del 2017. Los 

buscadores metodológicos a utilizar son los siguientes ver en (anexo 1). 

 

La base de datos a recopilar está diseñada en Microsoft Excel; donde se 

incluye a personas mayores 18 años ingresados con HDV, establecido en base 

a criterios clínicos, laboratorio e imagenológicos.  

 

Estos pacientes serán inicialmente estratificados como cirrosis hepática, de 

los cuales se identificará los que tuvieron HDV. Se realizó un análisis 

univariado y multivariado de los factores de riesgos y mortalidad con respecto 

a la HDV en pacientes cirróticos del Hospital Guayaquil DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN; los análisis y gráficos se realizaron utilizando el paquete estadístico 

(2014-2017).  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

La ciudad de Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la 

Provincia del Guayas, en el área ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, 

con lluvias en los meses de enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco. 
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Por otra parte una temperatura promedio de 25,5 grados centígrados. La 

población actual es de 2'462.041 habitantes, dedicados en su mayor parte a 

actividades comerciales.  

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es importante destacar que se realizará en la emergencia, consulta externa 

y hospitalización del área de gastroenterología del HOSPITAL GUAYAQUIL 

DR “ABEL GILBERT PONTÓN”. El proyecto será ejecutado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo:  

 

El Universo está constituido por los pacientes cirróticos consultados en el 

área de Gastroenterología del HOSPITAL GUAYAQUIL DR “ABEL GILBERT 

PONTÓN”. Periodo Enero del 2014 hasta Julio del 2017.  

 

Muestra:  

 

La muestra está comprendida por pacientes cirróticos con sangrado 

digestiva variceal que desempeñaron los requisitos de inclusión consultados en 

el área de Gastroenterología del HOSPITAL GUAYAQUIL DR “ABEL GILBERT 

PONTÓN”. Periodo Enero del 2014 hasta Julio del 2017.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes mayores de 18 años consultados en el HAGP.  

 Pacientes con historial médico completo.  

 Pacientes atendidos o referidos al área de Gastroenterología.  

 Pacientes con valoración de Cirrosis Hepática (CIE 10: K74).  

 Pacientes con diagnostico (K74) atendidos durante el estudio.  

 Pacientes que se ha realizado endoscopia digestiva alta.  

 Pacientes que se realizaron ecografía abdominal.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes menores de 18 años consultados en el HAGP.  

 Pacientes con historial médico incompleto.  

 Mujeres embarazadas.  

 Pacientes con coagulopatías.  

 Pacientes no atendidos o referidos al área de Gastroenterología.  

 Pacientes no diagnosticados con Cirrosis Hepática (CIE 10: K74).  

 Pacientes no diagnosticados (K74) atendidos durante el estudio.  

 Pacientes que no se haya realizado endoscopia digestiva alta.  

 Pacientes que no realizaron ecografía abdominal.  

 

Una vez concentrada la información se tabulará y representará en cuadros 

gráficos que se analizarán mediante estadísticas y se compararán con estudios 

internaciones. 

 

VIABILIDAD  

 

En términos generales la investigación es viable, por el interés en el sector 

de salud, y existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución por 

el Dr. Juan Moreira Holguín. Además, se cuenta con el aval del HOSPITAL 

GUAYAQUIL y la Universidad. 
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  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

Tabla 5. Operacionalización de variables 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

El presente estudio es cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, 

observacional, no experimental, analítico y de corte transversal 

 

RECUSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS:  

 Internas de medicina (recolectoras de datos): DIANA KATHERINE 

AGUILAR SANCHEZ y MARIA ELIZABETH MALLA TORRES  

 

 Tutor de trabajo de titulación: DR. MIGUEL SORIA ALCIVAR  

 

 Asesores del HOSPITAL GUAYAQUIL DR “ABEL GILBERT PONTÓN”  

 

 Director de Docencia e Investigación: Dr. Juan Moreira Holguín.  

 

 Secretarías e ingenieros de estadística. 

 

 Asesor en área estadística: Dr. Miguel Puga tejada 

 

RECURSOS FÍSICOS  

 Historias clínicas físicas y base de datos del HOSPITAL GUAYAQUIL 

DR”ABEL GILBERT PONTÓN”  

 

 Computadoras del HAGP  

 

 Computadores personales.  
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 Libros de gastroenterología y medicina interna facilitados en la biblioteca 

de la Facultad de ciencias médicas.  

 

 SIUG  

 

 Fotocopias relacionadas con el tema investigado.  

 

 Revistas médicas  

 

 Artículos de medicina  

 

 Internet  

 

 Medio de transporte  

 

 Impresora  

 

 Recursos varios: papel bond, bolígrafo, lápiz, pendrive. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se estimó la muestra de estudio considerando la sensibilidad y mortalidad 

descrita por Motola-Kuba y colaboradores (24) en su estudio sobre la 

validación de la escala AIMS65 (57% y 13%, respectivamente), un intervalo de 

confianza del 95% y un margen de error del 6%.  

 

Las variables continuas fueron descritas en media (desviación estándar) o 

mediana (rango mínimo máximo), según corresponda su distribución 

estadística (prueba de Kolmógorov-Smirnov).  
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Aquellas características socio-demográficas, bioquímicas y clínico-

patológicas al momento del diagnóstico, fueron comparadas entre aquellos 

pacientes quienes fallecidos a propósito del sangrado variceal vs. Vivos, 

mediante la correspondiente prueba de contraste de hipótesis: t de Student o U 

de Mann-Whitney para las variables continuas, y chi-cuadrado de Pearson o 

exacto de Fisher para las variables categóricas.  

 

Se realizó el correspondiente análisis univariado de todas las variables del 

estudio mediante regresión logística binaria, considerando como desenlace el 

status de fallecido a propósito del sangrado variceal. En aquellas variables 

cuales presentasen significancia estadística, se llevó a cabo un análisis 

multivariado. Aquellas cuales presentasen nuevamente significancia 

estadística fueron introducidas la fase última de modelización, en donde se 

consideró su razón de productos cruzados (del inglés odds ratio, OR) y área 

debajo de la curva (del inglés Area Under de Curve, AUC), y mediante 

aproximación matemática, se les otorgó a cada variable un porcentaje de 

participación en un nuevo sistema de puntaje propuesto. Éste fue validado 

mediante estimación de su suficiencia diagnóstica, OR y AUC. Se consideró un 

valor p <0,05 como estadísticamente muy significativo. El análisis estadístico 

fue valorado por un médico biometrista con experticia en ensayos clínicos en 

patología digestiva, y llevado a cabo en R (R Foundation for Statistical 

Computing; Viena, Austria). 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

 

Recordando los pilares fundamentales de la bioética médica que son: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia nos comprometemos a ser 

benevolentes, dedicar todos nuestros conocimientos y esfuerzos para la 

identificación y recuperación del paciente; además de respetar la identidad, 

privacidad e integridad del paciente independientemente de su profesión, 

creencia y etnia. 
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El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008 pagina 34 

menciona la importancia del derecho de las personas a la salud. Según la Ley 

Orgánica de Salud establece en el Art. 1 y 2 todos los integrantes de la 

organización Nacional de Salud favorecen y están comprometidos con los 

intereses de los habitantes hacia la salud (21-22).  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados  

 

Se estimó una muestra de aproximadamente 300 casos, los cuales fueron 

satisfactoriamente enrolados durante el periodo de estudio. De estos, 145 

(48,3%) fallecieron a propósito del sangrado variceal. La mediana de edad de 

la población estudiada fue de 64 años. 148 (56%) fueron mujeres. En la tabla 

6, 7 y 8 se resumen las características socio-demográficas, bioquímicas y 

clínico-patológicas de la población de estudio. Aquí, se evidenció significancia 

estadística al comparar las siguientes variables entre los pacientes fallecidos 

vs. Vivos: consumo de AINES, mediana de creatinina sérica, número de focos 

de infección, grado de encefalopatía metabólica, localización de las várices 

digestivas, tamaño de la várice, tipo de várice (gástrica per sé) y demora en la 

hospitalización.  

 

Tabla 6. Características socio-demográficas 

a. Prueba U de Mann Whitney; b. Prueba chi-cuadrado de Pearson  

* De acuerdo a la corrección de Bonferroni   

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

 Total 

(n = 300) 

Fallecido 

(n = 145) 

Vivo 

(n = 155) 
P-value 

Edad (años), mediana (rango) 64 (18 – 88) 64 (18 – 88) 64 (38 – 88) 0,944a 

Género (femenino), n (%) 148 (49,3) 73 (50,3) 75 (48,4) 0,735b 

Consumo de alcohol (si), n (%) 168 (56,0) 73 (50,3) 95 (61,3) 0,056b 

Consumo de alcohol en grado, n (%)    0,301b 

A menudo 54/168 (32,1) 28/73 (38,4) 26/95 (27,4)  

Semanalmente 58/168 (34,5) 22/73 (30,1) 36/95 (37,9)  

Diariamente 56/168 (33,3) 23/73 (31,5) 33/95 (34,7)  

Hábitos nutricionales, n (%)    0,301b 

Excelente 20 (6,7) 13 (9,0) 7 (4,5)  

Bueno 126 (42,0) 60 (41,4) 66 (42,6)  

Malo 154 (51,3) 72 (49,7) 82 (52,9)  

Consumo de AINES (si), n (%)    0,034b 

No 125 (41,7) 52 (35,9) 73 (47,1)*  

A menudo 130 (43,3) 74 (51,0)* 56 (36,1)  

La última semana  45 (15,0) 26(13,1) 26 (16,8)  
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Tabla 7. Características Bioquímicas 

 

  Total 

(n = 300) 

Fallecido 

(n = 145) 

Vivo 

(n = 155) P-value 

TP (segundos)  17,25 (9,9 – 86,8) 16,7 (10,7 – 86,8) 17,4 (9,9 – 86,8) 0,934a 

TPT (segundos)  44,4 (22,5–445,3) 45,2 (29,4 – 445,3) 44,4 (22,5–445,3) 0,735a 

RIN (radio)  1,43 (0,82 – 7,23) 1,4 (0,89 – 7,23) 1,44 (0,82 – 7,23) 0,944a 

Creatinina (mg/dL)  0,85 (0,34 – 6,20) 0,93 (0,34 – 6,20) 0,8 (0,34 – 6,20) <0,001a 

Plaquetas 

(100.000/mm3)  

 138 (4 – 915) 138,0 (15 – 586) 144 (4 – 915) 0,952a 

Total de bilirrubina     0,231b 

> 3.0 mg/dL 
 100 (33,3) 51 (27,6) 49 (31,6)  

2.0 – 3.0 mg/dL  
 97 (32,3) 40 (27,6) 57 (36,8)  

< 2.0 mg/dL 
 103 (34,3) 54 (37,2) 49 (31,6)  

Albúmina (mg/dL)     0,142b 

>3.5 mg/dL  90 (30,0) 38 (26,2) 52 (33,5)  

2.8 – 3.5 mg/dL  96 (32,0) 54 (37,2) 42 (27,1)  

<2.8 mg/dL   114 (3,8) 53 (39,4) 61 (39,4)  

 

a. Prueba U de Mann Whitney; b. Prueba chi-cuadrado de Pearson  

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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Tabbal 8. Características Clínico-patológicas 

 Total 
(n = 300) 

Deceased 
(n = 145) 

Alive 
(n = 155) 

p-
value 

 
Infecciones (si), n (%) 

 
139 (46,3) 

 
67 (46,2) 

 
72 (46,5) 

 
0,966a 

No. de sitios infectados (>1), n (%) 28/139 (20,1) 8/67 (11,9) 20/72 (27,8) 0,020a 

Encefalopatía (si), n (%) 164 (54,7) 85 (58,6) 79 (51,0) 0,183a 

Grados de Encefalopatía, n (%)    0,013a 

Ausente 136 (45,3) 60 (41,4) 76 (49,0)*  

Bajo-moderado  102 (34,0) 61 (42,1)* 41 (26,5)  

Severo  62 (20,7) 24 (16,6) 38 (24,5)  

Ascitis (si), n (%) 168 (56,0) 85 (58,6) 83 (53,5) 0,376a 

Grado de Ascitis, n (%)    0,135a 

Diagnosticado a través de 
ultrasonido 

47 (28,0) 18 (21,2) 29 (34,9)  

Diagnosticado por examen físico 53 (31,5) 30 (35,3) 23 (27,7)  

Ascitis a tension 68 (40,5) 37 (43,5) 31 (37,3)  

Score Child-Pugh, n (%)    0,391a 

A 50 (16,7) 26 (17,9) 24 (15,5)  

B 109 (36,3) 47 (32,4) 62 (40,0)  

C 141 (47,0) 72 (49,7) 69 (44,5)  

Score MELD     0,019a 

>9  17 (5,7) 3 (2,1) 14 (9,0)  

9 – 19  197 (65,7) 94 (64,8)* 103 (66,5)*  

20 – 29  84 (28,0) 46 (31,7)* 38 (24,5)*  

>29  2 (0,7) 2 (1,4) 0  

Localización de la variz    <0,001a 

Esófago  77 (25,7) 31 (21,4) 46 (29,7)  

 Estómago 102 (34,0) 38 (26,2) 64 (41,3)*  

Ambas  121 (40,3) 76 (52,4)* 45 (29,0)  

Tamaño de la Variz (grande), n (%) 206 (68,7) 110 (75,9) 96 (61,9) 0,013a 

Tipo de várices Gástricas, n (%)    <0,001a 

GOV-1 49 (22,2) 29 (25,7) 20 (18,5)  

GOV-2 67 (30,3) 46 (40,7)* 21 (19,4)  

IGV-1 93 (42,1) 35 (31,0) 58 (53,7)*  

IGV-2 12 (5,4) 3 (2,7) 9 (8,3)  

Hematocistis (si), n (%) 165 (55,0) 78 (53,8) 87 (56,1) 0,684a 

Estancia hospitalaria    0,003a 

<7 dials 86 (28,7) 55 (37,9)* 31 (20,0)  

7 – 15 dias  127 (42,3) 53 (36,6) 74 (47,7)*  

>15 dias 
87 (29,0) 37 (25,5) 50 (32,3)  

a. Prueba U de Mann Whitney; b. Prueba chi-cuadrado de Pearson  

* De acuerdo a la corrección de Bonferroni   

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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En el análisis univariado se demostró asociación estadística entre el 

fallecimiento a propósito del sangrado variceal y las siguientes características: 

nivel sérico de creatinina >elevado, escala de MELD elevada, várices de 

localización gástrica, várice de gran tamaño, tipo de várice GOV-2 o estancia 

hospitalaria <7 días (tabla 9).  

 

Tabla 9. Análisis de los factores de Riesgo: análisis univariado  

 OR 95% CI  P-value 

Datos Sociodemográficos 

Edad (años) 0,994 (0,976 – 1,014) 0,584 

Género (femenino) 1,081 (0,687 – 1,703) 0,735 

Consumo de alcohol (sí) 0,640 (0,404 – 1,012) 0,569 

Consume de alcohol en grados 0,804 (0,548 – 1,173) 0,260 

Hábitos nutricionales (malo)  0,817 (0,563 – 1,179) 0,281 

Consumo de AINES (último mes) 1,165  (0,844 – 1,611) 0,353 

BioquÍmica 

TP 1,006 (0,983 – 1,033) 0,569 

TPT 0,998 (0,993 – 1,001) 0,297 

INR 1,071 (0,807 – 1,442) 0,634 

Creatinina  (mg/dL) 1,559 (1,172 – 2,180) 0,004 

Plaquetas 0,999  (0,998 – 1,000) 0,426 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,970 (0,736 – 1,278) 0,828 

Albúmina (mg/dL) 1,070  (0,812 – 1,411) 0,632 

Condición Clínica 

Infecciones  0,938 (0,595 – 1,148) 0,784 

No. de sitios infectados  0,684 (0,308 – 1,482) 0,341 

Encefalopatía  1,363 (0,864 – 2,156) 0,184 

Grados de EncefalopatÍa 0,999 (0,928 – 1,075) 0,972 

Ascitis 1,229 (0,779 – 1,944) 0,377 

Grado de Ascitis 1,350  (0,931 – 1,972) 0,115 

Score Child-Pugh 1,051 (0,772 – 1,430) 0,752 

Score MELD  1,757 (1,158 – 2,705) 0,009 

Localización de la variz 1,662 (1,243 – 2,238) <0,001 

Tamaño de la Variz  1,932  (1,177 – 3,205) 0,009 

Tipo de várices Gástricas 0,570 (0,411 – 0,781) <0,001* 

Hematocistis  0,910 (0,577 – 1,435) 0,684 

Estancia hospitalaria 0,648 (0,475 – 0,876) 0,005 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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En el análisis multivariado, presentaron significancia estadística las 

siguientes características: creatinina elevada, escala de MELD y várice 

localización gástrica (tabla 10).  

 

Tabla 10. Análisis de los factores de Riesgo: análisis multivariado 

 OR 95% CI  P-value 

Creatinina (mg/dL) 1,465 (1,104 – 2,029) 0,013 

Score MELD  1,631 (1,044 – 2,580) 0,034 

Localización de la variz 1,557 (1,038 – 2,409) 0,033 

Tamaño de la Variz 1,184 (0,576 – 2,436) 0,645 

Estancia hospitalaria 1,291 (0,932 – 1,791) 0,124 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

Mediante aproximación del OR y AUC de las correspondientes variables, 

se modelizó un sistema de puntaje propuesto (puntaje del 0 al 3). En este 

sistema de puntaje no se consideró MELD por tratarse ya de una escala como 

tal, además de encontrarse implícito la creatinina. Sin embargo, sí se utilizó 

como punto de referencia, a partir del cual se compararía los resultados del 

sistema de puntuación propuesto (tabla 11).  

 

Tabla 11. Modelo de factores de riesgo: score propuesto  

 
OR AUC 

Score 
propuesto 

Calificación propuesta 

Creatinina 
(mg/dL) 

1,465 61,9% 0 – 1 
0  ≤1,3 mg/dL 
1  >1,3 mg/dL  

Localización 
de la variz 

1,557 61,1% 0 – 2 
0  Esofágica 
1  Gástrica 
2  Ambas 

SCORE 
TOTAL  

1,661 63,9% 0 – 3 

0 – 1  Probablemente 
vivirá 

2 – 3  Probablemente no 
vivirá 

score MELD  1,523 56,7% 0 – 2 
0  <20 

1  20 – 40  
2  > 40 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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Mediante índice de Youden, se estableció que un puntaje >1 corresponde a 

una probabilidad superior de fallecimiento a propósito del sangrado variceal. 

En la tabla 12 se correlaciona el desenlace para con el sistema de puntuación 

propuesto, dicotomizado.  

 

Tabla 12. Tabla de contingencia describiendo la relación entre el Score propuesto >1 y la 

mortalidad.   

 Fallecido 

(n = 145) 

Vivo 

(n = 155) 

Score 2 – 3 97 (66,9) 68 (43,9) 

Score 0 – 1 48 (33,1) 87 (56,1) 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

Este sistema presentó una sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, negativo y coincidencia observada de: 67%, 56%, 59%, 64% y 61%, 

respectivamente (tabla 13).  

 

Tabla 13. Utilidad del Score propuesto para la predicción de la mortalidad.  

 % (CI 95%) 

Sensibilidad 66,90 (58,60 – 74,48) 

Especificidad 56,13 (47,94 – 64,08) 

Valor predictivo positive 58,79 (53,58 – 63,80) 

Valor predictivo negative 64,44 (58,05 – 70,36) 

Concordancia observada 61,33 (55,57 – 66,87) 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

A propósito de la sensibilidad aquí obtenida, puede interpretarse que en 

cada 7 de 10 pacientes con hemorragia digestiva alta de origen variceal, en 

quienes la puntuación de la escala propuesta sea >1, se predice un 

descenlace desfavorable, es decir, que fallecerán a causa del sangrado.  
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En el caso del MELD, este instrumento permitió predecir un mismo 

desenlace con una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 

negativo y coincidencia observada de: 33%, 75%, 56%, 55% y 55% (tabla 14 y 

15). Es de reconocer que la coincidencia observada del sistema de puntuación 

propuesto es superior al de la escala MELD, cuando se trata de predecir 

mortalidad. 

 

Tabla 14. Tabla de contingencia describiendo la relación entre el MELD score >40 y la 

mortalidad.    

 Fallecido 

(n = 145) 

Alive 

(n = 155) 

Score >40 48 (33,1) 38 (24,5) 

Score ≤40 97 (66,9) 117 (75,5) 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

Tabla 15. MELD score (>40) utilidad para la predicción de la mortalidad. 

 % (CI 95%) 

Sensibilidad 33,10 (25,52 – 41,40) 

Especificidad 75,48 (67,94 – 82,03) 

Valor predictivo positivo 55,81 (46,84 – 64,43) 

Valor predictivo negativo 54,67 (51,05 – 58,25) 

Concordancia observada 55,00 (49,18 – 60,72) 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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DISCUSIÓN 

 

Se recopiló un total de trescientas historias clínicas correspondientes a 

pacientes atendidos en el HAGP. 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) por rotura de várices gastroesofágicas 

aparece como resultado del aumento de la presión portal que es el problema 

más importantes en pacientes cirróticos la misma que resulta temida por su 

alta mortalidad y morbilidad; mientras que se ha determinado que el 5 a 15% 

de pacientes cirróticos por año desarrollan várices y se calcula que gran parte 

de ellos desarrollarán várices durante su vida; por lo tanto, se estima que 

aproximadamente el 33%  con várices presentarán hemorragia. (1-3-5).  

 

Nuestro estudio demostró que el 48.3% de casos fallecieron debido a la 

hemorragia digestiva variceal comparándose con lo descrito en la literatura.  

 

El análisis de los factores de riesgo en nuestro estudio no reveló significancia 

estadística respecto a la edad, el sexo, consumo de alcohol, el grado de 

nutrición; en la escala de CHILD- PUGH: la ascitis, el nivel de albumina, 

bilirrubinas, tiempo de trombina, tiempo parcial de tromboplastina, RIN, nivel de 

plaquetas.  

 

Según el estudio que realizo Romcea y colaboradores (17) en el 2013 donde 

tuvieron 273 casos de hemorragia varicosa, de los cuales evidenciaron 255 

(93,4%) casos de hemorragia por várices esofágicas y 18 (6,6%) por várices 

gástricas, de éstos los episodios de hemorragia variceal fueron más frecuentes 

en pacientes con cirrosis hepática alcohólica (51,28%).  

 

La mayoría de los pacientes con hemorragia variceal estaban en la escala 

CHILD-PUGH B o C (77%). La mortalidad por hemorragia variceal fue del 

2,93% en el grupo de estudio.  
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Nuestro estudio reveló que la mediana de edad de presentación fue de 64 

años, lo que se compara a lo descrito donde indica que la edad de 

presentación es de más 60 años y el riesgo aumenta conforme aumenta la 

edad (1, 4, 6). El género más afectado fue el femenino, dato que difiere con lo 

descrito en la literatura donde se menciona que el género más afectado es el 

masculino. (1) 

 

El consumo de alcohol se registró en el 56% de casos de los que el 50.3% 

falleció, y la frecuencia del consumo del mismo aumentó en quienes 

consumían alcohol semanalmente que fue el 34.5% de casos. Según el 

artículo publicado por Coronel E. y Coronel M. en el 2016 menciona que el 

alcoholismo crónico intenso con ingesta de más de 180 gr, por día durante 10 

años en el hombre y la mitad en la mujer, sólo produce cirrosis en alrededor 

del 10%, el virus B en el 2-3% y el virus C en un 20%, mientras que la 

esteatosis hepatitis no alcohólica (EHNA), produciría cirrosis entre el 15-

20%(7). Con respecto a los hábitos nutricionales el 51.3% de casos en nuestro 

estudio se registró como malo; de los que el 49.7%% falleció, datos que 

concuerdan con lo descrito.  

 

Nuestro estudio reveló significancia estadística en los siguientes factores 

de riesgo: Respecto al consumo de AINES el trabajo arrojó que el 43.3% de 

casos ingirió AINES a menudo con mortalidad del 51% vs el 31.3% que 

vivieron. 

 

El nivel sérico de creatinina elevado resultó ser significativamente 

estadístico con valor (p< 0,05).  

 

Entre los datos clínicos se evidenció significancia estadística en cuanto al 

número de sitios infectados en los pacientes del estudio; revelando que la 

presencia de infección en más de un sitio tuvo significancia estadística 

(p<0,05) con un 20.1% de los que el 11.9% fallecieron y el  27.8% vivieron. 
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El grado de encefalopatía presentó significancia estadística donde la 

ausencia de encefalopatía se vio en el 45.3% de casos de los que el 41.4% 

murieron y el 49% vivieron en relación con la presencia de encefalopatía leve- 

moderada que se presentó en el 34% de casos con mortalidad del 42.1% y de 

los cuales el 26.5% vivieron mientras que la encefalopatía severa se presentó 

en el 20.7% de casos de los que el 16.6% fallecieron y el 24.5% vivieron.   

 

La localización de las várices resultó en significancia estadística (p<0,05) 

las várices de localización gástrica se presentaron en el 34% de casos 

respecto a las de localización esofágica con un 25.7% de casos y las que se 

localizaron en ambos sitios anatómicos con un 40.3% de casos y demostrando 

mayor mortalidad en las várices gástricas con un 26.2% de mortalidad respecto 

a las esofágicas que registraron el 21.4% de mortalidad y las de ambas 

localizaciones con un 52.4% de mortalidad. El tamaño de la variz fue otra 

variable que demostró ser estadísticamente significante (p<0,05) donde se 

evidenció que las de tamaño grande se presentaron en el 68.7% de casos con 

mortalidad del 75.9%.  

 

Según el estudio que realizaron Kim y colaboradores (4) donde realizaron 

dos análisis uno retrospectivo que mencionaba que el tamaño grande de las 

várices, la presencia de puntos rojos y la escala de CHILD-PUGH elevada 

presentaron mayor riesgo de mortalidad en paciente con sangrado de várices 

gástricas y en su estudio prospectivo revelaron que estas tres variables 

tuvieron significancia estadística y se presentaron como predictores 

independientes de hemorragia de várices del fondo gástrico. En nuestro 

estudio; de las várices de localización gástrica se demostró significancia 

estadística (p<0,05) de acuerdo al tipo de éstas, donde las várices gástricas 

tipo IGV-1 se presentaron en el 42.1% de casos, tipo GOV-2 con un 30.3% de 

casos, GOV-1 con un 22.2% de casos, IGV-2 con un 5.4% de casos y donde la 

mayor mortalidad se presentó en las várices gástricas tipo GOV-2 con un 

40.7% vs las tipo IGV-1 con el 31% de mortalidad, GOV-1 con el 25.7% de 

mortalidad y las tipo IGV-2 con el 2.7% de mortalidad.  
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El tiempo de estancia hospitalaria resultó ser significante estadísticamente 

(p<0.05) donde los paciente con estadía hospitalaria entre 7-15 días dieron un 

42.3% de casos respecto a los que tuvieron menos de siete días de 

hospitalización con un 28.7% de casos y los que tuvieron más de quince días 

de hospitalización con un 29% de casos, de los que resultaron en mayor 

mortalidad aquellos con estancia hospitalaria menor a siete días con un 37.8% 

vs los que permanecieron hospitalizados por siete a quince días con mortalidad 

de 36.6% y los que permanecieron hospitalizados por más de quince días con 

un 25.5% de mortalidad.  

 

Vuachet y colaboradores (20) en su estudio realizado en el 2014 

evidencian que pacientes con mayor estancia hospitalaria presentaron mayor 

riesgo de mortalidad. 

 

Nuestro estudio propone un modelo de Score para predecir la mortalidad 

en pacientes cirróticos con hemorragia digestiva variceal donde se comparó el 

presente modelo propuesto vs score de MELD en base al nivel sérico de 

creatinina y la localización de la variz donde se otorga una calificación al nivel 

de creatinina siendo 0 el nivel de creatinina menor o igual a 1.3 mg/dL, y valor 

de 1 al nivel de creatinina mayor a 1.3 mg/dL.  

 

Mismos datos que arrojaron resultados de OR 1,465 y AUC 61.9%. Para la 

localización de la variz se da una puntuación de 0 a la variz de localización 

esofágica, 1 la de localización gástrica y 2 a las que localizan en ambos sitios 

anatómicos con un OR 1,557 y AUC 63.9%, para la interpretación de su 

resultado se da puntuación de 0-1 que se interpreta como probablemente vivirá 

y una puntuación entre 2-3 como probablemente no vivirá.  

 

Este sistema presentó una sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, negativo y coincidencia observada de: 67%, 56%, 59%, 64% y 61%, 

respectivamente.  
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A propósito de la sensibilidad aquí obtenida, puede interpretarse que en 

cada 7 de 10 pacientes con hemorragia digestiva alta de origen variceal, en 

quienes la puntuación de la escala propuesta sea >1, se predice un desenlace 

desfavorable, es decir, que fallecerán a causa del sangrado. En el caso del 

Score MELD, éste instrumento permitió predecir un mismo desenlace con una 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y coincidencia 

observada de: 33%, 75%, 56%, 55% y 55%. Es de reconocer que la 

coincidencia observada del sistema de puntuación propuesto es superior al de 

la escala MELD, cuando se trata de predecir mortalidad.  En un estudio 

retrospectivo de 172 pacientes cirróticos admitidos por hemorragia varicosa 

esofágica, Amitrano y colaboradores (14) mostraron que los pacientes con una 

puntuación MELD> 15 tenían una mortalidad significativamente mayor a las 6 

semanas que los pacientes con una puntuación MELD menor o igual a 15. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De entre los factores de riesgo el consumo de AINES de manera frecuente 

tuvo significancia relacionada a la mortalidad en pacientes cirróticos con 

hemorragia digestiva variceal. 

 

 El nivel elevado de creatinina sérica tuvo el doble de riesgo asociado a la 

mortalidad en pacientes cirróticos con hemorragia digestiva variceal. 

 

De entre las características clínico-patológicas resultaron tener gran 

relación la presencia de infección en más de un sitio de localización anatómica 

además de presencia de encefalopatía leve-moderada, escala de MELD 

elevada, las várices de localización gástricas, las várices de tamaño grande y 

las várices de tamaño pequeño. 

 

El modelo de Score propuesto presentó una sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo, negativo y coincidencia observada de: 67%, 56%, 

59%, 64% y 61%, respectivamente. A propósito de la sensibilidad aquí 

obtenida, puede interpretarse que en cada 7 de 10 pacientes con hemorragia 

digestiva alta de origen variceal, en quienes la puntuación de la escala 

propuesta sea >1, se predice un desenlace desfavorable, es decir, que 

fallecerán a causa del sangrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Prevenir la aparición de la enfermedad reduciendo el consumo de 

alcohol y llevando un estilo de vida saludable. 

 

 Se recomienda reducir el consumo de AINES ya que se mostró en 

nuestro estudio que el consumo frecuente de éstos está asociado a 

mayor mortalidad. 

 

 Prevenir la descompensación en pacientes cirróticos evitando la 

aparición de infecciones, encefalopatía o que se requiera hospitalizar al 

paciente. 

 

 Mantener valores de creatinina de menos de 1.3 mg/dL ya que demostró 

un riesgo asociado en doble cantidad a la mortalidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Buscadores metodológicos  

METABUSCADOR 

TRIPDATABASE 

BASES DE DATOS 

Sistema integrado de la Universidad de 

Guayaquil (SIUG) 

Hospital Guayaquil de Especialidades Dr. 

“Abel Gilbert Pontón” (HAGP) 

PUBMED GOOGLE 

GOOGLE ACADEMICO MEDELINE 

BUSCADORES ESPECÍFICOS 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP) 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 

New England Journal of Medicine (NEJM) SCIELO 

MINISTERIO DE SALUD DE MEXICO AMERICAN GASTROENTEROLOGICAL 

ASSOCIATION 

 

http://www.gastro.org/
http://www.gastro.org/
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Anexo 2: Designación de tutor 
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Anexo 3: Solicitud de base de datos del HAGP 
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Anexo 4: Historia clínica emergencia 008 (1) 
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Anexo 5: Historia clínica emergencia 008 (2) 
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Anexo 6: Informe de ecografía abdominal y pelvis 
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Anexo 7: Informe de video endoscopía alta 
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Anexo 6: Informe estadístico fallecido 

 

 

 

 


