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RESUMEN
Varices esofágicas son dilataciones venosas o venas agrandadas en el esófago
que se forma como consecuencia de la hipertensión portal y cirrosis hepática y
pueden causar hemorragias graves si se rompen, la hemorragia por varices
gastroesofágicas es la complicación más grave y con alta tasa de mortalidad de la
cirrosis hepática y la mortalidad por sangrado de las mismas es del 15% -20%.
Representa el 10% de los casos de hemorragia del tracto gastrointestinal superior.
El cribado endoscópico se recomienda para la detección temprana de várices
esofágicas en pacientes cirróticos con hipertensión portal. Sin embargo, este
enfoque está limitado por su invasividad y costo. Objetivo: Analizar la utilidad del
recuento plaquetario y fibrinógeno según hallazgos endoscópico como predictores
de várices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática. Metodología: Es un
estudio retrospectivo observacional, analítico, longitudinal y de enfoque
cuantitativo. La unidad de análisis será el servicio de gastroenterología del hospital
de especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo de 1 de enero de 2019 al
1ro de enero del 2020. La muestra estará conformada por 147 pacientes con cirrosis
hepática y várices esofágicas. Resultado: Se describen las características generales
de los pacientes cirróticos con várices esofágicas, se determina la sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del recuento
plaquetario y de fibrinógeno para predecir la presencia de várices esofágicas. Se
estimo el poder discriminativo de ambos biomarcadores y se establece su
concordancia diagnóstica con los hallazgos de endoscopía. Conclusión: Se espera
demostrar que el recuento de plaquetas y de fibrinógeno sonparámetros no invasivos
con alta precisión para la predicción de várices esofágicas.

Palabras clave: cirrosis hepática, várices esofágicas, plaquetas, fibrinógeno,
endoscopía.
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ABSTRACT

Esophageal varices are venous dilations or enlarged veins in the esophagus that
form as a result of portal hypertension and liver cirrhosis and can cause serious
bleeding if ruptured, bleeding from gastroesophageal varices is the most serious
complication and with a high mortality rate of liver cirrhosis and the mortality
from bleeding from them is 15% -twenty%. Represents 10% of upper
gastrointestinal bleeding cases. Endoscopic screening is recommended for the
early detection of esophageal varices in cirrhotic patients with portal
hypertension. However, this approach is limited by its invasiveness and cost.
Objective: To analyze the usefulness of the platelet and fibrinogen count
according to endoscopic findings as predictors of esophageal varices in patients
with liver cirrhosis. Methodology: It is a retrospective, observational, analytical,
longitudinal study with a quantitative approach. The unit of analysis will be the
gastroenterology service of the Abel Gilbert Pontón specialty hospital during the
period from January 1,2019 to January 1, 2020. The sample will consist of 147
patients with liver cirrhosis and esophageal varices. Result: The general
characteristics of cirrhotic patients with esophageal varices will be described, the
sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of
the platelet count and fibrinogen will be determined to predict the presence of
esophageal varices. The discriminative power of both biomarkers will be
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estimated, and their diagnostic agreement will be established with the endoscopy
findings. Conclusion: It is expected to demonstrate that the platelet count and
fibrinogen are non-invasive parameters with high precision for the prediction of
esophageal varices.
Keywords: liver cirrhosis, esophageal varices, platelets, fibrinogen, endoscopy.

INTRODUCCIÓN
La hipertensión portal es una complicación común de la cirrosis hepática que
puede conducir al desarrollo de várices esofágicas (VE), que son venas
anormalmente dilatadas dentro de la pared del esófago que pueden provocar
hemorragia [1]. Las várices esofágicas tienen el mayor impacto clínico porque su
ruptura resulta en hemorragia variceal que puede ser fatal [2]. La
esofagogastroduodenoscopia se considera la modalidad primaria para la detección
y vigilancia de las VE, además que sirve para determinar el riesgo de sangrado,
desafortunadamente, la endoscopia es invasiva y costosa [3]. Por este motivo, es
muy importante desarrollar métodos no invasivos para detectar pacientes con
várices esofágicas con la intención de evitar la endoscopia en casos de bajo riesgo.
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La incidencia de varices esofágicas en pacientes cirróticos es de alrededor del
5% al cabo de un año y del 28% al final de los tres años. Las varices pequeñas
progresan a varices grandes a una tasa del 10% al 12% anual. Aproximadamente el
50% de todos los pacientes con un nuevo diagnóstico de cirrosis tienen várices
gastrointestinales [4]. Estos antecedentes crean una demanda clínica de métodos no
invasivo y sensible para evaluar las várices esofágicas. La cirrosis con hipertensión
portal se asocia con esplenomegalia y trombocitopenia [5]. El grado de
trombocitopenia es un reflejo del grado de hipertensión portal. Los principales
mecanismos de trombocitopenia son el secuestro de plaquetas en el bazo y la
disminución de la producción de trombopoyetina en el hígado [3, 1].

Muchos estudios revelan las plaquetas son buenos predictores de la presencia de
VE en pacientes con enfermedad hepática crónica. Gill et al estudiaron 140
pacientes con enfermedad hepática crónica concluyeron que el recuento de
plaquetas de 100×103/mm3 es un marcador confiable para predecir VE en pacientes
cirróticos [6]. Sarwar et al, en otro estudio incluyó 101 pacientes; 65 pacientes
tenían VE, mientras que 36 pacientes no tenían várices. Informaron que los
pacientes con un recuento de plaquetas inferior a 88×103/mm3 son más propensos
a estar asociados con várices de alto grado [7]. Shaikh et al, encontraron que el
recuento de plaquetas en un valor de corte de 76×103/mm3 tenía 90% de sensibilidad
y 100% de especificidad para la detección de VE [8].

El fibrinógeno es crítico para mantener la hemostasia primaria y secundaria. Es
una glucoproteína esencial que la cascada de coagulación convierte en un coágulo
de fibrina [9]. Su medición puede indicar si el sustrato está presente para permitir
la formación de coágulos, porque su ausencia aumentaría el riesgo de sangrado. Se
han observado niveles reducidos de fibrinógeno en casi el 40% de los pacientes con
cirrosis [10]. Por lo tanto, se analizará prospectivamente la asociación entre el
fibrinógeno con la presencia de várices esofágicas y su concordancia con los
resultados de la endoscopía digestiva.
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Existen pocos estudios que mencionan la asociación de los niveles plasmáticos
de fibrinógeno con la presencia de várices esofágicos en pacientes con cirrosis
hepática. Giannin et al, reportó bajos niveles de fibrinógeno asociados con sangrado
después de la ligadura de varices en pacientes cirróticos trombocitopénicos [11];
El-Din et al, correlacionó la trombocitopenia con la clasificación de varices
esofágicas en pacientes con enfermedad hepática crónica, además reportó que el
recuento de fibrinógeno fue significativamente menor en pacientes con várices
grandes y de mediano tamaño (media ± DE; 100.5 ± 19.8, 65.2 ± 13.0 × 10 3/mm 3)
[12].

El sangrado varicoso representa el 10-30% de todos los casos de sangrado
gastrointestinal superior y es una grave complicación de la cirrosis hepática.
Implementar medidas de prevención de sangrado digestivo en este grupo de
pacientes es fundamental, así como desarrollar herramientas predictivas no
invasivas para identificar las varices esofágicas [4]. Actualmente las guías hacen
hincapié en la endoscopia para la detección temprana de várices esofágicas en
pacientes cirróticos con hipertensión portal. Sin embargo, este es un método
bastante desagradable que conlleva un cierto riesgo de complicaciones, además del
costo elevado.

El objetivo de esta investigación es analizar la utilidad del recuento plaquetario
y fibrinógeno según hallazgos endoscópico como predictores de várices esofágicas
en pacientes con cirrosis hepática del Hospital de Especialidades Abel Gilbert
Pontón durante el periodo de 1ero de enero del 2019 al 1ero de enero del 2020.
Adicionalmente se espera que los resultados obtenidos ayuden a evitar que los
pacientes con bajo riesgo de hemorragia por várices sean sometidos a un
procedimiento invasivo y costoso como la endoscopía.

Se sintetizará la evidencia disponible sobre la utilidad del uso combinado del
recuento de plaquetas y fibrinógeno para identificar pacientes cirróticos con y sin
varices esofágicas para contribuir con información científica actualizada que
permita llegar a un consenso sobre los métodos no invasivos disponibles en la
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institución de salud. La estimación de los niveles de plaquetas y fibrinógeno son un
índice diagnóstico importante que permite seguir la dinámica de la cirrosis hepática
y también puede ser útil para diagnosticar no solo las tendencias hemorrágicas antes
de que se manifiesten clínicamente, sino también para diagnosticar várices
esofágicas.

Se realizará un estudio observacional de nivel relacional y predictivo, de enfoque
cuantitativo y de corte longitudinal, que analizará la información de pacientes
cirróticos del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. La capacidad
predictiva del recuento plaquetario y de fibrinógeno plasmático para la presencia
de várices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática se evaluará mediante la
curva de características operativas del receptor (ROC) y análisis de regresión
logística multivariable, además de calcular su sensibilidad y especificidad para
establecer el diagnóstico.

CAPITULO I
1. PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
La cirrosis hepática (CH) es un problema de salud mundial que se asocia a
diversas complicaciones y alta mortalidad, que sigue siendo un desafío formidable
en la práctica clínica debido a la incidencia cada vez mayor de enfermedades del
hígado graso alcohólicas y no alcohólicas. La hemorragia digestiva es causa
importante de morbimortalidad en el mundo, cuyas incidencias son difíciles de
determinar a pesar de la gran cantidad de reportes que se encuentra en la literatura
médica [13]. Cuando es secundaria a rotura de varices esofágicas constituye una
complicación más grave, con mayor tasa de mortalidad de la cirrosis hepática con
hipertensión portal y con un riesgo de desangrado muy alto [14, 15].
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La hemorragia por varices gastroesofágicas es la complicación más grave y con
alta tasa de mortalidad de la cirrosis hepática y la mortalidad por sangrado de las
mismas es del 15% -20%. Representa el 10% de todos los casos de hemorragia del
tracto gastrointestinal superior [4]. Es esencial identificar y tratar a aquellos
pacientes con el riesgo más alto, porque cada episodio de hemorragia varicosa
conlleva un riesgo de muerte del 20 al 30% y hasta el 70% de los pacientes que no
reciben tratamiento mueren dentro de un año del episodio de sangrado inicial [3,
15].
Múltiples investigaciones hacen referencia a factores predictivos que puedan
identificar a pacientes con várices en pacientes cirróticos antes de realizar
procedimientos invasivos, como por ejemplo la endoscopia. Se declaran entre estos
factores pronósticos, la disminución del conteo de plaquetas, esplenomegalia,
ascitis, aumento del diámetro de la vena porta, presencia de hipoalbuminemia,
prolongación del tiempo de protrombina (TP) y el estadio avanzado de insuficiencia
hepática evaluado a través de la clasificación de Child-Pugh-Turcotte, siendo el
elemento predictivo más sensible para la formación de várices, es la medición del
gradiente de presión venosa hepática (GPVH) (CPT) [16].
El mejor método para detectar varices en pacientes cirróticos es la evaluación
endoscópica del sistema gastrointestinal superior y, si no está contraindicado, debe
realizarse en todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis. Sin embargo, la falta
de equipo necesario para el cribado endoscópico, la intolerancia del paciente y/o la
contraindicación para la endoscopia pueden retrasar la detección de varices. En los
casos en que no se puede realizar la endoscopia, es necesario métodos no invasivos
para predecir la presencia de várices [4].
En Estados Unidos (EE.UU), la incidencia de enfermedad hepática crónica en el
2017, fue de 72-80 casos por 100.000 por año. Dos tercios de todos los casos
ocurren en los hombres. Actualmente en ese país, hay 8,5 millones de pacientes con
enfermedad hepática crónica y cerca del 50% de los pacientes con cirrosis hepáticas
presentan várices gastro-esofáficas [17]. En 2018, la mortalidad por cirrosis en
Suecia fue 45,2 por 100.000 en hombres y 19,9 por 100.000 en mujeres una de las
tasas más altas de Europa occidental [18].
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La Canadian Liver Foundation indica que el sangrado de varices esofágicas es
causa del 7-13% de los casos de hemorragia digestiva alta en Canadá y la cirrosis
alcohólica la principal causa de la hipertensión portal [19]. Un estudio realizado en
China, de un total de 145 pacientes con cirrosis hepática entre julio 2015 y junio
2016, se reportó una mortalidad hospitalaria del 8% (11/145) [20, 15].
En el Ecuador, el INEC, en su publicación de datos de mortalidad para el año
2017, la cirrosis y otras enfermedades del hígado constituyen la novena causa de
muerte, lo que representa el 3% del total de defunciones, con una tasa de mortalidad
de 13 por cada 100.000 habitantes [21, 15].
El problema planteado es el déficit de estudios analíticos de nivel relacional y
predictivo en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón relacionados con
la utilidad de parámetros hematológicos como el recuento plaquetario y de
fibrinógeno como predictores de várices esofágicas en pacientes con cirrosis
hepática, además de determinar el grado de concordancia diagnóstica de estos
biomarcadores con los hallazgos de la endoscopía digestiva. Esto está influenciado
por la ausencia de postgrados en los últimos 10 años en el hospital, lo cual generó
un vació científico de investigaciones de alto nivel académico, además de ausencia
de bases de datos sobre várices esofágicas, desinterés por la investigación científica
y falta de motivación por parte de las autoridades.
1.2 Preguntas de investigación


¿Cuáles son las características generales de los pacientes cirróticos con várices
esofágicas del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón del periodo de
1ero de enero del 2019 al 1ero de enero del 2020?



¿Cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor
predictivo negativo del recuento plaquetario y de fibrinógeno para predecir la
presencia de várices esofágicas?



¿Cuál es el poder discriminativo del recuento plaquetario y de fibrinógeno para
predecir várices esofágicas?



¿Cuál es la concordancia diagnóstica del recuento plaquetario y de fibrinógeno
con los hallazgos de endoscopía para predecir várices esofágicas?
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1.3 Justificación
La trombocitopenia (recuento de plaquetas < 150,000/ml) es una complicación
común en pacientes con enfermedad hepática crónica (EPC). La patogenia exacta
de la trombocitopenia en pacientes con cirrosis hepática es multifactorial e incluye
la disminución de la producción de trombopoyetina, secuestro esplénico de
plaquetas y la mielo supresión de la producción de plaquetas debido al virus de la
hepatitis C (VHC). Por lo tanto, este estudio buscará determinar si el recuento de
plaquetas puede predecir la presencia y el tamaño de las várices esofágicas, ya que
la presencia de várices de tamaño mediano y grande es una indicación para la terapia
profiláctica.
Actualmente se ha evaluado la correlación entre varios parámetros
hematológicos, modalidades de imagen y hallazgos endoscópicos. Entre estos
métodos no invasivos, el recuento de plaquetas y de fibrinógeno ha demostrado en
estudios de pacientes cirróticos que tienen una sensibilidad diagnóstica significativa
para predecir la presencia de várices esofágicas.

La predicción de la presencia y el grado de las várices esofágicas por métodos
no invasivos como el recuento plaquetario y de fibrinógeno no solo puede ayudar a
evitar una endoscopia innecesaria en pacientes de bajo riesgo, sino que también
puede conducir a la necesidad de betabloqueantes profilácticos o ligadura
endoscópica. Por lo tanto, el presente estudio determinará la idoneidad de estos
biomarcadores para predecir varices esofágicas y a su vez establecer el grado de
concordancia diagnóstica con los hallazgos endoscópicos. Con los resultados
obtenidos se espera para poder llegar a un conceso en los protocolos hospitalarios
sobre el manejo de los pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal.
1.4 Viabilidad
Es un estudio viable porque el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón,
es una institución de salud que, con la infraestructura adecuada para brindaratención
especializada a pacientes con cirrosis hepática, siendo una unidad del Ministerio de
Salud Pública de referencia nacional. Tiene a su disposición un laboratorio clínico
con dispositivos médicos, instrumentos, pruebas y reactivos para
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diagnósticos de diversas enfermedades, lo cual permite realizar investigaciones
sobre biomarcadores y parámetros hematológicos. Además, cuenta con las
autorizaciones del departamento de docencia para la realización del estudio.

1.5 Objeto de estudio
El objeto de estudio está representado por las várices esofágicas, son colaterales
porto-sistémicas y constituyen la manifestación clínica más importante de la
hipertensión portal, están asociadas con un alto riesgo de hemorragia
gastrointestinal superior y alta mortalidad concomitante.

1.6 Campo de investigación
Corresponde a la utilidad del recuento plaquetario y de fibrinógeno para predecir
la presencia de várices esofágicas y establecer su concordancia diagnóstica con los
hallazgos de endoscopía.
1.7 Objetivo general y específicos
1.7.1 Objetivo general
Analizar la utilidad del recuento plaquetario y fibrinógeno según hallazgos
endoscópico como predictores de várices esofágicas en pacientes con cirrosis
hepática del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón del periodo de 1ero de
enero del 2019 al 1ero de enero del 2020.
1.7.2 Objetivos específicos


Describir las características clínicas o epidemiológicas generales de los
pacientes cirróticos con várices esofágicas del Hospital de Especialidades Abel
Gilbert Pontón del periodo de 1ero de enero del 2019 al 1ero de enero del 2020.



Caracterizar la prevalencia de los pacientes con várices esofágicas del Hospital
de Especialidades Abel Gilbert Pontón del periodo de 1ero de enero del 2019 al
1ero de enero del 2020.
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1.8

Hipótesis

El recuento plaquetario y de fibrinógeno ayudan a predecir várices esofágicas en
pacientes con cirrosis hepática del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón
del periodo de 1ero de enero del 2019 al 1ero de enero del 2020.
1.9

Novedad científica

Esta investigación espera proporcionar evidencia confiable de métodos no
invasivos para detectar varices esofágicas y de esta manera evitar la realización de
una endoscopia en casos de bajo riesgo, la cual constituye un método invasivo,
costoso y desagradable para los pacientes. De esta forma se recomendará el uso de
biomarcadores con un alto valor predictivo para la presencia o ausencia de varices
esofágicas. Se desarrollarán estrategias de detección y tratamiento rentables para
las várices relacionadas a hipertensión portal, con la finalidad de reducir la
morbilidad y la mortalidad, así como la carga general sobre la atención médica.
1.10 Variables
1.10.1 Variable independiente
-

Várices esofágicas en cirrosis hepática.
1.10.2 Variables dependientes

Utilidad del recuento plaquetario y fibrinógeno como predictores de várices
esofágicas mediante los hallazgos de endoscopía
 Sensibilidad.
 Especificidad.
 Valor predictivo positivo.
 Valor predictivo negativo.
 Curva ROC.
 Área bajo la Curva.
 Correlación de Pearson.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1. Teorías sustantivas
Se han considerado diversos hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio y estudios
de imagen como predictores de hipertensión portal clínicamente significativa
(HPCS) (gradiente de presión de la vena hepática > 12 mmHg); sin embargo, no
son lo suficientemente precisos como para diagnosticar confiablemente o excluirla
[22]. Específicamente, la elastografía transitoria, el recuento de plaquetas, recuento
de fibrinógeno, tamaño del bazo, elastografía de resonancia magnética y la rigidez
esplénica son los parámetros más utilizados para predecir la presencia de
hipertensión portal y varices en pacientes con cirrosis [6].

La presencia de colaterales portosistémicos en la ecografía, la tomografía
computarizada o la resonancia magnética es indicativa de HPCS y requiere
endoscopia de detección. La rigidez hepática medida mediante elastografía
transitoria en combinación con el recuento de plaquetas puede descartar la presencia
de varices de alto riesgo [23]. Una rigidez hepática < 20 kPa y un recuento de
plaquetas > 150000/μl indican una probabilidad < 5% de tener várices de alto
riesgo, y la endoscopia de detección puede diferirse de forma segura siempre que
se pueda garantizar la monitorización clínica continua [6].

Recuento plaquetario
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La trombocitopenia es la anormalidad hematológica más común encontrada en
pacientes con enfermedad hepática crónica (EHC). Además de ser un indicador de
enfermedad avanzada y mal pronóstico, con frecuencia previene intervenciones
cruciales [24]. Históricamente,

la trombocitopenia

se

ha atribuido

al

hiperesplenismo, que es el aumento de la acumulación de plaquetas en un bazo
agrandado por la esplenomegalia congestiva secundaria a la hipertensión portal. Sin
embargo, durante la última década, ha habido avances significativos en la
comprensión de la trombopoyesis, lo que, a su vez, ha llevado a una mejor
comprensión de la trombocitopenia en la cirrosis [25].

Múltiples factores contribuyen al desarrollo de trombocitopenia y estos se
pueden dividir en términos generales en aquellos que causan una disminución de la
producción, secuestro esplénico y una mayor destrucción [12]. Los niveles
deprimidos de trombopoyetina en la EHC, junto con la supresión directa de la
médula ósea, dan como resultado una tasa reducida de producción de plaquetas. La
trombopoyetina regula tanto la producción como la maduración de plaquetas y está
alterada en la EHC [22]. La supresión de la médula ósea puede ser causada por
virus, alcohol, sobrecarga de hierro y medicamentos. El secuestro esplénico resulta
del hiperesplenismo [26].

El aumento de la tasa de destrucción de plaquetas en la cirrosis también se
produce a través de una serie de vías: el aumento del estrés por cizallamiento, el
aumento de la fibrinólisis, la translocación bacteriana y la infección dan como
resultado un aumento de la tasa de agregación plaquetaria, mientras que la
enfermedad autoinmune y los títulos elevados de inmunoglobulina antiplaquetaria
dan como resultado inmunológico destrucción de plaquetas Una comprensión
profunda de la fisiopatología compleja de la trombocitopenia de la EHC es crucial
al considerar las estrategias de tratamiento [5].

Recuento de fibrinógeno
El hígado desempeña un papel clave en la regulación de la hemostasia. Las
células del parénquima hepático producen la mayoría de los factores e inhibidores
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en los sistemas de coagulación y fibrinolíticos [27, 6]. El hígado ayuda en gran
medida a eliminar las enzimas de coagulación o fibrinólisis activadas de la
circulación, que protegen contra la hemorragia y la activación inapropiada de la
coagulación. En pacientes con cirrosis hepática, pueden requerirse pruebas de
hemostasia para evaluar la gravedad de la insuficiencia hepatocelular [5].

El fibrinógeno (factor de coagulación I) es una glucoproteína plasmática soluble
de 300 kDa que comprende dos subunidades idénticas, cada una con tres cadenas
de polipéptidos (A α, B β y γ) y sintetizado en el hígado [7]. El fibrinógeno
desempeña varios papeles clave en el mantenimiento de la hemostasia primaria y
secundaria y se convierte mediante trombina en una red de fibrina insoluble que,
junto con los agregados de plaquetas, induce la hemostasia en respuesta a la ruptura
del endotelio [28].

Variedad de estudios han demostrado la relación entre la gravedad de la
enfermedad hepática crónica y las concentraciones de fibrinógeno plasmático. Cong
et al, observó que la concentración plasmática de fibrinógeno en pacientes con
cirrosis hepática disminuyó progresivamente a medida que la cirrosis hepática
empeoraba, lo que indica una estrecha relación entre la gravedad de la cirrosis y los
cambios hemostáticos [24]. Zhou et al, encontraron que la concentración plasmática
y la función del fibrinógeno persistieron en un estado de baja coagulación en
pacientes con enfermedad hepática-nefrótica [26].

El fibrinógeno proporciona el marco de apoyo en la hemostasia y la coagulación.
La principal función fisiológica del fibrinógeno es formar la fibrina que une las
plaquetas y ciertas proteínas plasmáticas en un tapón hemostático, formando
puentes responsables de la agregación plaquetaria. La matriz de fibrina también es
esencial en la regulación de la fibrinólisis y la facilitación de la unión celular en la
cicatrización de heridas [11]. Durante la primera fase de formación del coágulo, el
fibrinógeno sirve como un agregado de plaquetas mediador de enlace molecular, y
durante la segunda fase, el fibrinógeno inicia la polimerización de la fibrina y se
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convierte en una matriz de fibrina que le da forma, resistencia, flexibilidad y
estabilidad al coágulo [6].

El fibrinógeno es un índice antiguo utilizado habitualmente para evaluar las
alteraciones patológicas de los sistemas hemostáticos y de coagulación.
Recientemente, nuevos datos acumulados indican que el fibrinógeno juega un papel
crítico en el logro y mantenimiento de la hemostasia, particularmente en pacientes
con una deficiencia adquirida de fibrinógeno [12]. La deficiencia adquirida de
fibrinógeno puede surgir como consecuencia de algunas afecciones que reducen los
niveles de fibrinógeno y/o hacen que el fibrinógeno sea disfuncional. La
enfermedad hepática crónica puede causar deficiencia de fibrinógeno adquirida y
puede requerir terapia de sustitución con concentrado de fibrinógeno [11].

La hemostasia está íntimamente relacionada con la función hepática porque el
hígado sintetiza la mayoría de las proteínas e inhibidores de la coagulación, como
el fibrinógeno y los factores II, V, VII, IX, XI, XII y XIII. El sistema
reticuloendotelial del hígado también cumple una función importante en la
eliminación de los productos de activación. La extensión de las anomalías de la
coagulación depende de la gravedad de la disfunción hepática, y las
manifestaciones clínicas de la enfermedad hepática dependen de la gravedad de la
insuficiencia hemostática [11].

La coagulopatía grave y el riesgo de hemorragia en la enfermedad hepática se
observan con mayor frecuencia en la insuficiencia hepática crónica y la cirrosis
hepática que se debe a la disminución de la producción de proteínas pro y
anticoagulantes en el hígado [11]. La cirrosis hepática, la insuficiencia hepática se
asocia con anormalidades marcadas en las pruebas de detección, que incluyen
TP/TPTA marcadamente elevada y niveles muy bajos de fibrinógeno. Además, el
fibrinógeno producido en tales pacientes tiene un mayor componente de ácido
siálico, lo que hace que la molécula de fibrinógeno sea anormal y prolonga el tiempo
de trombina [2].
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2.2. Teorías generales
2.2.1. Várices esofágicas
La cirrosis hepática es un problema importante en el mundo occidental. La
hipertensión portal es una complicación de la cirrosis y puede conducir a una
miríada de patologías que incluyen el desarrollo de colaterales portosistémicos
[3]. Las várices gastrointestinales son venas submucosas dilatadas, que a menudo
se desarrollan en sitios cercanos a la formación de circulación colateral
gastroesofágica. La incidencia de varices está en aumento debido al alcohol y la
obesidad [4].
La complicación más significativa de la hipertensión portal es el sangrado
potencialmente mortal de las várices gastroesofágicas, que se asocia con una
morbilidad y mortalidad sustanciales. Además, esto puede causar una carga
significativa en el centro de atención médica [29]. Las várices gastrointestinales
pueden ocurrir en el esófago, el estómago o las várices ectópicas. Ha habido un
progreso considerable en la comprensión de la historia natural, fisiopatología y
etiología de la hipertensión portal [2]. A pesar del desarrollo de tratamientos
endoscópicos y médicos, la mortalidad temprana por hemorragia por varices sigue
siendo alta debido a una enfermedad significativa del paciente.
El sangrado varicoso recurrente es común y, en algunos casos, hay sangrado
varicoso refractario. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una revisión
exhaustiva del manejo de las várices gastrointestinales con énfasis en las
intervenciones endoscópicas, las estrategias para manejar el sangrado varicoso
refractario y las nuevas modalidades de tratamiento endoscópico [4]. El tratamiento
temprano y las técnicas endoscópicas mejoradas pueden ayudar a mejorar la
morbilidad y la mortalidad [29].
Menos del 1% de la población de los Estados Unidos tiene cirrosis hepática. En
el mundo occidental, la etiología más común de la hipertensión portal es la cirrosis
debida a la enfermedad hepática alcohólica, enfermedad metabólica conocida como
esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y la infección por virus de la hepatitis C [29].
Según una estimación reciente, 15 millones de personas en los Estados Unidos
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tienen trastorno por abuso de alcohol, casi 88,000 personas mueren anualmente
debido al alcohol, y 10-15% de las personas con alcoholismo desarrollan cirrosis
[1]. Otros 3 millones de personas tienen infección crónica por virus de la hepatitis
C y el 25-28% de estos pacientes desarrollan cirrosis [4].

2.2.2. Historia natural de varices gastroesofágicas.
Las várices gastroesofágicas son venas submucosas anormalmente dilatadas en
el tracto digestivo debido a la hipertensión portal y pueden causar hemorragias
potencialmente mortales. La prevalencia de las varices aumenta con la gravedad de
la enfermedad hepática (Child-Pugh clase A 42.7%, clase B 70.7% y clase C 75.5%)
[27]. La puntuación de Child-Pugh se describe en la Tabla 1. La incidencia de
varices esofágicas en pacientes cirróticos es de alrededor del 5% al final de un año
y del 28% al final de los tres años. Las várices pequeñas progresan a várices grandes
a una tasa del 10% al 12% anual [3].

Aproximadamente el 50% de todos los pacientes con un nuevo diagnóstico de
cirrosis tienen várices gastroesofágicas. El riesgo anual de hemorragia por várices
entre las várices pequeñas y grandes es del 5% y del 15% respectivamente [2]. La
tasa de mortalidad a las seis semanas entre pacientes con sangrado variceal índice
es aproximadamente del 20%. El riesgo de nuevas hemorragias sin intervención
endoscópica es casi del 60% con una tasa de mortalidad aumentada (33%) [4].

2.2.3. Pato fisiología
El desarrollo de la hipertensión portal en la cirrosis es un proceso multifactorial
con cambios tanto en el portal como en la circulación sistémica [23]. La mayoría de
los pacientes en países occidentales con hipertensión portal tienen cirrosis
subyacente. La hipertensión portal no cirrótica es típicamente menos común y
abarca una amplia gama de patologías, típicamente de origen vascular [4]. La
hipertensión portal se define como el gradiente de presión de la vena hepática
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(GPVH) de más de 5 mmHg. El GPVH es un medio sustituto para medir la presión
en las venas porta [2].

El GPVH normal (= presión de la cuña de la vena hepática - presión de la vena
hepática libre) es de alrededor de 3-5 mmHg. Las varices generalmente se
desarrollan cuando los pacientes tienen un GPVH > 10 mmHg y la presencia de
GPVH > 12 mmHg es un factor de riesgo de hemorragia por varices [5]. La
reducción del gradiente de presión a menos de 12 mmHg o en ≥ 20% desde el inicio,
reduce el riesgo de hemorragia inicial y otras complicaciones de la hipertensión
portal (ascitis, encefalopatía) [23].

La derivación portosistémica debido a la hipertensión portal provoca el desvío
de la sangre portal hacia la circulación sistémica y da como resultado la formación
de varices. La presencia de daño hepático continuo debido al alcohol, hepatitis viral
(hepatitis B y C) o NASH puede conducir a un aumento en el tamaño de las várices,
mientras que la eliminación del factor etiológico puede conducir a una disminución
en el tamaño o la desaparición de las várices en pacientes con cirrosis alcohólica [5,
29].

2.2.4. Hemodinámica intrahepática
Distorsión arquitectónica: la lesión hepatocelular provoca la transformación de
células estrelladas hepáticas en miofibroblastos. El aumento de la expresión de
genes proinflamatorios y la actividad fibrótica, como resultado, promueve la
neoangiogénesis y la deposición intersticial de colágeno, lo que resulta en una
distorsión de la arquitectura sinusoidal hepática. El daño arquitectónico y los
nódulos regenerativos son responsables de casi el 2/3 del aumento de la resistencia
intrahepática [28].

Aumento de la resistencia vascular: además de la alteración anatómica conocida
en la arquitectura sinusoidal, ahora se entiende que hay cambios en la regulación
neurohormonal del tono vascular dentro de la circulación portal. La lesión hepática
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causa una mayor producción de vasoconstrictores (endotelina 1 y tromboxano A2)
y una reducción en la síntesis de óxido nítrico (NO) debido a la disfunciónendotelial
sinusoidal [9]. El desequilibrio en la producción de vasoconstrictores y
vasodilatadores causa un control vasomotor deteriorado que conduce a un mayor
aumento de la resistencia y es responsable de aproximadamente el 1 °/3 ° del
aumento de la resistencia intrahepática [28].

2.2.5. Hemodinámica extrahepática
La hipertensión portal también induce cambios neurohormonales en la
circulación esplácnica. La sobreproducción de NO a partir del endotelio esplácnico
conduce a una resistencia vascular esplácnica y sistémica reducida. Además, una
activación compensatoria del mecanismo renina-angiotensina conduce a un
aumento del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo hepático [9]. También se sospecha
que el aumento de la presión portal da como resultado una sobreproducción de
factores angiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor
de crecimiento derivado de plaquetas a nivel micro circulatorio, lo que contribuye
a la angiogénesis y a la formación de colaterales que producen varices [4, 7].

2.2.6. Etiología
Las várices gastrointestinales se desarrollan como consecuencia de la
hipertensión portal. La etiología más común de la hipertensión portal en los Estados
Unidos es la cirrosis debida al alcohol, NASH y hepatitis C. Se desconoce la
prevalencia exacta de la hipertensión portal. Las causas de la hipertensión portal se
clasifican a continuación [5, 25].
Presinusoidal: Extrahepático: trombosis venosa portal, trombosis venosa esplénica.

Intrahepático: esquistosomiasis, fibrosis hepática congénita y sarcoidosis. (1)
Sinusoidal: cirrosis debida a hepatitis viral (hepatitis B y C), NASH, alcohol,
cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hemocromatosis,
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enfermedad de Wilson y fármacos citotóxicos; y (2) postsinusoidales: síndrome de
Budd-Chiari, pericarditis constrictiva y trastornos ven oclusivos [25, 7].

Mecanismo de sangrado variceal
El aumento del flujo sanguíneo a través de los colaterales portosistémicos debido
a la hipertensión portal provoca la dilatación del plexo venoso submucoso, lo que
resulta en una presión intravariceal elevada y tensión de la pared. El mecanismo de
la ruptura de las varices se puede explicar por la ley de Laplace modificada de Frank
[28, 1].

Estratificación de riesgos para sangrado variceal
A. Gradiente de presión de la vena hepática (GPVH) > 12 mmHg
El aumento de la presión portal provoca un aumento del flujo a través de las
várices y, por lo tanto, un aumento de la presión intravariceal. En un ensayo de
control aleatorio (ECA), los pacientes con GPVH < 12 mmHg no desarrollaron
hemorragia por varices y la presencia de un GPVH > 20 mmHg se asoció con un
alto riesgo de hemostasia fallida y muerte [7]. Considerando que, una disminución
en GPVH > 20% desde el inicio reduce las complicaciones de la hipertensión portal,
incluyendo sangrado, ascitis, encefalopatía y muerte [27, 10].
B. Tamaño variceal
Las várices grandes (> 5 mm) tienen una mayor tendencia a sangrar debido al
aumento de la tensión de la pared como se explicó anteriormente [2, 3].
Tensión de la pared
El aumento de la tensión de la pared y la presencia de un "signo de wale rojo"
(capilares dilatados en la pared de las varices) indican un alto riesgo de sangrado.
C. Otros factores
La presencia de coagulopatía, infección y cirrosis descompensada son otros
factores de riesgo para el sangrado varicoso [3].

Pruebas de diagnóstico para varices gastrointestinales
Endoscopia
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La esofago-gastroduodenoscopía (EGD) es el procedimiento estándar de oro
utilizado en el diagnóstico de las várices gastroesofágicas (VGE). Según la
evaluación endoscópica, se clasifican en várices pequeñas (<5 mm) y grandes (> 5
mm) para el tratamiento clínico. Las desventajas de la endoscopia incluyen el riesgo
de sedación, mayor costo, sangrado y riesgo de aspiración [4].

Ultrasonido endoscópico
El ultrasonido endoscópico (USE) se ha evaluado como una herramienta de
diagnóstico para evaluar las várices esofágicas. Es mejor que la EGD en la
detección de varices VE y su capacidad para evaluar la anatomía de las venas
colaterales y perforantes lo convierte en una excelente opción para monitorear la
respuesta al tratamiento de la ligadura de varices endoscópica (LVE) y predecir la
recurrencia [2]. Actualmente, el USE no se considera una modalidad de diagnóstico
primario debido a la disponibilidad limitada de experiencia local [4].

Cápsula endoscópica
Un metaanálisis reciente revisó el uso de la cápsula endoscópica para el
diagnóstico y la clasificación de las várices esofágicas y observó una precisión
diagnóstica del 90% con una sensibilidad y especificidad agrupadas del 83% y 85%,
respectivamente [27]. La incapacidad de la cápsula endoscópica para detectar VGE
es un inconveniente significativo. Aunque la cápsula endoscópica es relativamente
menos invasiva y no requiere sedación, la sensibilidad diagnóstica no es adecuada
para abogar por la vigilancia del índice. Puede ser una consideración para un
subgrupo selecto de pacientes de alto riesgo que no están dispuestos a someterse a
una evaluación endoscópica tradicional más invasiva. [23] Un estudio mostró que
el 97% de los pacientes prefería la endoscopia con cápsula a la endoscopia con o
sin sedación [12].

2.2.7. Varices esofágicas en la cirrosis hepática
En pacientes con cirrosis hepática, las várices esofágicas son canales venosos
colaterales portosistémicos relacionados con la hipertensión portal. El estándar de
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oro para el diagnóstico de varices esofágicas es la esofagogastroduodenoscopia
(EGD), que debe realizarse en el momento del diagnóstico de cirrosis. Además,
otros métodos, como el recuento de plaquetas, el tamaño del bazo, el diámetro de
la vena porta, la elastografía transitoria y la cápsula endoscópica, también se han
evaluado en el diagnóstico de varices esofágicas.

En la cirrosis compensada (ausencia de varices en la endoscopia basal), la EGD
debe repetirse cada dos o tres años, mientras que en pacientes con varices pequeñas,
cada uno o dos años. En el contexto de la descompensación, la EGD para el cribado
de varices debe realizarse anualmente. El gradiente de presión venosa hepática
(HVPG) es un marcador sustituto de la hipertensión portal y los valores> 10 mmHg
predicen la formación y descompensación de varices.
La hemorragia varicosa se produce cuando el GPVH es ≥ 12 mmHg. Los valores
de HVPG> 20 mmHg se asocian con falta de control de la hemorragia, resangrado
temprano y mortalidad en el contexto de hemorragia varical aguda. Aunque la
medición de HVPG es un indicador pronóstico significativo de cirrosis, se realiza
solo en unos pocos centros, ya que es un procedimiento costoso e invasivo.
El sangrado por varices es una complicación potencialmente mortal de la
hipertensión portal. Sin embargo, las tasas de mortalidad han disminuido debido a
los avances en el tratamiento de los pacientes con várices esofágicas y hemorragia
aguda por várices (BAV). Además, los avances en las técnicas endoscópicas
también han contribuido significativamente a mejorar las tasas de supervivencia.

Se evaluaron ensayos clínicos aleatorios (ECA) y estudios prospectivos para la
profilaxis de la primera hemorragia variceal; (2) el manejo del episodio
hemorrágico agudo; y la profilaxis secundaria de resangrado por várices esofágicas.
Los datos recopilados se utilizaron para evaluar la función del tratamiento
endoscópico mediante el análisis de datos metanalíticos, cuando fue aplicable, en
un esfuerzo por informar los avances más recientes en el tratamiento de las várices
esofágicas.
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Se evaluó el papel del tratamiento endoscópico frente a ninguna intervención u
otros tratamientos, en pacientes con cirrosis hepática y várices esofágicas. cirrosis
hepática. Según el consenso de Baveno V, existen dos estrategias principales para
la profilaxis primaria del BAV de varices medianas o grandes. Estos incluyen la
administración de betabloqueantes no selectivos (BSNB) o sesiones repetidas de
ligadura varicosa endoscópica (EVL) hasta la erradicación de las várices. tres meses
después del inicio del tratamiento.

Se ha demostrado que la respuesta hemodinámica aguda a los betabloqueantes
(20 min después de la administración de propranolol) es útil para predecir el riesgo
a largo plazo de la primera hemorragia al reducir la HVPG en ≥ 10% de los valores
basales. Los no respondedores, caracterizados por no mostrar una disminución de
los valores de HVPG a <12 mmHg o ≥ 20% desde el inicio, recibieron mononitrato
de isosorbida-5.

La escleroterapia con inyección endoscópica se ha evaluado como profilaxis
primaria. Este método es invasivo, caro y está asociado con posibles
complicaciones potencialmente mortales. Por tanto, la escleroterapia se ha
abandonado como una opción viable en el tratamiento de las varices esofágicas.
2.2.8. LV con NSBB frente a NSBB
El tratamiento combinado de EVL y betabloqueantes no se recomienda para la
profilaxis primaria del sangrado por varices. La evidencia actual muestra que los
NSBB son efectivos en la profilaxis primaria de la hemorragia por varices. Por lo
tanto, estos medicamentos podrían considerarse un tratamiento de primera línea
debido a su efectividad, bajo costo, facilidad de administración y ausencia de
eventos adversos. La EVL también es una buena opción de tratamiento,
especialmente para pacientes con contraindicaciones o intolerancia a los
betabloqueantes, y posiblemente pacientes con ascitis refractaria [30]

La eficacia de la EVL en los que no responden a los betabloqueantes necesita
una evaluación adicional, ya que la evidencia actual es controvertida. Es necesario
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investigar más a fondo nuevos fármacos que disminuyan la presión portal y mejoren
la disfunción endotelial hepática. La simvastatina, sola o combinada con BSBN,
disminuye el GPVH y la perfusión hepática en pacientes con cirrosis, sin embargo,
sus efectos beneficiosos requieren confirmación adicional.

2.2.9. ¿Qué es la cirrosis hepática?
Los estímulos pirogénicos que conducen a la activación y diferenciación trans
de las células estrelladas hepáticas a miofibroblastos, lo que conduce a una síntesis
y depósito excesivos de componentes de la matriz extracelular como el colágeno
(tipo I y tipo III) acompañado de distorsión de la vasculatura hepática normal,
disfunción de los hepatocitos, daño hepático irreversible, complicaciones y resultar
en la muerte.

La cirrosis ocurre debido a la necrosis de las células del hígado seguida de
fibrosis y formación de nódulos. El deterioro de la función y la estructura del hígado
conduce a un deterioro del flujo sanguíneo y la función del hígado. Este trastorno
produce las características clínicas de la hipertensión portal. La cirrosis representa
la vía común de las enfermedades hepáticas crónicas [31]

La cirrosis se define como un proceso hepático difuso caracterizado por fibrosis
y la conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente
anormales. La progresión de la lesión hepática a la cirrosis puede ocurrir durante
semanas o años. Los pacientes con hepatitis C pueden tener hepatitis crónica hasta
por 40 años antes de progresar a cirrosis. Muchas formas de lesión hepática están
marcadas por fibrosis, que se define como un depósito excesivo de los componentes
de la matriz extracelular (colágenos, glicoproteínas y proteoglicanos) dentro del
hígado.

Esta respuesta a la lesión hepática es potencialmente reversible, mientras que en
la mayoría de los pacientes, la cirrosis no es un proceso reversible. Además de la
fibrosis, las complicaciones de la cirrosis incluyen hipertensión portal, ascitis,
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síndrome hepatorrenal y encefalopatía hepática. Existe una mala correlación entre
los hallazgos histológicos de cirrosis y el cuadro clínico.

Los signos y síntomas comunes pueden surgir de una función hepática sintética
disminuida (coagulopatía), una capacidad de desintoxicación disminuida del hígado
(encefalopatía hepática) o hipertensión portal (hemorragia por varices). La
insuficiencia hepática fulminante (FHF) representa 2000 muertes adicionales cada
año. Las causas de FHF incluyen hepatitis viral (hepatitis A y B), medicamentos
(acetaminofén), toxinas como Amanita phalloides, hepatitis autoinmune y
enfermedad de Wilson [32]

Los pacientes con FHF tienen una tasa de mortalidad del 50 al 80% a menos que
se realice un trasplante de hígado. El hígado juega un papel importante en la síntesis
de proteínas como albúmina, factores de coagulación, factores del complemento y
desintoxicación y almacenamiento de vitamina A. Participa en el metabolismo de
lípidos y carbohidratos. La cirrosis suele ir seguida de hepatitis y esteatosis (hígado
graso) independientemente de la causa. Si la causa se resuelve en esta etapa, los
cambios son completamente reversibles.

En la cirrosis, el desarrollo de tejido cicatricial reemplaza el parénquima normal
y bloquea el flujo portal de sangre al órgano y afecta la función normal. La
investigación muestra el importante papel de la célula estrellada en el desarrollo de
la cirrosis que generalmente almacena vitamina A. El daño del parénquima hepático
debido a la inflamación, activa la célula estrellada y aumenta la fibrosis y obstruye
el flujo sanguíneo en la circulación.

La formación de bandas de tejido fibroso separa los nódulos de hepatocitos que
reemplazan toda la arquitectura del hígado. La lesión crónica del hígado da como
resultado inflamación, necrosis y posteriormente fibrosis. Aquella se inicia por la
activación de las células estrelladas y las células de Kupffer, también están
involucrados los hepatocitos dañados y las plaquetas activadas [33]
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En la etapa temprana de activación, las células estrelladas inflamadas pierden
retinoides con regulación ascendente de receptores para citocinas fibrogénicas y
proliferativas como el factor de crecimiento transformante β1 (TGF-β1) (mediador
fibrogénico potente) y el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). Las
células inflamatorias causan fibrosis debido a la secreción de citocinas.

Los colágenos (tipo I y III) y la fibronectina reemplazan la matriz normal en el
espacio de Disse. La fibrosis subendotelial conduce a la pérdida de la función
endotelial y altera la función hepática. Las colagenasas (metaloproteinasas de
matriz) son capaces de degradar el colágeno pero inhibidas por los inhibidores
tisulares de metaloproteinasas (TIMP), cuyo nivel aumenta en la fibrosis hepática.

En la etapa inicial, la fibrosis hepática es reversible cuando la inflamación se
reduce al suprimir o eliminar los virus. Las características patológicas de la cirrosis
incluyen la regeneración de nódulos separados por tabiques fibrosos y la pérdida de
la arquitectura lobulillar normal dentro de los nódulos, lo que conduce a una
disminución del flujo sanguíneo en todo el hígado. La congestión del bazo produce
hiperesplenismo y un mayor secuestro de plaquetas [34]

Se describen dos tipos de cirrosis según la causa subyacente (a) Cirrosis micro
nodular en la que el tamaño de los nódulos en regeneración es de aproximadamente
menos de 3 mm y la participación de todo el hígado y, a menudo, causada por daño
inducido por el alcohol o enfermedad del tracto biliar. (b) Cirrosis macro nodular
en la que se forman nódulos de tamaño variable y se observan acinos normales
dentro de los nódulos más grandes y a menudo se asocia con hepatitis viral crónica.

Macroscópicamente, en la etapa inicial, el hígado se agranda y, a medida que la
enfermedad progresa, se vuelve más pequeño. La superficie del hígado se vuelve
irregular con consistencia firme y el color es amarillo si se asocia con esteatosis.
Existen tres tipos macroscópicos según el tamaño de los nódulos: cirrosis micro
nodular, macro nodular y mixta [35]
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Condición progresiva que causa síntomas como pérdida de apetito, cansancio,
náuseas, pérdida de peso, dolor abdominal, vasos sanguíneos en forma de araña,
picazón severa y diversas complicaciones:

1. Funciones metabólicas y endocrinas deterioradas: ictericia
2. esplenomegalia debida al portal hipertensión.
3. Trastornos hematológicos como trombocitopenia.
4. Varices gastrointestinales.
5. Ascitis, una complicación grave debida a la hipertensión portal.
6. Peritonitis bacteriana espontánea.
7. Carcinoma hepatocelular.
8. Encefalopatía hepática.
9. Hiponatremia.
10. Síndrome hepatorrenal.
11. Angiomas de araña debido a la disminución de la degradación del estradiol
en el hígado.

Diagnóstico

Prueba serológica Aspartato aminotransferasa (AST), Alanina transaminasa
(ALT), Fosfatasa alcalina (ALP), bilirrubina, tiempo de protrombina, gammaglutamil transpeptidasa, albúmina, nivel de inmunoglobulinas principalmente IgG,
creatinina nivel de sodio, bajo en sodio indica una enfermedad hepática grave
debido a una terapia diurética excesiva o un aclaramiento de agua libre defectuoso.

El nivel de albúmina desciende por debajo de 28 g / l, la concentración elevada
de creatinina sérica aumenta por encima de 130 μmol y ly, el tiempo de protrombina
se prolonga. Prueba histológica La biopsia hepática se considera el estándar de oro
para el diagnóstico y la clasificación histológica secuencial de la fibrosis y para
confirmar el tipo y la gravedad de la enfermedad hepática [36]
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Se requieren tinciones para la medición de cobre y hierro para confirmar el
diagnóstico de la enfermedad de Wilson o sobrecarga de hierro y las tinciones
inmunohistoquímicas detectan virus, conductos biliares y estructuras angiogénicas.

Tratamiento de la cirrosis
Nutrición y ejercicio
Muchos pacientes se quejan de anorexia, que puede deberse a la compresión
directa de la ascitis en el tracto gastrointestinal. Los pacientes deben recibir las
calorías y proteínas adecuadas en las dietas. Se necesitan terapias específicas en las
enfermedades hepáticas para prevenir o tratar el desarrollo de la cirrosis. Prednisona
y azatioprina usados para hepatitis autoinmune, flebotomía usada para
hemocromatosis, interferón y otros agentes antivirales usados para hepatitis B y C,
ácido ursodesoxicólico usado para cirrosis biliar primaria y trientina y zinc usados
para enfermedad de Wilson.

Estas terapias se vuelven menos efectivas si la enfermedad hepática crónica
evoluciona a cirrosis. Una vez que se desarrolla la cirrosis, el tratamiento está
dirigido al manejo de complicaciones como hemorragia por varices, ascitis y
encefalopatía hepática. La deficiencia de zinc se observa comúnmente en pacientes
con cirrosis.

El tratamiento con 220 mg de sulfato de zinc por vía oral dos veces al día puede
mejorar la disgeusia, los calambres musculares y como terapia complementaria para
la encefalopatía hepática. El prurito se observa en las enfermedades hepáticas
colestásicas (cirrosis biliar primaria) y en las enfermedades hepáticas crónicas no
colestásicas (hepatitis C) [37]

La colestiramina se usa para el tratamiento del prurito en la enfermedad hepática,
pero se debe tener cuidado para evitar la coadministración de colestiramina con
cualquier otro medicamento para evitar el deterioro de la absorción gastrointestinal.
Otros medicamentos para el tratamiento del prurito incluyen antihistamínicos
(difenhidramina, hidroxicina), ácido ursodesoxicólico, crema para la piel de lactato
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de amonio, doxepina y rifampina y naltrexona (un antagonista opioide). Los
pacientes con prurito severo pueden requerir terapia con luz ultravioleta o
plasmaféresis. Algunos pacientes con colestasis crónica o cirrosis biliar primaria y
los pacientes que reciben corticosteroides para la hepatitis autoinmune requieren
suplementos de calcio y vitamina D o el uso de amino bisfosfonato (alendronato
sódico) [38]

Vacunación
Los pacientes con enfermedad hepática crónica deben recibir la vacuna para
protegerse contra la hepatitis A y, como medida de protección, la vacuna contra la
influenza y los neumococos. Analgésicos El uso de analgésicos en pacientes con
cirrosis puede resultar problemático. La mayoría de los hepatólogos permiten el uso
de dosis de acetaminofén de hasta 2000 mg / día en pacientes con cirrosis.

El uso de AINE en pacientes con cirrosis puede causar hemorragia
gastrointestinal. Los pacientes con cirrosis tienen riesgo de insuficiencia renal
inducida por AINE debido a la inhibición de las prostaglandinas y al deterioro del
flujo sanguíneo renal. Los analgésicos opiáceos deben usarse con precaución en
empeorar la función mental subyacente. Hepatotoxicidad farmacológica en el
paciente con cirrosis.

Los medicamentos asociados con la enfermedad hepática inducida por fármacos
incluyen AINE, isoniazida, ácido valproico, eritromicina, amoxicilina / clavulánico,
ketoconazol, clorpromazina y ezetimiba. Las estatinas se asocian frecuentemente
con elevaciones leves del nivel de alanina aminotransferasa y debenusarse de manera
segura en pacientes con enfermedad hepática crónica. Otros medicamentos [39]

Un antibiótico aminoglucósido causa nefrotoxicidad en pacientes con cirrosis y
debe evitarse. Los estrógenos y la progesterona en dosis bajas parecen ser seguros
en el contexto de una enfermedad hepática.
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2.2.10 Trasplante de hígado
El trasplante de hígado ha surgido como una estrategia importante en el
tratamiento de pacientes con cirrosis. Los pacientes deben ser remitidos para su
consideración para un trasplante de hígado después de los primeros signos de
descompensación hepática. Los avances en la técnica quirúrgica, la preservación de
órganos y la inmunosupresión han mejorado la supervivencia postoperatoria.

A principios de la década de 1980, el porcentaje de pacientes que sobrevivían 1
año y 5 años después del trasplante de hígado era del 70% y el 15%,
respectivamente. Ahora, los pacientes con una tasa de supervivencia a 1 año son
aproximadamente del 85-90% y una tasa de supervivencia a 5 años superior al 70%.
La calidad de vida después del trasplante de hígado es buena o excelente en la
mayoría de los casos.

La cirrosis representa la vía histológica común para una variedad de
enfermedades hepáticas crónicas. El daño a los hepatocitos provoca un deterioro de
las funciones hepáticas. La cirrosis se diagnostica principalmente mediante biopsia
hepática y otras pruebas serológicas de laboratorio y técnicas de radio. Prednisona
y azatioprina usados para hepatitis autoinmune, interferón y otros agentes
antivirales usados para hepatitis B y C, flebotomía usada para hemocromatosis,
ácido ursodesoxicólico usado para cirrosis biliar primaria y trientina [34]

El trasplante de hígado es una opción de tratamiento importante para los
pacientes con insuficiencia hepática aguda, enfermedad hepática terminal y
neoplasia maligna hepática primaria, aunque no es la modalidad de tratamiento
inicial o primaria para la mayoría de las enfermedades hepáticas.

Con poca frecuencia, el trasplante cura la enfermedad subyacente; La
enfermedad hepática recurrente después del trasplante ocurre en 0 a 100 por ciento
de los pacientes, dependiendo de la enfermedad para la cual se realizó el trasplante.
Por lo tanto, la decisión de incluir a un paciente para un trasplante es un análisis de
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riesgo-beneficio en el que los riesgos inherentes de la cirugía, la enfermedad
recurrente y la inmunosupresión a largo plazo deben sopesarse frente a los posibles
beneficios del trasplante.

Estos beneficios difieren para cada paciente, pero incluyen mejoras en la
supervivencia, prevención de complicaciones a largo plazo y una mejor calidad de
vida relacionada con la salud. En la mayoría de los casos, los riesgos asociados con
la enfermedad recurrente no superan los beneficios del trasplante de hígado.
2.2.11. Varices esofágicas
La hematemesis y la melena son a menudo los primeros síntomas de hemorragia
del tracto digestivo superior, es decir, el esófago, el estómago o el duodeno. A pesar
de las creencias populares, estos síntomas no son raros. Los informes de las
unidades de cuidados intensivos informan que son la principal causa de ingreso en
el 10% de todos los casos.

El diagnóstico más común es la úlcera duodenal o de estómago o la gastritis
hemorrágica (incluida la gastropatía portal) y las várices esofágicas (EV). Los
agentes antiinflamatorios no esteroides, especialmente cuando se combinan con
corticosteroides, añaden un riesgo de hemorragia adicional. La mayoría de estas
hemorragias no provocan consecuencias médicas importantes, pero algunas pueden
poner en peligro la vida. La hematemesis y la melena pueden presentarse o no al
mismo tiempo y no brindan suficiente información sobre la ubicación o extensión
de la hemorragia [40]

Se puede observar hematemesis incluso hemorragia duodenal, mientras que la
presencia de sangre en las muestras de heces depende de la cantidad de sangre que
llega al intestino delgado (mínimo: 50 ml). Si se acelera el paso intestinal, incluso
es posible detectar sangre fresca en las heces. La hemorragia del tracto digestivo
puede simularse por sangrado del tracto respiratorio superior (sangre tragada de la
nasofaringe, la cavidad nasal o la faringe).
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Los pacientes angustiados generalmente no pueden proporcionar información
útil sobre el volumen del vómito y la sangre casi siempre llega al intestino delgado.
La falta de síntomas de choque hipovolémico no excluye la posibilidad de
hemorragia masiva (más del 30% de la pérdida de sangre) y la condición del
paciente puede ser bastante buena al principio. Localizar el origen del sangrado,
evaluar su intensidad e introducir el tratamiento adecuado tienen un impacto
significativo en la vida del paciente [41]

2.2.12. Hipertensión portal (PH)
La hipertensión portal aumenta la presión hidrostática dentro de los sinusoides
hepáticos y favorece la trasudación de líquido hacia la cavidad peritoneal. Sin
embargo, los pacientes con hipertensión portal presinusoidal sin cirrosis rara vez
desarrollan ascitis. Por lo tanto, los pacientes no desarrollan ascitis con oclusión
venosa portal extrahepática crónica aislada o causas no cirróticas de hipertensión
portal como la fibrosis hepática congénita, excepto después de un daño a la función
hepática como una hemorragia gastrointestinal.

Por el contrario, la trombosis aguda de la vena hepática, que causa hipertensión
portal postsinusoidal, suele acompañarse de ascitis. La hipertensión portal se
produce como consecuencia de cambios estructurales dentro del hígado en la
cirrosis y aumento del flujo sanguíneo esplácnico. El depósito progresivo de
colágeno y la formación de nódulos alteran la arquitectura vascular normal del
hígado y aumentan la resistencia al flujo portal.

Los sinusoides pueden volverse menos distensibles con la formación de
colágeno dentro del espacio de Disse. Si bien esto puede dar la impresión de un
sistema portal estático, estudios recientes han sugerido que las células estrelladas
hepáticas activadas pueden regular dinámicamente el tono sinusoidal y, por lo tanto,
la presión portal.

El sistema celíaco consta de: la vena mesentérica superior, que recolecta sangre
del intestino delgado y la parte derecha del colon, la vena esplénica, irrigada por la
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vena mesentérica inferior que dirige la sangre desde el bazo, parte izquierda del
colon y recto, y la vena gástrica izquierda. Estos tres vasos se conectan y crean la
vena portal (o sistema portal), opcionalmente irrigada por vasos pancreáticos o
vesiculares.

La vena porta no tiene válvulas y drena sangre hacia el hígado, donde la sangre
de la vena porta se mezcla con la de la arteria hepática y drena hacia la vena cava
inferior. El sistema de estos recipientes generalmente difiere en arquitectura. La
presión portal normal varía entre 4 y 8 mm Hg. En caso de obstrucción, cuando las
conexiones naturales necesarias para mantener el flujo normal del sistema celíaco
a la vena cava inferior se vuelven insuficientes, la presión portal aumenta
considerablemente [42]

Se clasificó la HP en: obstrucción presinusoidal: a) extrahepática (usualmente
obstrucción de la vena portante) y b) intrahepática (como esquistosomatosis,
bilharziosis); obstrucción sinusoidal: enfermedad de Wilson, cirrosis hepática;
obstrucción extrasinu - soidal: a) intrahepática (cirrosis pos - alcohólica), b)
extrahepática (síndrome de Budd - Chiari), c) causada por disfunciones cardíacas
(pericarditis, insuficiencia ventricular derecha), d) causada por aumento del flujo
sanguíneo (fístulas arteriovenosas).

La etiología de la HP entre los adultos en Europa y Estados Unidos estádominada
por enfermedades hepáticas crónicas, generalmente cirrosis hepática, conun 90% de
los casos causados por bloqueo intrahepático. En los niños, la obstrucción de la
vena porta es más común (obstrucción presinusoidal en aproximadamente un 10%),
mientras que el bloqueo extrahepático, que podría causar obstrucción de las venas
hepáticas por trombosis o presión externa (síndrome de Budd-Chiari), es menos
común [40]

La HP no es una entidad de enfermedad separada, sino un trastorno
hemodinámico complejo. Cuando está presente durante un período prolongado de
tiempo, conduce al desarrollo de una extensa red de colaterales portosistémicas.
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Uno de estos sistemas colaterales es a través de los vasos de la mucosa esofágica
que recolecta sangre de la vena gástrica izquierda (coronal).

La sangre luego se drena a las venas ácigos y hemiácigos y luego a la vena cava
superior. están rodeadas por una pequeña cantidad de tejido perivascular y no tienen
válvulas. Estos factores hacen que la presión arterial aumente, lo que conduce a su
dilatación, llamada varices esofágicas. El flujo de sangre en las várices es
bidireccional y cambia con el ciclo respiratorio debido a la existencia de venas
perforantes que surgen de las venas paraesofágicas. Las várices esofágicas (EV) son
visibles en el examen endoscópico justo debajo del esófago [26]

Por lo general, son de color azul púrpura y pueden parecer pequeños bultos o
pliegues largos. Las várices generalmente se pueden encontrar en las partes
inferiores del esófago, justo por encima del cardias, pero pueden llegar hasta el arco
aórtico. El avance de los cambios vasculares se puede clasificar mediante varias
escalas que describen las etapas desde la dilatación de los vasos "planos" hasta las
várices grandes. cerrar la luz del esófago, cubierta por una mucosa adelgazada con
submucosa venas dilatadas visibles (manchas rojo cereza).

Dado que los efectos del tratamiento dependen en gran medida de las funciones
hepáticas, la puntuación de Child-Pugh (CPS) es muy popular. A pesar de muchas
modificaciones, siempre clasifica a los pacientes en uno de tres grupos con riesgo
de mortalidad perioperatoria bajo (I), medio (II) o alto (III). El grupo I describe a
pacientes que no tienen disfunciones hepáticas significativas y que pueden no
presentar ningún síntoma clínico.

El grupo II clasifica a los pacientes con insuficiencia hepática clínicamente
visible pero no avanzada, que suele aumentar durante hemorragias, infecciones,
estrés operatorio o traumatismos. El grupo III está formado por pacientes con
insuficiencia hepática persistente, significativa y grave y una esperanza de vida
corta [41]
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El mecanismo de acción de los betabloqueantes (BBL) es heterogéneo, no se
comprende completamente y es diferente para los agentes disponibles1. Como
principio básico, las BBL antagonizan la estimulación adrenérgica de los receptores
beta-adrenérgicos (B-AR) de forma competitiva a través de sus similitudes
estructurales con las catecolaminas. Además de estimular B-AR (B1, B2 y B3), las
catecolaminas también estimulan los alfa-adrenorreceptores (A-AR) (A1 y A2).

Los B3-AR permanecen inactivados en condiciones basales pero imponen
efectos inotrópicos negativos en la estimulación adrenérgica intensa. También
mediatelipólisis
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y termogénesis.
influyendo

en

Las
el

catecolaminas

sistema

nervioso

afectan al
central

sistema
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preganglionares), los ganglios simpáticos (neuronas posganglionares), el corazón,
las arterias periféricas y el riñón.

El sistema nervioso ortosimpático se ve afectado tanto a nivel central como
periférico. La activación del A2-AR central inhibe la actividad simpática, que se
modula aún más en las neuronas posganglionares, donde la liberación
noradrenérgica es inhibida por la estimulación presináptica del A2-AR (un
mecanismo de retroalimentación negativa) pero estimulada por la activación del
B2-AR3,4. B2-AR en una relación 70/30.

Los receptores adrenérgicos en las paredes inarteriales de las células del músculo
liso median la vasoconstricción (A2-AR) y la vasodilatación (B2-AR). A nivel
renal, la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares está mediada por B1AR y la estimulación simpática de la medular suprarrenal produce la liberación de
epinefrina.

Mecanismos

dependientes

de

adrenorreceptores

fuera

del

sistema

cardiovascular, entre otros, regulación del metabolismo de carbohidratos a través
de la glucogenólisis hepática y del músculo esquelético (A1- y B2-AR), liberación
de insulina pancreática (B2-AR) y lipólisis (B1 y B3-AR), temblor (contracción del
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músculo esquelético mediante estimulación B2-AR) y broncodilatación (relajación
de las células del músculo liso mediada por B2-AR).

Derivaciones de portosistemas

Las vías colaterales portosistémicas (también llamadas várices) se desarrollan
espontáneamente a través de la dilatación de anastomosis preexistentes entre el
sistema venoso portal y sistémico. Esto facilita la derivación de la sangre desde el
hígado hacia el sistema venoso sistémico en la hipertensión portal, como un medio
para reducir la presión venosa portal. Sin embargo, estos no son suficientes para
normalizar la presión venosa portal.

Los principales sitios de las vías colaterales portosistémicas son:


gástrico izquierdo (ver várices gástricas)



vena gástrica (coronaria) izquierda y venas gástricas cortas a venas
esofágicas distales



ubicado entre la pared medial del cuerpo gástrico y el margen posterior del
lóbulo hepático izquierdo en el epiplón menor



generalmente acompañado de várices esofágicas / paraesofágicas (ver más
abajo)



esofágico: plexo venoso submucoso dilatado del esófago distal (ver várices
esofágicas)



paraesofágico



vena coronaria a venas ácigos y hemiacigos y plexo venoso vertebral



ubicado posterior al esófago en el mediastino posterior



periesplénico: vena esplénica a vena renal izquierda, atravesando el
ligamento esplenocólico; puede terminar en una derivación esplenorrenal
espontánea



retro gástrico



vena gástrica (coronaria) izquierda o vena gastroepiploica a venas esofágicas
o paraesofágicas
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ubicado en la cara posterior / posteromedial del fondo gástrico



retroperitoneal-paravertebral: cólicos o ramas mesentéricas de la vena
mesentérica superior a las venas retroperitoneales / lumbares a la vena cava
inferior



para umbilical: vena porta izquierda a venas para umbilicales en la cresta
anterior del ligamento falciforme



pared abdominal anterior: venas para umbilical y omental a venas
periumbilicales subcutáneas y venas epigástricas superior e inferior; las
colaterales parecen irradiar desde el ombligo (caput medusae)



mesentérico: ramas dilatadas de la vena mesentérica superior



canal anal: vena rectal superior (desde la vena mesentérica inferior) hasta las
venas del canal anal superior (hemorroides)

La encefalopatía es un grupo neuropsiquiátrico de síntomas de diversa
extensión. Puede presentarse como trastornos leves de la personalidad o cambios
en el ciclo de sueño / vigilia hasta un coma o trastornos mentales / intelectuales
graves. La encefalopatía se desarrolla porque parte de la sangre no pasa a través del
hígado debido a la presencia de fístulas porto-sistémicas.

Esto conduce a una desintoxicación insuficiente de la sangre a partir de
sustancias nitrosas (amoníaco) y su influencia tóxica en los tejidos neurales. La
principal fuente de munición es el proceso digestivo (digestión bacteriana), que
ocurre principalmente en el colon. Así, muchos tratamientos se basaron en
disminuir la cantidad de proteína en la dieta, el uso de antibióticos (neomicina) o
laxantes, o cambiar el pH del sistema digestivo con lactulosa.

La encefalopatía hepática (EH) se describe como una disfunción cerebral
causada por insuficiencia hepática y / o derivación portosistémica; se manifiesta
como un amplio espectro de anomalías neurológicas o psiquiátricas que van desde
alteraciones subclínicas hasta el coma. La EH es una complicación grave de la
insuficiencia hepática aguda o crónica por cirrosis; su prevalencia y gravedad están
estrechamente relacionadas con el estado hepático subyacente.
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La prevalencia de EH mínima en cirrosis osciló entre el 20 y el 80%. Para la EH
manifiesta, la prevalencia fue del 10% al 14% en la cirrosis general, del 16% al 21%
en la cirrosis descompensada y del 10% al 50% en los pacientes que adoptaron
portosistémica intrahepática transyugular, que fue una cirugía mayor de derivación
mínimamente invasiva.

Además de los cuidados intensivos y el tratamiento de la enfermedad hepática
subyacente, el 90% de los pacientes con EH se pueden tratar controlando los
factores desencadenantes, como hemorragia gastrointestinal, ingesta excesiva de
proteínas, infección, alcalosis hipopotasemia, estreñimiento, hipoxia o el uso de
sedantes y tranquilizantes. Aproximadamente el 60% -80% de los pacientes con EH
mostraron un amoníaco sérico elevado, por lo que se recomendó una terapia que
incluía disacáridos no absorbibles (NAD), rifaximina, L-ornitina-L-aspartato
(LOLA) y aminoácidos de cadena ramificada ( BCAA), que principalmente tienen
como objetivo reducir el nivel de amoníaco sérico.

Entre ellos, la lactulosa es la primera elección y el NAD más ampliamente
adoptado, mientras que la rifaximina emergió como un agente antimicrobiano oral
no absorbido eficaz en los últimos años. Sin embargo, los dos fármacos presentaron
efectos clínicos similares, que fueron demostrados por estudios de metaanálisis a
gran escala.

Debido a que la rifaximina y la lactulosa tienen diferentes mecanismos
farmacológicos para la EH, es importante comprender si una combinación de ellos
aumentaría aún más la eficacia clínica en comparación con la lactulosa sola.
Investigado por una serie de estudios a pequeña escala, el tema no se evaluó
completamente y aún no ha proporcionado una conclusión confirmada.

Tratamiento farmacológico de la ascitis
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Aunque la enfermedad hepática sigue siendo la principal causa de ascitis, existen
varias otras causas que incluyen enfermedades renales, infecciones (tuberculosis),
neoplasias y enfermedades cardíacas.

Es importante diagnosticar la etiología de la ascitis para poder tratarla
adecuadamente. La historia detallada, el examen físico, los análisis de sangre de
laboratorio, la ecografía abdominal y el gradiente ascítico de albúmina sérica son
importantes para estrechar el diagnóstico diferencial de la ascitis.

La ascitis es una de las complicaciones más comunes de la cirrosis que conduce
a ingresos hospitalarios. Ocurre debido a la hipertensión portal y se relaciona
principalmente con la incapacidad de excretar una cantidad adecuada de sodio en
la orina, lo que conduce a un balance de sodio positivo que conduce a la retención
de líquidos.

Muchos pacientes son derivados para un trasplante de hígado después del
desarrollo de ascitis. La evidencia sugiere que la vasodilatación esplácnica arterial
conduce a la retención renal de sodio y agua en pacientes con cirrosis. Esto permite
disminuir la capacidad sanguínea arterial efectiva con la estimulación de los
receptores de volumen arterial y cardiopulmonar, además de la estimulación
homeostática de los sistemas vasoconstrictor y de retención de sodio (es decir, el
RAAS (sistema renina-angiotensina-aldosterona) así como el sistema nervioso
simpático. sistema).

La conservación de sodio renal provoca la extensión del volumen de líquido
extracelular y la acumulación de ascitis y edema. La aparición de ascitis está
directamente relacionada con un peor pronóstico y una calidad de vida
comprometida; por lo tanto, los pacientes deben ser enviados al centro de trasplante
de hígado para su evaluación.

Determinar la causa de la ascitis es muy importante para un manejo adecuado.
El gradiente de albúmina sérica-ascítica (SAAG) puede ser útil tanto para fines
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diagnósticos como terapéuticos. Los pacientes con un SAAG elevado (≥1,1 g / dl)
tienen hipertensión portal y normalmente responden a las medidas de tratamiento
con diuréticos.

Ascitis, que se desarrolla en el 50% de los pacientes con portal. la hipertensión
en la cirrosis hepática dentro de los 10 años, es causada por la descompensación de
las funciones hepáticas. El estado clínico de los pacientes con ascitis suele ser
precario y sólo la mitad de ellos tienen una esperanza de vida de más de dos años.
La alta presión en los sinusoides y la baja presión oncótica causada por la pérdida
de albúminas séricas permiten que los fluidos entren en el un peri sinusoidal
(Disse'sspaces), entre el hepatocito y un sinusoide [7]

La sobreproducción de linfa en el hígado hace imposible su drenaje a través del
conducto torácico. El exceso de líquido se filtra a través de la cápsula hepática y se
acumula en la cavidad peritoneal. En la mayoría de los casos, la ascitis se puede
tratar con diuréticos; el fármaco de elección suele ser espironolactonum (Spironol,
Aldacton).

Si el tratamiento farmacológico no es suficiente, se aplica paracentesis repetida
o drenaje perito-neovenoso persistente con derivación de Le Venn. Dado que estos
procedimientos provocan una pérdida significativa de albúminas y pueden crear un
riesgo de infección, se utilizan con menos frecuencia. Además de los trastornos
primarios y la ulceración de la mucosa duodenal y gástrica, la causa más común de
hemorragia del tracto digestivo son los VE.

Se desarrollan en aproximadamente el 50% de los pacientes con cirrosis
hepática, y el 30% de ellos presentan hemorragia dentro de los dos años desde el
momento del diagnóstico. Uno de cada incidentes de hemorragia termina en la
muerte del paciente, y el 50% de los adultos no tratados mueren dentro de un año
después del primer episodio de hemorragia. Es necesario agregar que solo el 10%
de las hemorragias por VE ocurren en pacientes con un hígado sano [16]
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Para el 70% de los pacientes el primer sangrado no es el último, y vuelve en un
par de meses. En los niños, donde la mitad de los pacientes presentan una estructura
y función hepática normal, el riesgo de sangrado se asocia principalmente con HP
y varía entre el 22% ( cirrosis hepática) al 80% (veinoclusión portal). También
parece que los niños toleran las hemorragias mejor que los adultos.

Las hemorragias masivas que ponen en peligro la vida ocurren con menos
frecuencia, y solo alrededor del 8% de los niños mueren dentro de las seis semanas
siguientes al primer incidente. Significativamente menos comunes que los
vehículos eléctricos son las varices que penetran en el estómago. La ubicación de
las várices esofágicas y gástricas (VG) en la pared del tracto digestivo es la principal
diferencia entre ellas.

Las VG se localizan más profundamente, debajo de la mucosa gruesa. Esto
puede explicar por qué la hemorragia por VG ocurre con menos frecuencia, pero
cuando ocurre suele ser más peligrosa y más difícil de detener. Si bien el mecanismo
de desarrollo de EV está bien descrito, la causa directa de la hemorragia suele ser
difícil de encontrar [40]
2.2.13. Plaquetas: descripción general de las funciones
Las plaquetas son células sanguíneas anucleadas que tienen un papel
fundamental en la hemostasia y la trombosis. Se derivan de la célula precursora
mieloide de la médula ósea, el megacariocito, y se generan mediante una
demarcación y fragmentación del protoplasma de megacariocitos. Una vez que se
liberan a la circulación, su vida útil es de aproximadamente 7 a 10 días [31]
Las plaquetas, que miden sólo 2 a 4 μm de diámetro, contienen muchos gránulos
de almacenamiento, una estructura de membrana continua, diversos receptores de
superficie celular y moléculas de señalización que dirigen la adhesión, activación y
agregación de las plaquetas, así como la coagulación. La superficie fosfolípido
procoagulante de las plaquetas activadas es responsable de la generación y
propagación de trombina, el paso final en la cascada de coagulación que es
responsable de la conversión de fibrinógeno en fibrina.
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Posteriormente, la fibrina se polimeriza para formar una malla que contribuye a
la generación de la formación del tapón hemostático para detener el sangrado.
Además, la trombina es un agonista muy potente de las plaquetas, y su escisión de
los receptores PAR1 y PAR4 puede conducir a una actividad agregante plaquetaria
irreversible. Otros agonistas plaquetarios clave son el colágeno fibrilar, el difosfato
de adenosina (ADP) y el tromboxano A2.

Las plaquetas también son responsables de la retracción del coágulo que conduce
a la consolidación del área de la herida y promueve la cicatrización. Las pruebas de
función plaquetaria se realizan en la evaluación de rutina de los trastornos
hemorrágicos y el seguimiento de las terapias antiplaquetarias. La evaluación de la
función plaquetaria es cada vez más frecuente ya que los antígenos de superficie
plaquetaria o sus constituyentes granulares también se asocian con inflamación,
remodelación vascular, crecimiento tumoral y metástasis distal y mecanismos de
defensa del huésped [1]

Anomalías de plaquetas y coagulaciones
El estado de la función plaquetaria puede afectar profundamente el bienestar del
paciente. Las plaquetas disfuncionales contribuyen significativamente a la diátesis
hemorrágica que se encuentra en varios síndromes heredados y adquiridos,
incluidos los trastornos relacionados con MYH9. Por otro lado, las plaquetas
altamente reactivas contribuyen a las complicaciones en los trastornos
mieloproliferativos, policitemia vera, reacción de fase aguda, así como en la
enfermedad de las arterias coronarias, la enfermedad arterial periférica y el
accidente cerebrovascular.

Muchos esfuerzos en la academia y la industria se han centrado en el desarrollo
de agentes que inhiben la función plaquetaria o la coagulación para reducir el riesgo
de complicaciones isquémicas. Estos agentes se han utilizado ampliamente en el
ámbito cardiovascular. Curiosamente, se han realizado pocos avances en el
desarrollo de agentes que se dirigen específicamente a detener la hemorragia.
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Aunque se descubrieron y evaluaron inicialmente varios anticoagulantes y
agentes antiplaquetarios mediante pruebas in vitro y ex vivo, no se han desarrollado
métodos de laboratorio específicos para evaluar el riesgo trombótico o hemorrágico
o bien no se han estandarizado adecuadamente para ser ampliamente adoptados en
el entorno clínico. Por lo tanto, el papel que desempeñan las pruebas de función
plaquetaria en la medicina personalizada todavía está en debate [1]

Para los anticoagulantes, la prueba de protrombina básica (PT) o de tiempo de
tromboplastina parcial activada (aPTT) ha servido como una prueba de detección
inicial de anticoagulantes. Para agentes más nuevos, por ejemplo, inhibidores del
factor Xa, los efectos anticoagulantes se evalúan típicamente usando ensayos antiXa específicos que evalúan más directamente el efecto del fármaco sobre la
coagulación.

Dado que se identifican otros objetivos para la prevención de la trombosis, como
los inhibidores del factor IXa o el factor XIIa, pueden ser necesarias pruebas
específicas para evaluar mejor los efectos de estos agentes sobre el estado
anticoagulante general.

La trombina tiene una posición central en la vía de coagulación sanguínea y
cumple muchas funciones en la vasculatura, incluida la generación del factor Xa, la
formación de fibrina, la interacción con la trombomodulina y la escisión de los
receptores activados por proteasa en las plaquetas [17]

Evaluación de anomalías de plaquetas
Las opciones de las pruebas de función plaquetaria son tan diversas como las
pruebas de coagulación que se utilizan actualmente principalmente porque varios
factores contribuyen al perfil global de reactividad plaquetaria. Por ejemplo, tras la
rotura de la placa, las plaquetas se reclutan en un sitio vulnerable y se adhieren al
colágeno subendotelial expuesto para iniciar la adhesión y activación de las
plaquetas.
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Tras la liberación posterior de los gránulos de almacenamiento de plaquetas, el
contenido no solo ayuda a estabilizar las plaquetas adherentes, sino que también
sirve para reclutar plaquetas cercanas para formar un trombo plaquetario. La
generación de trombina debido a la activación de la cascada de coagulación
convierte el fibrinógeno en fibrina que se une al agregado o trombo y lo estabiliza.
Debido a que estos eventos se localizan en un área específica de un vaso sanguíneo,
la evaluación del estado de la trombosis es difícil de realizar mediante análisis de
sangre ex vivo [40]

Con respecto a las anomalías plaquetarias, existen muchos métodos que abordan
las complejidades de la función plaquetaria. Los pacientes que presentan diátesis
hemorrágicas se investigan principalmente para detectar defectos en el depósito de
almacenamiento de plaquetas o defectos en la liberación de los gránulos de
almacenamiento, ya que estos defectos pueden dar lugar a fenotipos hemorrágicos
de leves a moderados [9]

La lumiagregometría es el estándar de oro aceptado para evaluar las anomalías
de la función plaquetaria asociadas con el riesgo de hemorragia. Además de los
trastornos del depósito de almacenamiento o los defectos de liberación de plaquetas,
existen otras afecciones o trastornos plaquetarios hereditarios que pueden atribuirse
a deficiencias de la función plaquetaria, como trombastenia de Glanzmann,
afibrinogenemia, síndrome de Bernard-Soulier o enfermedad de von Willebrand.

Actualmente, no existen pruebas de función plaquetaria que puedan demostrar
el riesgo de hemorragia cuando a los pacientes se les administran terapias
antiplaquetarias como aspirina o antagonistas de P2Y12 o GPIIb-IIIa. La prueba de
función plaquetaria demuestra claramente el efecto de estos fármacos sobre la
reactividad plaquetaria y ha sido fundamental para demostrar la eficacia de un
fármaco para bloquear su objetivo [19]
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Además, los estudios de función plaquetaria, especialmente la agregometría de
transmisión de luz (LTA), históricamente han sido muy informativos para la
evaluación in vitro de la farmacodinamia de fármacos, como la respuesta a la dosis,
la variabilidad de la respuesta y el grado de inhibición. Los factores que afectan los
resultados de las pruebas de agregación plaquetaria incluyen medicamentos como
aspirina y antiinflamatorios, clopidogrel y otros antagonistas de P2Y12 (Prasugrel
y ticagrelor) e imidazol [34]

También hay muchos otros medicamentos que no están específicamente
dirigidos a la inhibición plaquetaria, pero que pueden afectar las pruebas de función
plaquetaria, como antibióticos, descongestionantes y antidepresivos. Además, el
recuento de plaquetas, el pH plasmático, la temperatura de la muestra de sangre, la
concentración de fibrinógeno y el anticoagulante utilizado durante la venopunción
influyen en los parámetros y resultados de la prueba.

La técnica de flebotomía, la mezcla de sangre con anticoagulante, el tránsito de
la muestra al laboratorio y la manipulación y procesamiento en el laboratorio
pueden introducir variabilidad en las pruebas de función plaquetaria [19]

2.2.14. Ascitis en adultos con cirrosis: terapia inicial
La ascitis es una complicación importante de la cirrosis, que ocurre en el 50%
de los pacientes durante 10 años de seguimiento. El desarrollo de ascitis es un hito
importante en la historia natural de la cirrosis, ya que se asocia con una mortalidad
del 50% en dos años y significa la necesidad de considerar el trasplante de hígado
como una opción terapéutica.

La mayoría (75%) de los pacientes que presentan ascitis tienen cirrosis
subyacente, siendo el resto por malignidad (10%) insuficiencia (3%), tuberculosis
(2%), pancreatitis (1%) y otras causas raras. Se desconoce la verdadera prevalencia
e incidencia de la cirrosis hepática y sus complicaciones.

51

Las enfermedades hepáticas crónicas (enfermedad del hígado graso no
alcohólico, enfermedad hepática alcohólica y hepatitis C crónica) desarrollan
cirrosis durante un período de 10 a 20 años. Con una frecuencia creciente de
enfermedad del hígado graso alcohólico y no alcohólico, se espera un gran aumento
en la carga de la enfermedad hepática en los próximos años con un aumento
inevitable de las complicaciones de la cirrosis.

Estas pautas se basan en una búsqueda exhaustiva de la literatura, incluidos los
resultados de ensayos de control aleatorios, revisiones sistemáticas, estudios
prospectivos retrospectivos y, en algunos casos, evidencia obtenida de informes de
comités de expertos. Cuando es posible, se hace un juicio sobre la calidad de la
información utilizada para generar las guías, y las recomendaciones específicas [35]
2.2.15. Cirrosis en adultos: etiologías, manifestaciones clínicas y diagnóstico
La cirrosis representa una etapa tardía de la fibrosis hepática progresiva
caracterizada por la distorsión de la arquitectura hepática y la formación de nódulos
regenerativos. En general, se considera irreversible en sus etapas avanzadas,
momento en el que la única opción de tratamiento puede ser el trasplante de hígado.
Sin embargo, se ha documentado la reversión de la cirrosis (en sus primeras etapas)
en varias formas de enfermedad hepática después del tratamiento de la causa
subyacente. Los pacientes con cirrosis son susceptibles a una variedad de
complicaciones y su esperanza de vida se reduce notablemente.

Existen numerosas causas de enfermedad hepática que pueden resultar en
cirrosis, ya sea causando inflamación hepática crónica o colestasis. Las causas más
comunes de cirrosis son la hepatitis C, la enfermedad hepática alcohólica y la
enfermedad

hepática

no

alcohólica,

que

en

conjunto

representaron

aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes en la lista de espera de trasplante
de hígado.
2.2.16. Ligadura endoscópica de varices
Durante la colocación de bandas de varices, el médico usa un endoscopio para
colocar un anillo elástico que parece una banda de goma alrededor de una vena
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agrandada. Al colocar bandas en la vena de esta manera, se cortará el flujo sanguíneo
a través de la vena. Puede resultar difícil utilizar este procedimiento mientras
alguien está sangrando activamente, porque el dispositivo utilizado para colocar las
bandas oscurece la visión del médico [35]

Se ha demostrado que las bandas varicosas son tan eficaces como la
escleroterapia en el tratamiento de episodios hemorrágicos. Y tiene menos
complicaciones.

La banda de varices a menudo se realiza varias veces para controlar las várices
y prevenir el sangrado. Por ejemplo, las bandas se pueden repetir cada 2 a 4 semanas
durante 3 a 4 sesiones. Su médico controlará (controlará) las várices cada 3 a 12
meses después de eso por el resto de su vida.

Durante la escleroterapia endoscópica, se puede inyectar una sustancia química
llamada esclerosante directamente en una vena agrandada o en la pared del esófago
junto a las venas agrandadas. La sustancia causa inflamación del revestimiento
interior de la vena, que con el tiempo hace que la vena se cierre y cicatrice. Cuando
la vena está cerrada, la sangre no puede fluir a través de ella.

La escleroterapia endoscópica puede ser eficaz para detener el sangrado
inmediato (agudo) causado por las várices esofágicas. Todavía se realiza en
emergencias, pero no es tan popular como en el pasado. Más que antes, los médicos
están utilizando bandas de varices para tratar y prevenir el sangrado por varices
esofágicas. Incluso si la escleroterapia se realiza al principio, la banda de varices
generalmente se realiza más tarde para prevenir hemorragias futuras. Ambos
procedimientos funcionan. Pero la banda de varices tiene menos posibilidades de
complicaciones que la escleroterapia [31]

Las complicaciones de la escleroterapia endoscópica no son comunes. Y las
complicaciones de las bandas de varices son incluso menos comunes. Si ocurren
complicaciones, pueden incluir:
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Infección.



Punción de la pared del esófago (perforación esofágica).



Llagas en el esófago (úlceras esofágicas).



Estrechamiento del esófago (estenosis esofágica).



Neumonía por aspiración.

2.2.17. Métodos para lograr la hemostasia en pacientes con hemorragia
aguda por várices
La hemorragia aguda por várices es una complicación mortal en pacientes con
cirrosis hepática. En pacientes con cirrosis hepática descompensada acompañada
de ascitis o encefalopatía hepática, la hemorragia aguda por varices se asocia con
una alta tasa de mortalidad. Casi el 50% de los pacientes con cirrosis hepática recién
diagnosticada tienen várices acompañantes; cada año, se desarrollan nuevas várices
o las várices preexistentes empeoran en el 7% de los pacientes, y el primer sangrado
ocurre en el 12% de los pacientes cada año.
Los factores de riesgo de hemorragia por varices incluyen el tamaño de la variz,
un signo de color rojo en la superficie de la variz y el grado de deterioro de la
función hepática. El consumo de alcohol también es un factor de riesgo de
hemorragia por varices [1]
La tasa de mortalidad a las 6 semanas por hemorragia varicosa es del 15% al
20%, y en pacientes con cirrosis hepática descompensada grave de grado C superior
a la tasa de mortalidad aumenta hasta un 30%. Por lo tanto, en pacientes con
hemorragia aguda por várices, lo más importante es la hemostasia endoscópica
oportuna y la prevención de nuevas hemorragias.
Los objetivos del tratamiento para la hemorragia aguda por várices son
1) corrección de la hipovolemia,
2) logro rápido de la hemostasia,
3) prevención de nuevas hemorragias tempranas,
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4) prevención de complicaciones relacionadas con hemorragias y
5) prevención del deterioro de la función hepática.
El primer paso del tratamiento en pacientes con hemorragia es la evaluación de
la gravedad de la hemorragia y el logro de la estabilidad hemodinámica mediante
la administración de líquidos y transfusión adecuados. Sin embargo, a diferencia de
los pacientes con hemorragia no varicosa, demasiada transfusión o administración
de líquidos en pacientes con hemorragia varicosa puede agravar la hemorragia
resultante del aumento de la presión venosa portal debido al aumento del volumen
intravascular, y pueden ocurrir complicaciones como edema pulmonar y ascitis
después de la hemostasia ha sido conseguido [17]
Deben mantenerse abiertas al menos dos vías intravenosas en los brazos o
piernas para la administración de líquidos. La inserción de una vía venosa central
podría aumentar la carga del paciente y podría causar complicaciones como
neumotórax; Por lo tanto, debe realizarse solo en pacientes cuyas vías intravenosas
sean difíciles de asegurar, y en otros casos, se deben insertar vías venosas centrales
dependiendo del estado hemodinámico del paciente después de la terapia
endoscópica.
2.2.18. Evaluación no invasiva de la fibrosis hepática
La detección y cuantificación de la fibrosis hepática representa un desafío de
larga data en hepatología. Actualmente, la evaluación precisa de la fibrosis hepática
se ha vuelto cada vez más importante para tomar decisiones terapéuticas,
determinar el pronóstico y hacer un seguimiento de la progresión de la enfermedad.
La fibrogénesis hepática es un proceso dinámico que refleja un recambio de
matriz extracelular desequilibrado. Por lo tanto, evaluar la evolución de la fibrosis
a lo largo del tiempo puede ser más importante que un diagnóstico de “una sola
vez”. La evidencia reciente que sugiere que la fibrosis hepática puede ser reversible
enfatiza aún más la importancia de monitorear la fibrosis a lo largo del tiempo,
además de simplemente diagnosticar su presencia y estadificar su gravedad.
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Históricamente, la biopsia hepática se ha considerado el estándar de oro para
evaluar el grado de fibrosis hepática. La histología de la muestra de biopsia permite
a los médicos obtener información diagnóstica no solo sobre la fibrosis sino
también sobre la inflamación, necrosis, esteatosis y depósitos hepáticos de hierro o
cobre. Sin embargo, la creciente conciencia de varios inconvenientes de la biopsia
hepática ha cuestionado repetidamente su precisión y valor en la práctica clínica [9]
Claramente, las muestras de biopsia hepática son una parte extremadamente
pequeña (1/50000) del hígado y, por lo tanto, pueden producirse errores de
muestreo incluso con muestras óptimas. El tamaño óptimo para la estadificación de
la fibrosis es de 20 mm de longitud con 11 tractos portales, pero esto podría requerir
más de un paso con una aguja de biopsia para lograrlo, aumentando así la
probabilidad de eventos adversos.
Además, a pesar de la disponibilidad de sistemas de puntuación de fibrosis
estandarizados ampliamente validados, la precisión del examen histológico puede
verse

comprometida

inherentemente

por

una

variabilidad

significativa

intraobservador e interobservador: incluso una muestra de biopsia óptima (25 mm
de largo) tiene una tasa del 25% de discordancia para la estadificación de la fibrosis,
que se ve agravada por la experiencia relacionada con el operador y la
especialización del patólogo.
Por último, pero no menos importante, la biopsia hepática es un procedimiento
invasivo con un riesgo pequeño pero significativo de morbilidad relacionada con el
procedimiento (el dolor se presenta en el 20% y las complicaciones importantes
como hemorragia intraperitoneal y hemobilia en el 0,5%), con una tasa de
mortalidad de 0,009-0,12% [34]
Por lo tanto, los pacientes pueden tolerar mal la biopsia de hígado, especialmente
si es necesario repetirla. La biopsia hepática transyugular, más segura y mejor
tolerada, sólo está disponible en centros especializados, pero permite varios pases
sin complicaciones añadidas y la medición del gradiente de presión venosa hepática
(HVPG).
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2.3. Referentes empíricos

El-Din et al, en su artículo titulado Correlation of thrombocytopenia with grading
of esophageal varices in chronic liver disease patients, en el año 2018 realizado en
el Hospital Menouf Fever, de segundo nivel con ocho especialidades. Este estudio
incluyó a 210 pacientes que presentaron enfermedad hepática crónica en el Hospital
Menouf Fever. El diagnóstico se basó en la historia, los datos clínicos, de
laboratorio y de imagen. Se dividieron en dos grupos: El grupo I incluyó 140
pacientes con EV y se subdividió en el grupo IA, que incluyó 60 pacientes con
grado I, el grupo IB, que incluyó 40 pacientes con grado II, y el grupo IC, que
incluyó 40 pacientes con grado III, y el grupo II incluyó 70 pacientes sin EV. La
correlación de la trombocitopenia con la clasificación de los EV se evaluó mediante
la correlación de Spearman.
El recuento de plaquetas fue significativamente menor en pacientes con VE
grados I, II y III (media ± DE; 100.5 ± 19.8, 65.2 ± 13.0 y 60.3 ± 14.1 × 103/mm3,
respectivamente) que en aquellos sin EV (152.1 ± 17.1 × 10 3/mm3). Además, fue
significativamente menor en pacientes con grados II y III (EV grandes) (65.2 ± 13.0
y 60.3 ± 14.1 × 103/mm3, respectivamente) que en pacientes con grado I (EV
pequeños) (100.5 ± 19.8 × 103 / mm3) (p <0.001). El valor de corte del recuento de
plaquetas como predictor de la presencia de VE fue menor o igual a 130 × 103/mm3,
con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. Además, el valor de
corte como predictor de la presencia de VE grandes fue menor o igual a 80 ×
103/mm3, con una sensibilidad del 91,2% y una especificidad del 86,7%. También
hubo una correlación negativa significativa entre el recuento de plaquetas y la
clasificación de los EV (r = −0.756; P <0.001) [12].

Giannini et al realizo un trabajo de investigacion ttulado Low Fibrinogen Levels
Are Associated with Bleeding After Varices Ligation in Thrombocytopenic
Cirrhotic Patients. Annals of Hepatology. Vol. 17 (5): 830-835. Realizado en la
Unidad de Gastroenterología del Hospital Policlínico San Martino de Génova, Italia
en el año 2018. Giannini et al, analizó los bajos niveles de fibrinógeno asociados
con sangrado después de la ligadura de varices en pacientes cirróticos
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trombocitopénicos. Se incluyeron 109 pacientes con cirrosis sometidos a ligadura
de VE por profilaxis primaria de hemorragia digestiva. Los parámetros comunes de
coagulación (INR, niveles de fibrinógeno) y hemograma completo se obtuvieron en
todos los pacientes y se evaluaron la subdivisión de pacientes en sangradores y no
sangradores después de la ligadura. Los resultados demostraron que la incidencia
de hemorragia post-ligadura fue del 5,5% (6 pacientes).

Los recuentos de INR y plaquetas, según los puntos de corte comunes (es decir,
INR > 1.5, recuento de plaquetas < 50 x 109/l) no fueron predictores de hemorragia
posterior al procedimiento. Los pacientes que sangraron tenían niveles de
fibrinógeno significativamente más bajos [146 mg/dl (98-262) versus 230 mg / dL
(104-638), p = 0.009]. Un límite de fibrinógeno de 179 mg/dl tuvo un valor
predictivo negativo del 98,6% para la presencia de VE y de sangrado. Concluyeron
que los niveles de fibrinógeno están asociados con un mayor riesgo VE y de
hemorragia en pacientes cirróticos y podrían usarse para estratificar el riesgo de los
pacientes. Sin embargo, debido a su naturaleza preliminar, estos hallazgos deben
confirmarse en poblaciones más grandes [11].

Un estudio realizado por Gana et al, titulado A clinical prediction rule and platelet
count predict esophageal varices in children. Gastroenterology. Vol. 141(6): 200916, en el 2015, realizado en Montreal Children’s Hospital, Canadá, de tercer nivel
con diez especialidades, sobre el recuento de plaquetas para predecir várices
esofágicas. Se analizaron datos de 108 niños, menores de 18 años, que recibieron
endoscopias en 8 centros, para evaluar la hipertensión portal por enfermedad
hepática crónica. Los resultados del análisis de sangre y la ecografía abdominal se
obtuvieron dentro de los 4 meses posteriores a la endoscopia. De los niños
estudiados, 74 tenían várices esofágicas (69%), incluidos 35 con várices grandes
(32%).

Los mejores predictores no invasivos de varices esofágicas de cualquier tamaño
fueron los siguientes: relación plaquetas/tamaño del bazo, puntaje z (área bajo la
curva característica operativa del receptor [AUROC], 0,84; intervalo de confianza
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[IC] del 95%: 0,75-0,93), RCP (AUROC, 0,80; IC del 95%, 0,70-0,91) y recuento
de plaquetas (AUROC, 0,79; IC del 95%, 0,69-0,90). Los valores predictivos
positivos del recuento de plaquetas fueron 0.87 y 0.86, los valores predictivos
negativos fueron 0.64 y 0.63, las razones de probabilidad positiva fueron 3.06 y
2.76, y las razones de probabilidad negativa fueron 0.64 y 0.63, respectivamente.
Basado en valores predictivos positivos y negativos, las pruebas no invasivas más
precisas fue el recuento de plaquetas [27].
Adami et al, en su artículo titulado Noninvasive methods for prediction of
esophageal varices in pediatric patients with portal hypertension World J
Gastroenterol. Vol. 19(13):2053–2059., en el año 2014, realizado en el Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de segundo nivel con once especialidades, el autor
planteó como objetivo de evaluar los parámetros clínicos y de laboratorio para la
predicción de hemorragias por varices esofágicas (VE) en niños con hipertensión
portal. Se trató de un estudio retrospectivo de 103 pacientes (edad media: 10,1 ± 7,7
años), 95,1% con hipertensión portal intrahepática. Todos los pacientes no tenían
antecedentes de hemorragia y se sometieron a esofagogastroduodenoscopia para la
detección de VE. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos: con y sinEV [9].
Resultados: 71 niños tuvieron VE en la primera endoscopia. En el análisis
univariado, el tamaño del bazo, las plaquetas, la RPC, la puntuación de riesgo, el
EAAP y el cociente de recuento de plaquetas con respecto al tamaño del bazo z
mostraron asociaciones significativas (p < 0,05). Los mejores predictores no
invasivos de VE fueron el recuento de plaquetas [área bajo la curva característica
operativa del receptor (AUROC) 0,82; IC del 95%: 0,73-0,91], plaquetas:
puntuación z del tamaño del bazo (AUROC 0,78; IC del 95%: 0,67-0,88), RCP
(AUROC 0,77; IC del 95%: 0,64-0,89) y puntuación de riesgo (AUROC 0,77; 95
% CI: 0,66-0,88) [9].
Un estudio realizado por Ozdil et al, en su artículo titulado Relationship between
size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients. North Clin
Istanb. Vol. 3(1):46–52., en el año 2016, realizado en el Hospital de investigación
y capacitación Ümraniye de Estambul, Turquía, nivel II con siete especialidades.
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Se evaluó la relación entre el tamaño de las várices gastroesofágicas y la relación
del recuento de plaquetas/diámetro del bazo en pacientes cirróticos. Este estudio
incluyó a 186 pacientes cirróticos, el 66,7% fueron hombres (n = 124) y el 33,3%
fueron mujeres (n = 62). Las varices esofágicas se encontraron en el 82.7% y las
várices gástricas en el 17.3%. El recuento de plaquetas y fibrinógeno
individualmente tuvieron una sensibilidad y especificidad altas para predecir
várices, de 89% y 88% para las plaquetas respectivamente, mientras que el recuento
de fibrinógeno obtuvo una sensibilidad de 91% y especificidad del 86% [25].
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CAPITULO III
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Materiales
3.1.1 Localización
La investigación se realizará en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert
Pontón, ubicado en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, correspondiente al tercer
nivel de especialidades quirúrgicas como cirugía general, cirugía vascular,
neurocirugía, cirugía plástica, urología, otorrinolaringología, oftalmología,
coloproctologia, traumatología, clínicas como medicina interna, neurología,
gastroenterología

reumatología,

cardiología,

nefrología,

endocrinología,

dermatología, apoyo diagnóstico y terapéutico y unidades críticas.
3.1.2 Periodo de investigación
El estudio se realizará del 1ero de enero del 2019 al 1ero de enero del 2020.
3.1.3 Recursos a emplear
3.1.3.1 Recursos humanos
-

Investigador.

-

Tutor.

-

Revisor metodológico.
3.1.3.2 Recursos físicos

-

Revistas de Medicina Interna y Gastroenterología.

-

Libros de Medicina Interna y Gastroenterología.

-

Utilitarios de Windows, impresora y Scanner.

-

Software estadístico SPSS versión 22.

-

Computador personal, grabadora digital.

-

Expediente clínico.
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3.1.4 Universo y muestra
3.1.4.1 Universo
Todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que reciben atención
especializada en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón durante el
periodo del 1 de enero del 2019 al 01 de enero del 2020.
3.1.4.2 Muestra
Es de tipo no probabilística cuantitativa por conveniencia, conformada por 147
pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática e hipertensión portal con presencia
de várices esofágicas determinadas por endoscopía digestiva y que cumplan con los
criterios de inclusión del estudio.

3.2 Métodos
3.2.1 Tipo de investigación
-

Observacional: el investigador no manipulará los datos.

-

Retrospectivo: los datos serán recogidos de la historia clínica.

-

Longitudinal: se realizarán 2 mediciones.

-

Analítico: se hará asociación, comparación y contrastación entre las variables.
3.2.2 Diseño de investigación

-

No experimental.
3.2.3 Nivel de investigación

-

Predictivo.
3.2.4 Operacionalización de equipos e instrumentos
El diagnóstico se realizará utilizando la base de datos del departamento de

estadística se recabará los valores de laboratorio y/o informes de ecografía,
tomografía y resonancia magnética nuclear de los pacientes cirróticos que se habían
sometido al menos a un examen endoscópico y que fueron incluidos en el estudio.
Las pruebas de laboratorio se realizaron concomitantemente con endoscopia. Los
hallazgos demográficos, clínicos y de laboratorio de los pacientes se compararon
con los hallazgos endoscópicos.
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El estadio de la enfermedad de los pacientes se determinó de acuerdo con el
sistema de puntuación de Child-Pugh basado en el tiempo de protrombina (TP), la
albúmina, valores de bilirrubina y la presencia de encefalopatía o ascitis. Los
pacientes se clasificaron en grupos A (5-6 puntos), B (7-9 puntos) y C (10-15
puntos). A partir de los recuentos de sangre total del paciente medidos
automáticamente, se determinó el número de plaquetas en 1 mm cúbico.
Las varices esofágicas detectadas endoscópicamente se clasificarán como
pequeñas (elevación mínima desde la mucosa esofágica), moderadas (varices
tortuosas que ocupan menos de un tercio de la luz) y grandes (varices tortuosas que
ocupan más de un tercio de la luz). Dado que las pautas de tratamiento recomiendan
la profilaxis primaria para las várices moderadas y grandes, estas dos categorías se
combinaron para formar un solo grupo. Por lo tanto, las varices se evaluaron en
base a dos grupos: pequeño y mediano o grande.
3.2.5 Criterios de inclusión/ exclusión
3.2.5.1 Criterios de inclusión
 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática y várices esofágicas del Hospital
de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2019-2020.
 Pacientes que se sometieron a esogastroduodenoscopía de detección.
 Pacientes con cirrosis compensada.

3.2.5.2 Criterios de exclusión
 Pacientes sometidos a múltiples endoscopias del tracto digestivo superior
 Pacientes con antecedentes de hemorragia variceal.
 Pacientes que se sometieron a ligadura con banda, escleroterapia u terapia de
oclusión de varices esofágicas.
3.2.6 Análisis de la información
Se utilizará el software SPSS (versión 22.0) para el análisis estadístico de los
datos obtenidos del estudio. La aptitud de los parámetros a la distribución normal
se evaluó mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Además de los métodos
estadísticos descriptivos (frecuencia, porcentaje, media, desviación estándar), se
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utilizó la estadística de tipo inferencial. Para las comparaciones intergrupales de
parámetros con distribución normal y no normal, se utilizará la prueba de la t de
Student y la prueba U de Mann-Whitney, respectivamente.
La prueba de chi-cuadrado de homogeneidad también se utilizará para asociar
las variables categóricas. Se seleccionaron modelos óptimos basados en el análisis
de la curva de características operativas del receptor (ROC). Se utilizaron pruebas
de detección diagnósticas como la sensibilidad y especificidad, valor predictivo
positivo y negativo. El nivel de significación estadística se aceptó como p < 0,05
empleando un intervalo de confianza del 95%.
3.2.7 Aspectos éticos y legales
El presente estudio cumple con las normas de confidencialidad, anonimato y no
maleficencia de acuerdo a la declaración de Helsinki del año 2011. El estudio es de
carácter observacional, no se realizará experimentación sobre los pacientes que
participaron en el estudio, ya que se utilizará información de las historias clínicas y
datos obtenidos de la entrevista personal, por lo tanto, no representa riesgo alguno
para los participantes. Todos los pacientes analizados firmaron la hoja de
consentimiento informado.
La Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial N° 499, del 20 de
octubre del 2008.
Artículo 42, dispone que "El Estado garantizará el derecho a la salud, su
promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la
provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes
saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso
permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia." [43].
Título VII - Régimen del buen vivir - Capitulo primero - Sección segunda –
Salud”
Art. 360.- “El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y
comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes
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niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas
ancestrales y alternativas.” [43].
Art. 365.- “Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los
profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se
sancionará de acuerdo con la ley” [43].

3.2.8 Cuadro de operacionalización de las variables
VARIABLE

Variable
dependiente

Variable
independiente

DEFINICIÓN

INDICADORES

ESCALA
VALORATIVA

TIPO DE
VARIABLE

FUENTE

Plaquetas

Células
sanguíneas
fundamentales
para la
hemostasia

> 150.000 x
mm3
< 150.000 x
mm3

Numérica
Continua

Historia
clínica

Fibrinógeno

Glucoproteína
con
propiedades
globulares y de
proteínas
fibrosas que se
sintetiza en el
hígado

Los valores de
referencia:
150.000 a
450.000 por
microlitro
expresados en
unidades
convencionales.
Concentración
plasmática. Valor
referencias: 2.53.0 mg/mL

> 200 mg/dl
< 200 mg/dl

Numérica
Continua

Historia
clínica

Hallazgos
de
endoscopía

Hallazgos
durante el
procedimiento
de endoscopía
digestiva en
los pacientes
cirróticos
Tamaño de
várices
esofágica
medidos por
endoscopía,
ecografía o eco
endoscopía
Diferencia de
género

Frecuencia y
porcentaje de
pacientes con
várices
esofágicas

Várices
esofágicas:
Presencia
Ausencia

Categórica
Nominal
Dicotómica

Historia
clínica

Frecuencia y
porcentaje de
pacientes según
el tamaño de las
várices
esofágicas

Pequeño
Moderado
Grandes

Categórica
Nominal
Politómica

Historia
clínica

Frecuencia y
porcentaje de
hombres y
mujeres
Frecuencia y
porcentaje de
personas por
años cumplidos
según los grupos
etarios

Masculino
Femenino

Categórica
Nominal
Dicotómica

Historia
clínica

20-40 años
40-60 años
> 60 años

Numérica
De intervalo

Historia
clínica

Tamaño
várices
esofágicas

Sexo

Edad

Tiempo que
una persona ha
vivido, a partir
del nacimiento
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Child-Pugh

Sistema de
estadificación
usado para
evaluar el
pronóstico de
una
enfermedad
hepática
crónica,
principalmente
la cirrosis

Frecuencia y
porcentaje de
pacientes según
la clasificación
Child-Pugh:

Tipo A
Tipo B
Tipo C

Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

3.2.9. Resultados
I. DATOS FILIACIÓN
Sexo
Tabla 1. Sexo
Respuesta
Encuestados
Porcentaje
Masculino
35
24%
Femenino
112
76%
Total
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 1. Sexo
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: En su mayoría prevalece el sexo femenino.
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Categórica
Nominal
Dicotómica

Historia
clínica

Edad
Tabla 2. Edad
Respuesta
Encuestados
Porcentaje
20-40 años
32
22%
40-60 años
90
67%
> 60 años
25
17%
Total
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 2. Edad
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: En su mayoría prevalece el grupo etario que tienen entre 40 – 60 años.

Lugar de residencia
Tabla 3. Lugar de residencia
Respuesta
Guayaquil
Naranjal
El triunfo
Pedro Carbo

Encuestados
50
30
11
34

Porcentaje
34%
20%
8%
23%

67

Daule
22
15%
Total
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 3. Lugar de residencia
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto al lugar de residencia, la mayor parte es de Guayaquil.

Ocupación
Tabla 4. Ocupación
Respuesta
Encuestados
Porcentaje
No remunerado
69
47%
Remunerado
78
53%
Total
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 4. Ocupación
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto a la ocupación la mayoría es remunerada.

Año de ingreso
Tabla 5. Año de ingreso
Respuesta
Encuestados
Porcentaje
2019
18
12%
2020
34
23%
2021
95
65%
Total
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 5. Año de ingreso
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: En relación al año de ingreso fue mayor en el año 2021.

Mes ingreso
Tabla 6. Mes de ingreso
Respuesta
Enero
Marzo
Septiembre
Agosto
Octubre
Diciembre
Total

Encuestados
Porcentaje
22
15%
41
28%
23
16%
17
11%
15
10%
29
20%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 6. Mes de ingreso
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto al mes de ingreso predomina marzo.

Escolaridad
Tabla 7. Escolaridad
Respuesta
Encuestados
Porcentaje
Instrucción de cuarto nivel
0
0%
Instrucción de tercer nivel
7
5%
Instrucción secundaria
95
65%
Instrucción primaria
40
27%
Sin instrucción
5
3%
Total
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 7. Escolaridad
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Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto a la escolaridad, en su mayoría son quienes tuenen
instrucción secundaria.

Días de hospitalización
Tabla 8. Días de hospitalización
Respuesta
Menos de 5 días
5 – 7 días
Más de 7 días
Total

Encuestados
Porcentaje
135
92%
10
7%
2
1%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 8. Días de hospitalización
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto a los días de hospitalización en su mayoría manifiestan
menos de 5 días.

Estado civil
Tabla 9. Estado civil
Respuesta
Casado
Soltero
Viudo
Divorciado
Unión libre
Total

Encuestados
68
12
2
5
60
147

Porcentaje
46%
8%
1%
4%
41%
100%

Elaborado por: Arbeláez, 2021

Figura 9. Estado civil
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con relación al estado civil, en su mayoría se encuentra casados.

II. COMORBILIDADES
Comorbilidades
Tabla 10. Comorbilidades
Respuesta
Obesidad
Hipertensión arterial
Otras
Total

Encuestados
Porcentaje
45
31%
102
69%
0
0%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 10. Comorbilidades

74

102

120
100
80
60

45

40
20

0

0
Obesidad

Hipertensión arterial

Otras

Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: De los encuestados con respecto a las comorbilidades, en su mayoría el
padecen de hipertensión arterial.

III. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Clasificación Child-Pugh
Tabla 11. Clasificación Child-Pugh
Respuesta
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Total

Encuestados
Porcentaje
86
58%
54
37%
7
5%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 11. Clasificación Child-Pugh
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Del los encuestados con respecto a la clasificación Child-Pugh, en su
mayoría son de tipo A.

Várices esofágicas
Tabla 12. Várices esofágicas
Respuesta
SI
NO
Total

Encuestados
Porcentaje
134
91%
13
0%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 12. Várices esofágicas
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Del los encuestados con respecto a las várices esofágicas, en su mayoría
afirman tener.

Localización de várices esofágicas
Tabla 13. Localización de várices esofágicas
Respuesta
Esófago
Estómago
Total

Encuestados
Porcentaje
91
38%
56
62%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 13. Localización de várices esofágicas
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto a la localización de várices esofágicas hay mayor
prevalencia en el esófago.

Tamaño de las várices

Tabla 14. Tamaño de las várices
Respuesta
Pequeñas
Moderadas
Grandes
Total

Encuestados
Porcentaje
111
76%
25
17%
11
7%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 14. Tamaño de las várices
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: De los encuestados con respecto al tamaño de las várices en su mayoría
son pequeñas.

RESULTADOS LABORATORIO
Valores de plaquetas
Tabla 15. Valores de plaquetas

Respuesta
> 150.000 x mm3
< 150.000 x mm3
Total

Encuestados
Porcentaje
24
16%
123
84%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 15. Valores de plaquetas
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Con respecto a los valores de plaquetas, en su mayoría tiene un valor
< 150.000 x mm3.

Valores de fibrinógeno
Tabla 16. Valores de fibrinógeno
Respuesta
> 200 mg/dl
< 200 mg/dl
Total

Encuestados
Porcentaje
65
44%
82
56%
147
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 16. Valores de fibrinógeno
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Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: Del los encuestados con respecto a los valores de fibrinógeno, en su
mayoría < 200 mg/dl.
Déficit de plaquetas
Tabla 17. Déficit de plaquetas
Respuesta
SI
NO
Total

Encuestados
Porcentaje
123
100%
0
84%
123
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 17. Déficit de plaquetas
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Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: De los encuestados que presentan valores plaquetarios, en su totalidad
tiene déficit de plaquetas.

Déficit de fibrinógeno
Tabla 18. Déficit de fibrinógeno
Respuesta
SI
NO
Total

Encuestados
Porcentaje
82
100%
0
0%
82
100%
Fuente: Departamento estadístico del hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Figura 18. Déficit de fibrinógeno
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Elaborado por: R. Arbeláez, 2021

Análisis: De los encuestados que presentan valores fibrinógeno, en su totalidad
tiene déficit de fibrinógeno.

3.2.10. Análisis y discusión
Entre los meses del 1ero de enero del 2019 al 1ero de enero del 2020, se tomó
como muestra, 147 pacientes de pacientes con cirrosis hepática del Hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón. De a acuerdo a la comorbilidad presentan
Hipertensión arterial y obesidad, aquellos pacientes con varices esofágicas graves
poseen estadio clínico Clasificación Child-Pugh tipo A. Múltiples investigaciones
hacen referencia a factores predictivos que puedan identificar a pacientes con
várices en pacientes cirróticos antes de realizar procedimientos invasivos, como por
ejemplo la endoscopia. Se declaran entre estos factores pronósticos, la disminución
del conteo de plaquetas, esplenomegalia, ascitis, aumento del diámetro de la vena
porta, presencia de hipoalbuminemia, prolongación del tiempo de protrombina (TP)
y el estadio avanzado de insuficiencia hepática evaluado a través de la clasificación
de Child-Pugh-Turcotte, siendo el elemento predictivo más sensible para la
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formación de várices, es la medición del gradiente de presión venosa hepática
(GPVH) (CPT) [16]. Con respecto a las várices esofágicas, en su mayoría el 91%
de los pacientes la poseen. La incidencia de varices esofágicas en pacientes
cirróticos es de alrededor del 5% al cabo de un año y del 28% al final de los tres
años. Las varices pequeñas progresan a varices grandes a una tasa del 10% al 12%
anual. Aproximadamente el 50% de todos los pacientes con un nuevo diagnóstico
de cirrosis tienen várices gastrointestinales [4]. Estos antecedentes crean una
demanda clínica de métodos no invasivo y sensible para evaluar las várices
esofágicas. La cirrosis con hipertensión portal se asocia con esplenomegalia y
trombocitopenia [5]. El grado de trombocitopenia es un reflejo del grado de
hipertensión portal. Los principales mecanismos de trombocitopenia son el
secuestro de plaquetas en el bazo y la disminución de la producción de
trombopoyetina en el hígado [3, 1]. En relación a los resultados del laboratorio se
pudo determinar que, en relación a los valores de plaquetas, en su mayoría el 84%
con valor < 150.000 x mm3, seguido del 16% con valores > 150.000 x mm3.
Muchos estudios revelan las plaquetas son buenos predictores de la presencia de
VE en pacientes con enfermedad hepática crónica. Gill et al estudiaron 140
pacientes con enfermedad hepática crónica concluyeron que el recuento de
plaquetas de 100×103/mm3 es un marcador confiable para predecir VE en pacientes
cirróticos [6]. Sarwar et al, en otro estudio incluyó 101 pacientes; 65 pacientes
tenían VE, mientras que 36 pacientes no tenían várices. Informaron que los
pacientes con un recuento de plaquetas inferior a 88×103/mm3 son más propensos
a estar asociados con várices de alto grado [7]. Por otro lado, con respecto a los
valores de fibrinógeno, en su mayoría los pacientes del hospital de estudio presentan
56% con valor < 200 mg/dl, seguido del 44% con valores > 200 mg/dl. Existen
pocos estudios que mencionan la asociación de los niveles plasmáticos de
fibrinógeno con la presencia de várices esofágicos en pacientes con cirrosis
hepática. Giannin et al, reportó bajos niveles de fibrinógeno asociados con sangrado
después de la ligadura de varices en pacientes cirróticos trombocitopénicos [11];
El-Din et al, correlacionó la trombocitopenia con la clasificación de varices
esofágicas en pacientes con enfermedad hepática crónica, además reportó que el
recuento de fibrinógeno fue significativamente menor en pacientes con várices
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grandes y de mediano tamaño (media ± DE; 100.5 ± 19.8, 65.2 ± 13.0 × 10 3/mm 3)
[12]. En este sentido, los valores de fibrinógeno, en su mayoría el 56% con valor <
200 mg/dl, seguido del 44% con valores > 200 mg/dl. en su mayoría tiene déficit
de fibrinógeno.
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3.2.11. Cronograma de actividades
Tabla 19. Cronograma de actividades

ACTIVIDADES

2019
NOV DIC
1 2 1 2

2020
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ELECCION DEL TEMA DE INVESTIGACION
PROPUESTA DE INVESTIGACION
TUTORIA 1
CAMBIO Y REESTRUCTURACION DEL TEMA
TUTORIA 2
DESARROLLO DEL PROYECTO
BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA
CONTRUCCION DEL MARCO TEORICO
TUTOTRIA 3
PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO
CORRECION Y EDICION DEL ANTEPROYECTO
APROBACION DEL ANTEPROYECTO
RECOLECCION DE DATOS
TABULACION DE DATOS
TUTORIA 4
PRESENTACION DE BORRADOR DE TESIS
TUTORIA 5
CORRECION Y EDICION DEL BORRADOR DE
TESIS
APROBACION DEL BORRADOR DE TESIS
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SUSTENTACION DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION

Elaborado por: R. Arbeláez, 2021
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3.2.12 Presupuesto
Tabla 20. Presupuesto
Nº

1
2
3
4
5
6
7

Descripción
Fotocopias

Cantidad

Valor
unitario
USD

Valor total
USD

0,05

100

5

Libros

35

1

35

Encuadernado

1

1

1

0,25
0,6
0,35
0,25

5
2
5
2
74

1,25
1,2
1.75
0,5
43,95

Carpetas manilas
Carpetas plásticas
Bolígrafos
Lápiz
TOTAL

Elaborado por: R. Arbeláez, 2021
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CONCLUSIONES


Las características generales de los pacientes cirróticos con várices esofágicas del
Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón del periodo de 1ero de enero del 2019
al 1ero de enero del 2020, en su mayoría son del sexo femenino, edad de 40-60 años,
que residen en la Guayaquil, cuya ocupación están vinculadas a las actividades
remuneradas, en el 65% tiene un nivel de escolaridad secundaria, respecto al estado
civil repuntan los casados y aquellos en unión libre.



Para percibir la presencia de várices esofágicas se recurrió a calcular la sensibilidad
y especificidad, donde se recurrió 147 pacientes, el 24% fueron hombres (n = 35) y el
76% fueron mujeres (n = 112). Las varices esofágicas se encontraron en el 91%,
localizadas con el 38% en el esófago (n=91) y 62% en el estómago (n=56). El recuento
de plaquetas y fibrinógeno individualmente tuvieron una sensibilidad y especificidad
baja para predecir várices, de 84% < 150.000 x mm3 y el 16% > 150.000 x mm3 para
las plaquetas respectivamente, mientras que el valor de fibrinógeno con el 56% < 200
mg/dl y 44% > 200 mg/dl, en este sentido en su mayoría tiene déficit. Los pacientes
con varices esofágicas de alto grado poseen estadio clínico Clasificación Child-Pugh
tipo A.



Se logro estimar el poder discriminativo del recuento plaquetario y de fibrinógeno de
ambos biomarcadores, por medio de excelentes predictores de várices esofágicas en
pacientes con cirrosis hepática del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón y
donde se estableció su concordancia con los hallazgos de endoscopía.
.
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RECOMENDACIONES


Ampliar las características generales sociodemográficas de los pacientes cirróticos
con várices esofágicas de las unidades de salud de la ciudad de Guayaquil, a fin de
obtener datos por zonas que aporten a futuras líneas de investigación.



Se recomienda exponer los datos acerca la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo, valor predictivo negativo del recuento plaquetario y de
fibrinógeno de várices esofágicas al Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón
y otros hospitales de mismo nivel de atención dentro de la ciudad de Guayaquil.



Analizar otros predictores de várices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática de
tipo no invasivos, para profundizar los datos del poder discriminativo del recuento
plaquetario y de fibrinógeno.
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Anexo 1. Matriz de datos

1=M
2=F
N°

Nombres y
apellidos

HC

Edad

Sexo

ChildPugh

1=Si
2=No

1=Esófago
2=Estómago

1=Pequeñas
2=Moderadas
3=Grandes

Várices
esofágicas

Localización
várices

Tamaño
várices

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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1=Si
2=No
Plaquetas
(mm3)

Déficit
plaquetas

1=Si
2=No
Fibrinógeno
(mg/dl)

Déficit
fibrinógeno

Anexo 2. Formulario de recolección de datos
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE GRADUADOS

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES ABEL GILBERT PONTÓN

Numero HC:.........................................

Nombres: ......................................................

I. DATOS FILIACIÓN.
Edad:.......... anõ s

Fecha de nacimiento:……………………....

Lugar de residencia:....................

Lugar de procedencia:……………………..

Ocupación:..................................

Anõ ingreso:……… Mes ingreso………..

Escolaridad:……………………

Ocupación………………………………….

Fecha ingreso…………………..

Fecha de egreso…………………………….

Días de hospitalización…………

Estado civil:………………………………...

II. COMORBILIDADES


Obesidad

( )



Edad > 65 años

( )



Hipertensión arterial

( )



Otras:

III. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS


Clasificación Child-Pugh
-

Tipo A

( )

-

Tipo B

( )
95







Tipo C

( )

Várices esofágicas
-

Si

( )

-

No

( )

Localización de várices esofágicas
-

Esófago

( )

-

Estómago

( )

Tamaño de las várices
-

Pequeñas

( )

-

Moderadas

( )

-

Grandes

( )

-

Tamaño:

mm

IV. RESULTADOS LABORATORIO


Valores de plaquetas:



Valores de fibrinógeno:



Déficit de plaquetas

-

Si

( )

-

No

( )



Déficit de fibrinógeno:

-

Si

( )

-

No

( )

Autor: Ricardo Francisco Arbeláez Salinas.
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