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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la utilidad del índice recuento plaquetario/ diámetro 

esplénico como predictor de varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática 

del Hospital Honorio Delgado, durante el periodo enero 2018- diciembre 2020. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, analítico de las 

historias clínicas de los pacientes con cirrosis hepática del Hospital Honorio 

Delgado. Se elaboró una ficha de recolección de datos adecuada para el estudio, 

los datos fueron ordenados y analizados con SPSS 25. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se obtuvo datos de 130 pacientes. La edad 

promedio fue de 58.3 años, siendo el grupo etario más frecuente el adulto con 

49.2%, el sexo más frecuente fue el masculino con 58%. La etiología más frecuente 

fue el alcohol con 53.8%, el tiempo de diagnóstico de la mayor parte de la población 

fue menor de 5 años con el 80.7%. Además, la mayoría tuvo un score Child Pugh 

B con el 44% seguido de C con 41%. El 73% de nuestra población tuvo várices 

esofágicas, de las cuales el 39% las tuvo de tamaño grande.  Asimismo, el 75% de 

la población tuvo trombocitopenia, mientras que el 55% tuvo esplenomegalia. 

Finalmente, el índice recuento plaquetario/diámetro esplénico tuvo una sensibilidad 

de 62%, especificidad de 71%, valor predictivo positivo de 85%, valor predictivo 

negativo de 40%, además su área bajo la curva fue de 0.734 lo que le da una 

exactitud intermedia como predictor de várices esofágicas. Se concluye que el 

índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico predice várices esofágicas con el 

punto de corte 909. 

PALABRAS CLAVES: Cirrosis hepática, várices esofágicas, recuento plaquetario, 

diámetro esplénico. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the usefulness of the platelet count / splenic diameter 

index as a predictor of esophageal varices in patients with liver cirrhosis at Hospital 

Honorio Delgado, during the period January 2018-December 2020. 

METHODS: An observational, retrospective, analytical study of the medical records 

of patients with liver cirrhosis at Hospital Honorio Delgado was carried out. A 

suitable data collection sheet was prepared for the study, the data were ordered and 

analyzed with SPSS 25. 

RESULTS AND CONCLUSIONS: Data from 130 patients were obtained. The 

average age was 58.3 years, the most frequent age group being the adult with 

49.2%, the most frequent sex was the male with 58%. The most frequent etiology 

was alcohol with 53.8%, the diagnosis time of most of the population was less than 

5 years with 80.7%. Furthermore, the majority had a Child Pugh B score with 44% 

followed by C with 41%. 73% of our population had esophageal varices, of which 

39% had large ones. Likewise, 75% of the population had thrombocytopenia, while 

55% had splenomegaly. Finally, the platelet count / splenic diameter index had a 

sensitivity of 62%, specificity of 71%, positive predictive value of 85%, negative 

predictive value of 40%, and its area under the curve was 0.734, which gives it an 

accuracy intermedia as a predictor of esophageal varices. It is concluded that the 

platelet count / splenic diameter index predicts esophageal varices with the cut-off 

point 909. 

KEY WORDS: Liver cirrhosis, esophageal varices, platelet count, splenic diameter. 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las várices esofágicas es uno de los principales agravamientos de la cirrosis 

hepática producto de la hipertensión portal que esta genera, la cual puede tener 

consecuencias devastadoras si no se trata a tiempo, por ejemplo: Un episodio de 

hemorragia digestiva alta conlleva el incremento de 20% en la mortalidad del 

paciente y con ello en la disminución de la sobrevida. 

El examen de elección utilizado para el diagnóstico de várices esofágicas requiere 

el uso de endoscopia digestiva alta, sin embargo, este procedimiento es invasivo, 

costoso y ofrece una experiencia poco agradable para el paciente. 

La literatura nos muestra algunos métodos no invasivos útiles para ayudar a 

predecir la presencia de várices esofágicas, uno de los más evaluados corresponde 

al índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico, dicho índice combina 2 variables 

dependientes de la hipertensión portal lo que podría potenciar la exactitud de la 

predicción de várices esofágicas. Además, cuenta con la ventaja de que es de bajo 

costo, alta disponibilidad y mínima invasividad. Es por ello que se decide realizar 

esta investigación ya que podría ser útil dicho índice para la prevención primaria y 

estratificación de riesgo de varices esofágicas. 

ANTECEDENTES: 

En el estudio realizado por Wagas y colaboradores, en Karnataka en India, en el 

año 2008, tuvo como población de estudio 150 pacientes con cirrosis hepática 

estables, se excluyó a aquellos con hemorragia digestiva. Los resultados indican 

que el diámetro esplénico, el número de plaquetas y el índice recuento plaquetario/ 

diámetro esplénico fue significativo en las personas que adolecen de varices 

esofágicas. Además, se determinó que el índice conteo de plaquetas/ diámetro 

esplénico fue el más exacto entre los tres parámetros. Siendo el punto de corte 

obtenido 1014, el cual dio un valor predictivo positivo de 95,4% y valor predictivo 

negativo de 95,1% Concluyen que, si bien dicho índice es el más exacto dentro de 

los métodos no invasivos para diagnóstico de varices esofágicas, este no 
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reemplazaría a la endoscopia digestiva alta como método diagnóstico, pero podría 

ser útil en lugares que no cuentan con endoscopio disponible (1).En el estudio 

realizado por Ojeda y colaboradores, en el hospital civil de Guadalajara en México, 

tuvo como muestra a 91 pacientes que padecían de cirrosis hepática, se excluyó a 

aquellos pacientes con carcinoma hepatocelular, uso de medicamentos para 

profilaxis primaria de sangrado de varices esofágicas, consumo de alcohol al 

ingreso e historia de ligadura, escleroterapia o cirugía de hipertensión portal. Dentro 

de los resultados indican que el índice conteo de plaquetas/ diámetro esplénico tuvo 

un punto de corte de ≤884.3, 84% de sensibilidad, 70% de especificidad, valor 

predictivo positivo de 94% y valor predictivo negativo de 40% (2). 

En el año 2003, el estudio realizado por Giannini y colaboradores, evaluó a un total 

de 266 pacientes, 145 en el primer grupo y 121 en el segundo grupo realizado en 

Italia y publicado en el año 2003, tuvo como resultados una prevalencia de 61 y 

58% de varices esofágicas en ambos grupos respectivamente, además el índice 

conteo de plaquetas/diámetro esplénico con un punto de corte de 909 tuvo el 100% 

de valor predictivo negativo para la evaluación de várices esofágicas. Concluyen 

que el índice conteo de plaquetas / diámetro esplénico fue el único parámetro que 

estuvo independientemente asociado a la existencia de várices esofágicas y el valor 

predictivo negativo es extrapolable (3). 

Giannini y colaboradores en el año 2006 publican un estudio de validación del 

índice número de plaquetas / diámetro esplénico para el diagnóstico de varices 

esofágicas, este estudio fue realizado en Italia e incluyo a 218 pacientes cirróticos 

y se aplicó el punto de corte de 909. Tuvo como resultados una prevalencia de 

54.1%, además la exactitud diagnóstica del índice fue de 86% comparado con 

83.6% de solo recuento plaquetario o el 80% del diámetro esplénico solo. La 

sensibilidad del índice fue de 95%, la especificidad de 67%, el valor predictivo 

positivo 76.6% y el valor predictivo negativo fue de 87%. Concluye el estudio con 

que el índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico puede ser propuesto como 

un medio seguro y reproducible para el manejo de pacientes cirróticos que se 

someterán a una endoscopia digestiva alta (4). 

En el año 2009, Barrera y colaboradores publican un estudio realizado en Chile, 

con una población total de 67 pacientes cirróticos, a los cuales se les aplicó 
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exámenes bioquímicos, endoscopia digestiva alta, ecografía abdominal. Los 

resultados señalan una prevalencia de 50%, además la edad y el índice conteo de 

plaquetas / diámetro esplénico fueron los parámetros independientemente 

asociados a alto riesgo de varices esofágicas en el análisis multivariado con un OR 

de 8.81 y 11.21 respectivamente. El índice tuvo como punto de corte 830.8, con ello 

una sensibilidad de 76.9%, especificidad de 74.2%, valor predictivo negativo de 

77.8%. Concluyen que el índice mencionado está altamente asociado con un 

elevado riesgo de varices esofágicas pero la sensibilidad y la especificidad no llega 

a ser la óptima, además menciona que este estudio no apoya el uso rutinario del 

índice para el screening de várices esofágicas de alto riesgo (5). 

A nivel nacional también se han realizado trabajos similares, en el año 2014, 

Miranda realizo un estudio observacional, retrospectivo, que incluyo a 64 pacientes 

con varices esofágicas en el hospital Belén Trujillo. Los resultados de este estudio 

indican que el índice conteo de plaquetas / diámetro esplénico con punto de corte 

de 1000, tuvo una sensibilidad de 63%, especificidad de 91%, valor predictivo 

positivo de 87% y valor predictivo negativo de 71%. Además, obtuvo un área bajo 

la curva de 0.85. El estudio concluye mencionando que el punto de corte de 1000 

del índice número de plaquetas / diámetro esplénico, brinda el mejor perfil de 

predicción para várices esofágicas y el área bajo la curva otorga exactitud 

intermedia (6). 

En el año 2015, Velásquez realiza un estudio en el hospital Nacional Daniel Alberto 

Sabogal en 126 pacientes cirróticos, los resultados indican que el índice 

mencionado presentó una sensibilidad de 72.4 %, especificidad de 43.8%, valor 

predictivo positivo de 79.3% y valor predictivo negativo de 36.8%, razón de 

probabilidades positiva de 1.3 y razón de probabilidades negativa de 0.6. Concluye 

el estudio mencionando que el índice plaquetas/ diámetro esplénico no resulta una 

prueba objetiva para várices esofágicas en la muestra utilizada (7).  

El estudio realizado por Chen y colaboradores, en el año 2017, es una revisión 

sistemática y metanálisis en el cual se buscó artículos de las plataformas Pubmed 

y Embase, un total de 49 trabajos fueron incluidos. Los resultados de la curva ROC 

del índice plaquetas/ diámetro esplénico indican que tiene 0,87 para cualquier tipo 

de varices esofágicas y 0,81 para aquellas con alto riesgo. La sensibilidad del índice 
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para cualquier tipo de varices fue 0,84 y para las de alto riesgo fue 0,78. La 

especificidad fue 0,78 para cualquier tipo de varices y 0.67 para las de alto riesgo. 

En cuanto a la curva de ROC del punto de corte 909 con respecto al índice fue 0.88, 

mientras que la curva del índice en caso de cirrosis por etiología viral fue 0.86. El 

estudio concluye que el índice estudiado sería útil para reconocer várices 

esofágicas en pacientes con cirrosis hepática, además tiene alta sensibilidad en 

cirrosis hepática viral (8). 

En el año 2017, Gutiérrez realiza un estudio con 196 pacientes cirróticos estudiados 

en el hospital Regional Docente de Trujillo entre los años 2007 a 2014. En este 

trabajo el autor señaló el valor del número de plaquetas y diámetro mayor del bazo 

por separado para diagnóstico de várices esofágicas. Los resultados indican que el 

recuento plaquetario presentó un área bajo la curva de 0.78 y el del diámetro del 

bazo fue de 0.82. Además, obtuvo sensibilidad y especificidad de ambas variables, 

en el caso de plaquetas la sensibilidad fue 84.2%, especificidad de 64.2%, mientras 

que el diámetro esplénico tuvo una sensibilidad de 70.3% y una especificidad de 

81.1%. En cuanto a la curva ROC de ambos parámetros obtuvo como resultado de 

0.847, con sensibilidad y especificidad de 94% y 62.1% respectivamente. El estudio 

concluye alegando que las variables solas son de utilidad moderada para 

diagnóstico de várices esofágicas y estas mejoran si se considera a ambos (9). 

En el año 2018, Sarmiento B. presenta un estudio analítico, correlacional, 

retrospectivo en 266 pacientes cirróticos en el hospital Nacional Hipólito Unanue en 

Lima. Los resultados de dicho estudio indican que el mejor punto de corte del índice 

conteo de plaquetas / diámetro esplénico fue de 960, además tuvo una sensibilidad 

de 90%, especificidad de 65%, valor predictivo positivo de 72% y negativo de 87%; 

además la curva ROC indica que este índice presenta una exactitud intermedia 

diagnostica. Concluye el estudio mencionando que el punto de corte de 960 del 

índice plaquetas / diámetro esplénico brinda un buen perfil predictivo con resultados 

estadísticamente significativos (10). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

¿Es útil el Índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico como predictor de 

várices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo enero 2018- diciembre 2020? 

HIPÓTESIS:  

El índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico predice várices esofágicas en 

pacientes con cirrosis hepática del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

OBJETIVO GENERAL:  

• Determinar la utilidad del índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico 

como predictor de varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, durante el periodo 

enero 2018- diciembre 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Describir las características clínico epidemiológicas de los pacientes con 

cirrosis hepática del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

• Clasificar las várices esofágicas de acuerdo a la evaluación endoscópica 

en pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática. 

• Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 

predictivo negativo del índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico 

como predictor de varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática. 

• Determinar la exactitud diagnostica del índice recuento plaquetario/ 

diámetro esplénico, a través del cálculo del área bajo la curva en 

pacientes con cirrosis hepática. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CIRROSIS HEPÁTICA 

a) Definición:   

Cirrosis hepática es un estadio tardío de fibrosis hepática el cual puede 

ser irreversible en las etapas más avanzadas sino se trata a tiempo, esta 

patología cursa con necrosis e inflamación del parénquima 

distorsionando la arquitectura del hígado, formando nódulos 

regenerativos y deteriorando la función hepática. Existen casos de 

reversibilidad en las primeras etapas de la enfermedad, solo si se trata la 

causa subyacente a tiempo, en caso esto no suceda y se deje el curso 

natural de la enfermedad el único tratamiento disponible en fases finales 

será el trasplante hepático (11). 

b) Etiología:  

Existen múltiples causas de cirrosis hepática, dentro de las cuales 

destacan la hepatitis viral crónica por enfermedad del hígado graso no 

alcohólico, hepatitis virales producidas por VHB, VHC; enfermedad 

hepática alcohólica, siendo estas últimas las causas más frecuentes. 

Existen otras causas menos comunes como por ejemplo la cirrosis biliar 

primaria, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, infecciones 

parasitarias como esquistosomiasis, colangitis esclerosante primaria, 

déficit de alfa 1 anti tripsina, cirrosis cardiaca, etc. Todas estas causas 

pueden producir cirrosis hepática a través de procesos inflamatorios 

crónicos o por colestasis (11).  

c) Clasificación histológica:  

• Micronodular: Menos de 3 mm, estaba causado por alcohol, 

hemocromatosis, causas colestásicas de cirrosis, obstrucción de flujo 

de salida venoso hepático.  

• Macronodular: Nódulos mayores de 3 mm secundaria a hepatitis viral 

crónica.  
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Esta clasificación histológica a pesar de ser histórica, actualmente se 

encuentra en desuso debido a que presenta una serie de limitaciones 

debido a que es poco específico además la apariencia puede variar con 

el curso del tiempo, cambiando de un aspecto micronodular a 

macronodular, por último, la serología es mucho más específica para 

determinar la etiología de la cirrosis hepática; es por estas razones que 

se desaconseja el uso de esta clasificación. 

d) Manifestaciones clínicas:  

Los signos y síntomas pueden ser inespecíficos como astenia, pérdida 

de peso, debilidad o pueden ser producto de complicaciones como 

hipertensión portal (ascitis, várices esofágicas), insuficiencia 

hepatocelular (encefalopatía hepática) o carcinoma hepatocelular.  Los 

pacientes pueden ser asintomáticos en un inicio y debutar con una de 

estas complicaciones mencionadas (12). 

Síntomas:  

Dependerá la sintomatología si el paciente se encuentra compensado o 

no. En caso se encuentre estable, puede que el paciente este 

asintomático o presente síntomas inespecíficos como pérdida de peso, 

fatiga, anorexia. En casos de pacientes descompensados estos pueden 

cursar con ictericia, hematemesis, melena, ascitis, confusión, fiebre, 

prurito, calambres musculares. 

En las mujeres se puede desarrollar amenorrea y metrorragia, esto se 

debe a variaciones hormonales a nivel de testosterona, estradiol, 

prolactina producto de alteración del cleareance hepático. En el caso de 

los varones pueden desarrollar hipogonadismo, impotencia sexual, 

disminución de libido y atrofia testicular.  

Examen físico:  

Son numerosos los hallazgos que presenta el paciente cirrótico, a 

continuación, nombraré algunos:  
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• Disminución de la presión arterial: es un factor predictor de 

supervivencia ya que este contribuye al desarrollo del síndrome 

hepatorrenal (11). 

• Ictericia y telangiectasias en forma de araña. Se cree que esta última 

manifestación sea producto de alteración en el metabolismo de las 

hormonas sexuales (11). 

• A nivel de cabeza y cuello presenta hipertrofia parotídea, la cual se 

asocia a hepatopatía alcohólica y es secundario a infiltración grasa y 

fibrosis a nivel de la glándula. Además, puede presentar fetor 

hepaticus debido concentraciones elevadas de sulfuro de dimetilo lo 

cual sugiere derivación sistémica portal importante (12). 

• Ginecomastia: esta se debe a incremento en la producción de 

androstenediona y de estrógenos (12). 

• Hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, cabeza de medusa. Este 

último hallazgo se debe a hipertensión portal. Un hallazgo poco usual 

es el murmullo de Cruveilhier Baumgarten, el cual consiste en un 

zumbido venoso que se ausculta a nivel de epigastrio e incrementa la 

intensidad con la maniobra de Valsalva, este fenómeno se debe a 

anastomosis del sistema portal con el remanente de la vena umbilical 

(11). 

• A nivel genitourinario en los varones destaca la atrofia testicular 

producto del hipogonadismo. 

• A nivel de las extremidades se pueden encontrar eritema palmar, 

contractura de Dupuytren, cambios en las uñas como las uñas de 

Muercke o las de Terry. Un hallazgo a nivel óseo es la osteoartropatía 

hipertrófica, la cual clínicamente se manifiesta en forma de dedos en 

palillos de tambor, sin embargo, es poco específico de la enfermedad 

hepática.  

• A nivel neurológico los pacientes pueden cursar con asterixis producto 

de una complicación como es la encefalopatía hepática (11). 

e) Exámenes auxiliares:  

Pruebas de función hepática:  
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• Aminotransferasas: TGO y TGP suelen estar elevadas en 

pacientes cirróticos, sin embargo, el hecho de que estas se 

encuentren en valores normales no descarta la presencia de 

cirrosis hepática.  

• Fosfatasa alcalina: Esta enzima puede elevarse duplicando o 

triplicando su límite superior normal.  

• Gamma glutamil transpeptidasa: Suelen encontrarse elevados en 

enfermedad hepática, pero en mayor proporción en caso la 

etiología sea alcohólica. La causa se debería a que el alcohol 

causaría la fuga de GGTP de los hepatocitos o debido a que el 

alcohol induciría la GTTP microsomal hepática.  

• Bilirrubina: En estadios iniciales suelen encontrarse valores 

normales, pero a medida que se descompensa la enfermedad los 

niveles incrementan.  

• Albúmina: Los niveles de albúmina disminuyen a medida que 

empeora la cirrosis, no es un marcador específico, pero es útil para 

clasificar la gravedad del cuadro.  

• Tiempo de protrombina: A medida que la cirrosis hepática 

empeora, la capacidad del hígado de producir factores de 

coagulación empeora y con ello el tiempo de protrombina se 

prolonga. Este parámetro al igual que la albúmina correlaciona la 

gravedad del cuadro (12). 

Pruebas bioquímicas: Como mecanismo de compensación, en la 

cirrosis hepática se incrementa la secreción de hormona antidiurética y 

esto provoca hiponatremia, que puede ser grave en casos avanzados 

desarrollando el síndrome hepatorrenal.  

Pruebas hemáticas: A nivel hematológico la cirrosis se puede 

manifestar principalmente a través de trombocitopenia, la cual es 

causada por hipertensión portal, esta conlleva esplenomegalia y con ello 

secuestro de gran cantidad de plaquetas, además de la disminución de 

la trombopoyetina que podría explicar también la causa de este hallazgo.  

Otro hallazgo un poco más tardío es la anemia y leucopenia. 
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f) Diagnóstico:  

El diagnóstico confirmatorio de cirrosis se realiza con biopsia hepática. 

Sin embargo, en la práctica clínica no se realiza, ya que los datos clínicos, 

laboratoriales e imagenológicos dan un gran sustento para nuestro 

diagnóstico.  

Se sospecha que un paciente presente cirrosis hepática en caso tenga:  

• Estigmas clínicos de enfermedad hepática crónica  

• Evidencia de cirrosis en exámenes laboratoriales o imagenológicos  

• Presencia de cirrosis descompensada la cual se puede manifestar 

como: peritonitis bacteriana espontánea, hemorragia digestiva alta, 

encefalopatía hepática (11). 

Estudios imagenológicos: El primer examen que se utiliza es la ecografía 

abdominal ya que es un estudio ampliamente disponible, no invasivo y 

barato, este permite evaluar estructuras como el hígado, presencia de 

ascitis, esplenomegalia, además nos brinda información acerca de la 

circulación portal. Dentro de los hallazgos ecográficos más importantes 

se encuentran el aspecto nodular e incremento de la ecogenicidad del 

hígado, hipertrofia del lóbulo caudado y segmentos izquierdos del hígado, 

atrofia de lóbulo derecho (11). 

Tomografía computarizada: No es un examen que se utilice de rutina, 

debido a las desventajas que posee, ya que se expone al paciente a 

radiación, contraste y además es caro. Por otro lado, la información que 

nos da este examen es similar que la ecografía abdominal, es por ello 

que no es muy útil en la práctica clínica (12). 

g) Complicaciones:  

Várices esofágicas:  

Son venas colaterales porto sistémicas que se forman en la submucosa 

del tercio inferior del esófago a consecuencia de la gradiente venosa 

hepática incrementada. La existencia de várices a nivel de esófago se 
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relaciona con la gravedad de la cirrosis hepática la cual se puede 

clasificar utilizando la escala Child Pugh. Clínicamente esta se manifiesta 

típicamente con hematemesis o melena. Esta complicación clásicamente 

es tratada con ligación con bandas endoscópicamente o a través de 

escleroterapia endoscópica y en casos graves e intratables se puede 

utilizar shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) (13). 

El paciente cirrótico en caso no presente várices esofágicas es porque 

todavía no ha desarrollado hipertensión portal. La presión portal está 

directamente relacionada al fujo venoso portal y al grado de resistencia 

al flujo. En respuesta al aumento del volumen se desarrolla una 

circulación colateral que desvía el flujo a las venas sistémicas como por 

ejemplo las venas esofágicas. La presión de la vena porta normal se 

encuentra entre 5 a 10 mm Hg, se define hipertensión portal cuando la 

gradiente de presión venosa hepática es superior en 5 mm Hg con 

relación a la presión de la vena cava inferior o la presión de la vena 

esplénica sea mayor de 15 mm Hg (14). Cuando la gradiente de la 

presión venosa hepática es superior a los 10 mm Hg el riesgo de 

desarrollar las várices esofágicas es mucho mayor, con el tiempo 

aumentan de tamaño debido al incremento del flujo de sangre por las 

várices elevando así la presión que ejerce en la pared, de tal manera que 

se considera que cuando la gradiente supera los 12 mm Hg el riesgo de 

sangrado por várices esofágicas es alto. Es así que se produce el 

sangrado cuando la presión es mayor que la tensión de la pared de la 

várice. En varios estudios se ha demostrado que si la gradiente de 

presión venosa hepática es inferior a los 12 mm Hg el riesgo de 

hemorragia y recidiva hemorrágica desaparece significativamente y las 

várices esofágicas terminan disminuyendo de tamaño. Por lo que se 

considera como uno de los objetivos terapéuticos de la hipertensión portal 

disminuir la gradiente de presión venosa hepática en más del 20% con 

relación al valor basal o por debajo de los 12 mm Hg (8,15). 
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Asimismo, las várices esofágicas se pueden clasificar 

endoscópicamente, existen varias clasificaciones sin embargo la más 

actual es la de Baveno: 

• Pequeñas: < 5mm 

• Grandes: ≥ 5 mm  (16). 

Según el estudio de Merli en el año 2003, donde se evaluaron alrededor 

de 206 pacientes cirróticos, 113 sin varices y 93 con várices esofágicas 

los cuales se sometieron durante 37 meses, se observó que la tasa de 

incidencia al año de várices esofágicas fue del 5% y del 28% a los 3 años. 

La tasa de progresión de várices esofágicas fue del 12% y del 31% a los 

3 años. El estudio concluye que el peligro de hemorragia a dos años fue 

significativamente mayor en los pacientes con várices pequeñas en el 

momento de la inscripción en comparación con aquellos sin várices (17). 

Las várices esofágicas se asocian a altas tasas de mortalidad, llegando 

a 30 % de mortalidad en el pasado por una hemorragia varicosa 

sobreviviendo solo un tercio de los pacientes durante un año. 

Actualmente la supervivencia ha mejorado sustancialmente debido a las 

mejoras tanto en el diagnóstico como a nivel terapéutico, pero a pesar de 

ello siguen siendo relativamente altas, alrededor de 15 a 20% de 

mortalidad a los 30 días (13). 

Diagnóstico no invasivo de várices esofágicas:  

o Recuento plaquetario: 

Los pacientes con cirrosis hepática generalmente cuentan con 

recuentos plaquetarios bajos e INR elevado. Debido a que el hígado 

es el encargado de la producción de factores de coagulación, la 

cirrosis hepática puede conllevar a un estado hipocoagulable. 

Normalmente los valores de plaquetas se encuentran entre 150 000 

n/mm3 a 450 000 n/mm3. Se considera trombocitopenia cuando el 

valor de plaquetas es menor a 150 000 n/mm3 (8,13). 

o Diámetro esplénico: 
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El tamaño del bazo se correlaciona con la altura, el peso y el sexo de 

la persona, siendo más grande en individuos con estatura y peso 

mayor, así como en hombres en comparación con mujeres. El tamaño 

del bazo puede ser medido con el examen físico, pero es algo 

imprecisa y de manera más objetiva con exámenes imagenológicos 

como el ultrasonido. Los pacientes cirróticos tienden a presentar 

esplenomegalia debido a la hipertensión portal. Es así que se define 

esplenomegalia al tamaño del bazo mayor a sus parámetros 

normales, que en el adulto como promedio sería 12 x 7 x 3.5 cm, con 

peso mayor a 150 gr y volumen por encima de 300 ml (18,19).  

o Índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico:  

Según el estudio de Giannini dicho índice tiene un valor predictivo 

negativo del 100% cuando este está por encima de 909, siendo una 

prueba de despistaje útil para identificar a los pacientes con riesgo. 

Recuento de plaquetas (n/mm3) / Diámetro esplénico (mm) 

o Índice aspartato aminotransferasa / recuento plaquetario:  

Es el índice APRI, el cual ha sido ampliamente utilizado como 

predictor de cirrosis hepática siendo positivo cuando los valores de 

este índice son mayores de 1.1. Asimismo, se ha utilizado dicho índice 

en el trabajo realizado por Milla en el año 2016, concluyendo que el 

índice aspartato aminotransferasa/ conteo de plaquetas pronostica el 

riesgo de várices esofágicas con un OR de 3.53, el cual fue 

representativo (20). Si bien es cierto que este índice no es muy 

sensible como predictor de várices esofágicas podría ser útil. 

Otras complicaciones:  

• Gastropatía hipertensiva portal:  

También llamada gastropatía congestiva, es una causa poco 

frecuente de hemorragia digestiva en pacientes con 

hipertensión portal. Cuando esta es la única causa del 

sangrado, en la endoscopía se puede observar una supuración 
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difusa mucosa sin otras lesiones. La mucosa tiende a ser 

friable y junto a los vasos ectásicos que son más frágiles 

producirían el sangrado. La gravedad de esta gastropatía se 

encuentra relacionada con el nivel de presión portal, la 

resistencia vascular hepática y el grado de reducción del flujo 

sanguíneo hepático (21). 

• Ascitis:  

Ascitis es la acumulación de líquido dentro de la cavidad 

peritoneal. Es la complicación más común de los pacientes con 

cirrosis hepática y se da producto de la hipertensión portal. 

Aquellos que no presenten hipertensión portal no desarrollaran 

ascitis ni edemas. El síntoma más frecuente que refieren los 

pacientes con ascitis es el aumento del perímetro abdominal. 

El diagnóstico de ascitis se realiza mediante la exploración 

física, por la presencia de matidez desplazable (en el caso que 

haya al menos 1.5 a 3 litros) o el signo de la oleada (en caso 

haya 10 litros). En caso de dudas se puede realizar una 

ecografía abdominal. Sin embargo, la prueba de elección es la 

paracentesis diagnóstica. El tratamiento de la ascitis 

generalmente es una combinación de diuréticos con restricción 

de sodio, algunos pacientes requerirán incluso paracentesis 

terapéutica y en casos refractarios se podría utilizar los shunts 

portosistémicos transyugulares intrahepáticos (TIPS) (22). 

• Peritonitis bacteriana espontánea:  

Es la presencia de una infección del líquido ascítico 

preexistente sin evidencia de una causa secundaria 

intraabdominal como una perforación de una víscera. 

Clínicamente esta se manifiesta con fiebre, dolor abdominal, 

rigidez abdominal y trastorno del sensorio. Algunos pacientes 

pueden encontrarse asintomáticos y presentar solo algunas 

leves anomalías laboratoriales (23). 

El diagnóstico se establece con un cultivo positivo del líquido 

ascítico, o con un recuento de polimorfonucleares ≥ 250 
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células/mm3.  El tratamiento se realiza con cefalosporinas de 

tercera generación durante 5 a 10 días (24). 

• Síndrome hepatorrenal:  

El síndrome hepatorrenal es el desarrollo de falla renal en un 

paciente con enfermedad hepática avanzada. Este síndrome 

corresponde al estadio final de una secuencia de reducción en 

la perfusión renal inducida por el severo daño hepático. La 

vasodilatación arterial esplácnica jugaría el papel central en los 

cambios hemodinámicos y en el deterioro de la función renal. 

Inicialmente se puede enmascarar este síndrome debido al 

descenso en la masa muscular como la disminución de la 

producción hepática de urea y con ello la elevación de 

creatinina sérica como el nitrógeno ureico se elevarían 

mínimamente. 

Este síndrome presenta un sedimento de orina generalmente 

benigno, una tasa muy baja de excreción de sodio y un 

aumento progresivo de la concentración de creatinina 

plasmática. El diagnóstico es de exclusión, se realiza cuando 

se han excluido otras causas de disfunción renal. Con respecto 

al tratamiento, este consiste en diferenciar primero de otros 

cuadros que pueden ser similares. El tratamiento de primera 

elección es la expansión de volumen con albúmina junto con 

fármacos vasoconstrictores como terlipresina. El tratamiento 

definitivo de estos pacientes es el trasplante hepático (25). 

• Hidrotórax hepático:  

Es la presencia de efusión pleural en un paciente con cirrosis 

hepática y sin evidencia de una enfermedad cardiopulmonar. 

Fisiopatológicamente se produce por el movimiento del líquido 

ascítico del espacio pleural a través de los defectos del 

diafragma y usualmente se localiza en el lado derecho. El 

tratamiento del hidrotórax hepático incluye diuréticos y 

restricción del sodio. Pacientes que no respondan al 
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tratamiento conservador pueden requerir toracocentesis o 

incluso TIPS (13). 

• Síndrome hepatopulmonar:  

Se caracteriza por la siguiente triada: enfermedad hepática, 

incremento de la gradiente alveolo arterial con aire ambiental y 

evidencia de anomalías vasculares intrapulmonares 

denominadas dilataciones vasculares intrapulmonares.  

Clínicamente estos pacientes presentan hipoxemia leve, la 

cual es común, probablemente esta es causada por la ascitis, 

por la elevación del diafragma y el desajuste de la ventilación/ 

perfusión (13). 

• Hipertensión portopulmonar:  

Se denomina así cuando los pacientes con cirrosis hepática 

que presentan hipertensión portal se asocian a hipertensión 

pulmonar. La prevalencia de esta complicación es de alrededor 

del 2 por ciento. Al parecer la prevalencia ni la gravedad de la 

hipertensión portopulmonar se correlaciona con el grado de 

hipertensión portal (26). Estos pacientes suelen presentar 

fatiga, disnea, edema periférico, dolor torácico y síncope. El 

diagnóstico se puede realizar mediante ecocardiografía y se 

confirma mediante cateterismo cardiaco derecho (13). 

• Miocardiopatía cirrótica:  

Son aquellos pacientes con estadios avanzados de cirrosis que 

presentan características de disfunción cardiaca. El término se 

utiliza para describir a estos pacientes, que se caracterizan por 

tener un gasto cardiaco normal o aumentado pero una 

respuesta atenuada al estrés farmacológico, fisiológico o 

patológico. La miocardiopatía puede ocurrir por cualquier 

causa de cirrosis, aunque los pacientes con alcoholismo o 

hemocromatosis pueden tener causas que contribuyan al 

desarrollo de esta patología (13). 

• Encefalopatía hepática:  
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Es un síndrome que se caracteriza por la disminución del nivel 

de consciencia, junto a alteraciones del intelecto y cambios de 

personalidad consecuencia de la pérdida de la función 

metabólica hepática funcionante. Existen factores 

predisponentes para que se produzca este síndrome, los más 

importantes son la insuficiencia hepatocelular y los fenómenos 

de escape de la sangre intestinal por las colaterales, además 

hay factores precipitantes, dentro de los cuales destacan 

hemorragia digestiva alta, estreñimiento, infecciones. El 

diagnóstico se realiza luego de excluir otras enfermedades que 

afecten al sistema nervioso central. El tratamiento se basa en 

atender la causa desencadenante, además se utiliza lactulosa 

ya que esta disminuye el pH intestinal y con ello la producción 

de productos nitrogenados, otro de los fármacos utilizados son 

los antibióticos que disminuyen la flora intestinal como 

rifaximina o neomicina (27). 

• Carcinoma hepatocelular:  

Los pacientes con formas crónicas de hepatitis tienen alto 

riesgo de presentar carcinoma hepatocelular cuando 

desarrollan cirrosis. Tienen más riesgo aquellos pacientes que 

padecen cirrosis con causa viral como hepatitis B o C, 

esteatohepatitis no alcohólica y hemocromatosis. Debido a la 

reserva funcional del hígado, los pacientes con carcinoma 

hepatocelular tienden a estar asintomáticos al principio de su 

evolución y el diagnóstico suele ser tardío. En ocasiones se 

pueden manifestarse a través de la descompensación de una 

cirrosis previamente descompensada.  Otros síntomas y signos 

comunes suelen ser masa en hipocondrio derecho, saciedad 

temprana, ictericia obstructiva. El diagnóstico de esta 

complicación se realiza mediante exámenes imagenológicos, 

puede ser útil el uso de marcadores tumorales como 

alfafetoproteína (AFP), sin embargo, un AFP normal no excluye 

el diagnóstico (13). 
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• Trombosis de vena porta:  

En los pacientes cirróticos esta complicación se puede deber a 

una hemostasia desequilibrada y enlentecimiento del flujo 

portal. El tratamiento a menudo implica anticoagulación, 

aunque la decisión de anticoagular a un paciente implica 

ciertos riesgos por lo que se debe evaluar riesgo beneficio (13). 

  

h) Pronóstico:  

El pronóstico de la cirrosis hepática depende de numerosos factores 

como, por ejemplo: etiología, severidad, presencia de complicaciones y 

algunas comorbilidades. Una vez alguna descompensación sucede como 

por ejemplo el desarrollo de hemorragia digestiva por várices esofágicas, 

el pronóstico empeora y con ello la tasa de mortalidad aumenta. 

• Cirrosis compensada: Son aquellos pacientes con cirrosis hepática 

que no hayan desarrollado complicaciones mayores. La mediana de 

supervivencia de ellos es alrededor de > 12 años (28). 

• Cirrosis descompensada: Son aquellos pacientes quienes 

desarrollan complicaciones de cirrosis hepática, por ejemplo: 

hemorragia digestiva alta por várices esofágicas, ascitis, peritonitis 

bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, etc. Estos pacientes 

tienen un peor pronóstico a diferencia de los que presentan cirrosis 

compensada. Es así que tienen una mediana de supervivencia de ≤ 6 

meses, aquellos que cuentan con un Child Pugh ≥ 12 o MELD ≥ 21 

(29). Otro factor pronóstico estudiado es la presión arterial media, se 

ha visto en estudios que los pacientes con presión arterial menor de 

82 mm Hg la supervivencia en 24 meses fue del 20% y a los 48 meses 

fue de 0% comparado con aquellos pacientes cirróticos con presión 

arterial media mayor de 82 mm Hg.  

 

Uno de los tantos factores pronósticos estudiados, la insuficiencia 

adrenal relativa cobra un papel importante, en un estudio publicado 

en el año 2013 por Acevedo et al, se observó que aquellos pacientes 

cirróticos descompensados que presentaron insuficiencia adrenal 
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relativa, tuvieron presión arterial media menor, hiponatremia y altos 

niveles de nitrógeno ureico. A los 3 meses de seguimiento, aquellos 

pacientes con tal condición tuvieron más riesgo de desarrollar sepsis, 

síndrome hepatorrenal tipo 1 y la muerte (30). 

 

• Escalas pronósticas:  

• Child Pugh:  

La clasificación de Child-Pugh se ha utilizado para evaluar el 

riesgo de operaciones sin shunt en pacientes con cirrosis 

hepática. Este score tiene 5 variables, de las cuales 2 son 

clínicas y estas son ascitis y encefalopatía, las que restan son 

variables laboratoriales estas son: Bilirrubina, albúmina y 

tiempo de protrombina o INR. Las 5 variables ya mencionadas 

pueden tener una puntuación del 1 al 3, siendo el menor 

puntaje posible 5 y el mayor 15.  

Los pacientes que alcancen un score de 5 o 6 tendrán una 

clasificación A es decir son los pacientes bien compensados, 

aquellos que presenten una puntuación de 7 a 9 serán 

considerados en la clase B, eso quiere decir que son pacientes 

con compromiso funcional significativo, por último, aquellos 

pacientes que tengan un score de 10 a 15 serán considerados 

en la clase C, es decir son pacientes con cirrosis 

descompensada. 

La clasificación Child-Pugh además se correlaciona con la 

supervivencia del paciente, es así que los pacientes con Child 

Pugh A, B y C tendrán una supervivencia al año de 100, 80 y  

45% respectivamente (13). 
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• Score MELD:  

Es otro modelo que mide el pronóstico en los pacientes 

cirróticos. Esta escala incluye los niveles de bilirrubina, INR, 

creatinina y la etiología de la cirrosis hepática. Dicho score se 

ha utilizado ampliamente en priorizar a los pacientes que se 

encuentran a la espera de un trasplante hepático (13). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

A. Lugar y tiempo: 

Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, durante el periodo enero 2018- diciembre 2020. 

B. Población de estudio: 

• Criterios de elegibilidad: 

• Criterios de inclusión: 

- Paciente con diagnóstico clínico e imagenológico de 

cirrosis hepática.  

- Pacientes hospitalizados por lo menos en una 

ocasión en el servicio de Medicina Interna del 

hospital Honorio Delgado. 

- Pacientes a los que se les realizó una endoscopia 

digestiva alta por lo menos en una ocasión a partir 

del diagnóstico de cirrosis hepática. 

- Pacientes que tengan por lo menos una ecografía 

abdominal durante su hospitalización. 

- Pacientes que tengan un hemograma completo 

durante su hospitalización.  

- Pacientes cuyos estudios (hemograma completo y 

ecografía abdominal) fueron realizados en un tiempo 

no mayor de 28 días entre ellas. 

- Pacientes mayores de 18 años de edad. 

• Criterios de exclusión: 

- Pacientes con alteración del volumen esplénico de 

etiología distinta a hipertensión portal secundaria a 

cirrosis hepática.  

- Pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma. 
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- Pacientes con alteración del recuento plaquetario de 

etiología distinta a hipertensión portal secundario a 

cirrosis hepática. 

- Pacientes hemodinámicamente inestables, con 

hemorragia digestiva activa. 

- Pacientes que hayan sido sometidos a tratamiento 

endoscópico de várices esofágicas.  

- Pacientes que consuman beta bloqueadores. 

 

• Unidad de estudio:  

Historias clínicas de pacientes diagnosticados con cirrosis hepática 

del servicio de Medicina Interna del hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza que cuenten con los criterios de elegibilidad 

durante el periodo enero 2018 – diciembre 2020. 

C. Técnicas y procedimientos:  

• Tipo de estudio 

Según Altman es un estudio: analítico, observacional retrospectivo y 

transversal. 

• Operacionalización de variables: 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS INSTRUMENTO 

DEPENDIENTES 

Edad 

Joven 

Adulto 

Adulto mayor 

Joven: 18 - 29 

años  

Adulto: 30 - 59 

años  

Adulto mayor: ≥ 

60 años 

Determinado 

por la historia 

clínica 
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Sexo 

Masculino 

Femenino 

Características 

sexuales 

secundarias 

Determinado 

por la historia 

clínica 

Etiología de cirrosis 

hepática 

Viral  

Alcohol 

NASH 

Autoinmune 

No filiada 

Viral: VHB o VHC 

Alcohol: 

Consumo por 

más de 10 años 

de alcohol 

NASH: por 

informe 

ecográfico de 

esteatosis 

hepática 

Autoinmune: por 

enfermedad 

autoinmunitaria 

No filiada: En 

caso no se halle 

etiología alguna. 

Determinado 

por la historia 

clínica 

Tiempo de 

diagnóstico 

  < 5 años  

  ≥ 5 años  

< 5 años: tiempo 

menor de 5 años 

de diagnóstico 

≥ 5 años: tiempo 

mayor igual de 5 

años de 

diagnóstico 

Determinado 

por la historia 

clínica 
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Child Pugh 

A 

B 

C 

A: 5-6 puntos  

B: 7-9 puntos  

C: 10-15 puntos 

Determinado 

por la historia 

clínica 

Tamaño de várices 

esofágicas  

Pequeñas  

Grandes 

Pequeñas:< 5mm 

Grandes: ≥ 5 mm 

Determinado 

por el informe 

endoscópico 

Várices esofágicas 

Si 

No 

Si: Presencia de 

várices 

esofágicas 

No: Ausencia de 

várices 

esofágicas  

Determinado 

por el informe 

endoscópico. 

INDEPENDIENTES 

Recuento 

plaquetario 

Trombocitopenia 

Normal 

Trombocitosis 

Trombocitopenia: 

<150 000 n/mm3 

Normal: 150 000- 

450 000 n/mm3 

Trombocitosis: > 

450 000 n/mm3 

Determinado 

por el 

hemograma 

Diámetro esplénico 

Normal 

Esplenomegalia 

Normal: < 120 

mm 

Esplenomegalia: 

≥ 120 mm  

Determinado 

por el informe 

ecográfico 

Índice recuento 

plaquetario/ 

diámetro esplénico 

Si 

No 

Si: < 909 

No: ≥ 909 

Determinado 

por el 

hemograma e 
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informe 

ecográfico 

 

• Técnicas de análisis estadístico: 

• Ficha de recolección de datos:  

Se construyó una ficha ad hoc para recolectar datos de las 

variables. 

• Recolección y registro de datos: 

Los datos se recolectaron de historias clínicas de pacientes 

estudiados en el servicio de Medicina Interna del hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo enero 2018 a diciembre 

2020. 

• Procesamiento de datos: 

Se usó el programa SPSS Statistics 25 para el procesamiento de 

datos, se tabulará en forma cualitativa y cuantitativa los datos 

obtenidos de los pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

• Análisis estadístico: 

Se estableció frecuencias absolutas y relativas para las variables 

clínico epidemiológicas ordenándolas en tablas y gráficos (barras 

y círculos) para un mejor entendimiento, se realizó un análisis 

bivariado relacionando la variable independiente con la variable 

dependiente para lo cual se utilizó la prueba Chi cuadrado. Se 

determinó la validez mediante la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo, además se determinó la exactitud 

diagnostica del índice a través del área bajo la curva utilizando la 

curva ROC. 
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D. Aspectos éticos: 

Antes de la ejecución del trabajo de investigación se pidió la autorización 

pertinente de la oficina de docencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza la cual evaluó los aspectos académicos como éticos.  

Al ser un estudio observacional, no atenta contra la salud de los 

pacientes. Se garantizó la privacidad de la información, siendo anónima 

la ficha de recolección de datos.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLOGICAS  

GRÁFICO 1: EDAD 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 2: SEXO 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

GRÁFICO 3: ETIOLOGÍA DE CIRROSIS HEPÁTICA 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 4: TIEMPO DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 5: CHILD PUGH 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 6: TAMAÑO DE VÁRICES ESOFÁGICAS 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 7: VÁRICES ESOFÁGICAS 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 8: RECUENTO PLAQUETARIO 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRÁFICO 9: DIÁMETRO ESPLÉNICO 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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TABLA 1: ÍNDICE RECUENTO PLAQUETARIO / DIÁMETRO ESPLÉNICO – 

VÁRICES ESOFÁGICAS 

Tabla cruzada Índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico* Várices 

esofágicas 

 

Várices 

esofágicas Total 

Si No 

Índice recuento 

plaquetario/ diámetro 

esplénico 

Si Recuento 59 10 69 

No Recuento 36 25 61 

Total Recuento 95 35 130 

Fuente: Autoría propia 

 

• X2: 11.5 

• p: 0.001      

• Sensibilidad: 62% 

• Especificidad: 71% 

• Valor predictivo positivo: 85%. 

• Valor predictivo negativo: 40% 
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TABLA 2: CURVA ROC 

 

ÁREA BAJO LA CURVA ROC DEL ÍNDICE RECUENTO PLAQUETARIO/ 

DIÁMETRO ESPLÉNICO * VÁRICES ESOFÁGICAS 

 Área 
Error 

estándar 
p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Índice 

recuento 

plaquetario/ 

diámetro 

esplénico 

 

0.734 

 

0.049 

 

.000 

 

0.638 

 

0.831 

Fuente: Autoría propia 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En el Gráfico 1 se puede observar cómo se distribuyó nuestra población estudiada 

según su edad. Un 49.2% (N=64) del total de población fue adulta (30-59 años) 

seguido de 47.6% (N=62) la cual fue adulta mayor (≥60 años). Con un 3% (N=4), el 

resto de la población cirrótica estudiada corresponde a las personas jóvenes (18-

29 años). El promedio de edad de la población estudiada fue de 58.3 años. De 

manera contraria, en el estudio realizado por Sarmiento en el hospital Nacional 

Hipólito Unanue en Lima, observaron que el promedio de edad en los grupos 

estudiados fueron 66.6 años y 61.53 años tanto de várices de alto riesgo como en 

las de bajo riesgo, ubicándose el mayor porcentaje de su población en la etapa de 

adulto mayor, siendo el promedio de edad superior con respecto al estudio que 

realizamos (10). Asimismo, en el estudio de Miranda realizado en el Hospital Belén 

de Trujillo se observó un promedio de edad de 54.26 y 52.74 años en los pacientes 

con várices y sin várices esofágicas, ubicándose la mayor cantidad de pacientes en 

el grupo de adulto, siendo el promedio de edad inferior al que nosotros encontramos 

(7). En un estudio similar al nuestro, Velásquez encontró en el Hospital Nacional 

Alberto Sabogal un promedio de edad de 62 años con un rango entre 18 -88 años, 

la cual correspondería al grupo de adulto mayor y el promedio edad fue superior 

con respecto a nuestra población (8). En el estudio realizado por Díaz en el Hospital 

Universitario de los Andes se evidenció que el promedio de edad en la población 

cirrótica fue de 59.3 años, lo que correspondería según el INEI a la etapa adulto, 

siendo la población más prevalente en nuestro estudio, además el promedio edad 

se asemeja mucho al de nuestra población estudiada (31). 

En el Gráfico 2 se puede observar la distribución de la población estudiada según 

sexo. Como se aprecia en el gráfico circular, la mayor proporción correspondió al 

sexo masculino con un 58%(N=76) mientras que en el sexo femenino presentó un 

42% (N=54). En el estudio de Sarmiento la población tuvo distinta proporción en 

cuanto al sexo, habiendo una gran predominancia del sexo masculino con 79.7%, 

mientras que el sexo femenino tuvo solo el 20.3% (10). Por otro lado, la experiencia 

de Velásquez nos muestra que de un total de 126 pacientes cirróticos la relación 

del sexo masculino: femenino fue de 2 a 1 respectivamente (8), mientras que 
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Miranda, de un total de 32 pacientes cirróticos con várices esofágicas encontró que 

el sexo masculino tuvo el 57% y el sexo femenino tuvo el 43% restante (7), siendo 

sus resultados muy similares a los nuestros. Un estudio con un diseño similar al 

nuestro, publicado por Baig, contó con 150 pacientes cirróticos, el sexo masculino 

predominó con un 84% mientras que el sexo femenino solo tuvo 16% (1). Lo que 

prima en todos los estudios mencionados es que el sexo masculino tuvo una mayor 

frecuencia con respecto al sexo femenino.  

En el Gráfico 3 se aprecia la distribución de la población estudiada con relación a 

la etiología de la cirrosis hepática. Se evidencia que el 53.8% (N=70) tuvo como 

etiología al alcohol, seguido de 18%(N=23) como etiología no filiada. Tanto la causa 

viral como NASH tuvieron similar porcentaje con 10% (N=13) y 12%(N=16) 

respectivamente. Finalmente, con un 6% se encontró la etiología autoinmune. 

Velásquez en su publicación demostró que el 56% de su muestra tuvo al alcohol 

como etiología de cirrosis, seguida de etiología no determinada con 17% muy cerca 

de la etiología viral con 16% (8). En la experiencia de Díaz, estimó que el 31% de 

su muestra tuvo como principal etiología de cirrosis hepática al alcohol, con el 

mismo porcentaje encontró a otras etiologías no especificadas, seguido hepatitis B 

con 19% y hepatitis C con 12% (31). Otro estudio internacional, esta vez por Baig, 

demostró que la principal causa de cirrosis fue el alcohol con 48.6%, seguido de 

hepatitis B con 26% (1). En el estudio de Gonzales en un hospital mexicano, se 

apreció que la etiología alcohólica ocupó el primer lugar con 52%, seguido de 

hepatitis viral con 26% (2). Por último, en el estudio de Barrera en Chile, de un total 

de 67 pacientes la principal etiología fue el alcoholismo junto la etiología no 

determinada con un 26.9%, en segundo lugar, se encontró a la etiología 

autoinmune con 14.9% (6). Como se puede observar en los distintos estudios existe 

una predilección por la etiología alcohólica como se aprecia en nuestro estudio, en 

algunos especificaron a la etiología no filiada, pero en otros no se especificó. 

En el Gráfico 4 se aprecia la frecuencia del tiempo de diagnóstico de cirrosis 

hepática, nuestra investigación presenta que en el 80.7% (N=105) de la muestra 

estudiada se diagnosticó de cirrosis hepática hace menos de 5 años, mientras que 

en el 19.23% (N=25) se diagnosticó hace más de 5 años. Es probable que el 

diagnóstico de estos pacientes sea tardío, ya que un gran porcentaje de estos 
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tenían serias complicaciones como se puede dar cuenta en el score Child Pugh que 

posteriormente se discutirá. Sin embargo, esta variable no ha sido tomada en 

cuenta en los estudios mencionados anteriormente. 

En el Gráfico 5 se aprecia la distribución de los pacientes de acuerdo al score Child 

Pugh.  Se observa que nuestra población la mayor parte tiene un score B con un 

44% (N=57). Seguido del score C con 41% (N=53), el resto de pacientes (15%, 

N=20) tuvo un score Child Pugh A. Esto quiere decir que la mayor parte de nuestra 

población se encontraba con un compromiso funcional significativo o un estado 

descompensado, una explicación plausible al respecto se debería al diagnóstico 

tardío, ya que a pesar de tener un tiempo de diagnóstico menor de 5 años la mayor 

parte tuvo un estado descompensado. En la experiencia de Sarmiento en el año 

2016, la población que estudió, en el caso del grupo de várices grandes, el 57% 

tuvieron un estadio Child B, mientras que alrededor de 42.9% tuvieron Child C; 

mientras que en el grupo de várices pequeñas el 64% de la población tuvo un Child 

A, el restante 35% tuvo un Child B (10).  Uno de los estudios que tiene resultados 

discordantes con respecto al nuestro es el de Díaz, en el que 53% de su población 

tuvo un score Child C mientras que el 36% tuvo un score B, un resultado inverso al 

que tuvimos (31). Un estudio que tuvo un resultado parecido fue el de Gonzales, 

donde el 40.6% tuvo un score B y C, mientras que solo el 18.6% tuvo un score A 

(2). Por otro lado, Giannini en 145 pacientes cirróticos, el 37% tuvieron un Child 

Pugh A, mientras que un score B y C tuvieron un 36 y 27% respectivamente (4). 

Estos resultados discordantes probablemente a las características clínicas e 

idiosincráticas de cada población tomada. 

En el Gráfico 6 se evidencia la distribución del tamaño de várices esofágicas según 

Baveno en nuestra población. Se aprecia que el 39% (N=51) presentó várices 

esofágicas grandes mientras el 34% (N=44) tuvo várices esofágicas pequeñas. Por 

otro lado, 27% (N=35) no tuvo várices esofágicas al examen endoscópico. Uno de 

nuestros precedentes con resultados incongruentes con relación a este tópico es 

Velásquez, ya que en sus resultados se observan que 64% tuvieron várices 

pequeñas, mientras que el resto tuvo várices grandes (8). Un estudio con resultados 

similares al nuestro es el de Díaz, ya que el 39% de su población tuvo várices 
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grandes mientras que el 36.6% tuvo várices pequeñas y solo el 24.4% no tuvo 

várices esofágicas (31).   

En el Gráfico 7, se valora la presencia de várices esofágicas en la población de 

estudio. El 73% (N=95) presentó várices esofágicas, mientras que el 27% (N=35) 

no tuvo várices esofágicas. En el estudio de Díaz una proporción similar a la nuestra 

tuvo várices esofágicas, en su caso fue 75.6%, y solo el 24.4% no tuvo várices 

esofágicas (31). Por otro lado, en el estudio de Gonzales en un hospital mexicano, 

se observó que en su población el 80.2% del total presentó várices esofágicas 

mientras que el 19.8% no las presentó (2). Estos resultados se explican por las 

características clínicas de cada población. 

El Gráfico 8 muestra el recuento de plaquetas en nuestra población. Se puede 

observar que el 75% (N=98) presentó trombocitopenia, el 24% (N=31) tuvo 

recuentos plaquetarios normales, finalmente solo el 0.77% (N=1) presentó 

trombocitosis. El promedio del recuento plaquetario en los pacientes con várices 

esofágicas fue de 101 757 030 n/mm3, mientras que aquellos que no presentaron 

várices esofágicas fue de 161 147 n/mm3. La trombocitopenia que se encontró es 

un hallazgo común en los pacientes cirróticos y se explica por la hipertensión portal, 

la esplenomegalia y la disminución de la trombopoyetina que conlleva al secuestro 

de plaquetas y la destrucción de las mismas. En el estudio de Sarmiento se 

encontró resultados similares, se observó que el promedio del recuento plaquetario 

fue de 115 654 n/mm3 en el grupo de várices de alto riesgo, mientras que el grupo 

de várices de bajo riesgo se observó que el promedio del conteo plaquetario fue 

127 375 n/mm3 (10). Resultados diferentes al nuestro se muestran en la 

investigación de Velásquez, en la cual el recuento plaquetario es mucho menor con 

relación a nuestros resultados; en sus resultados muestran un conteo de plaquetas 

promedio de 98 537 n/mm3 en pacientes con várices esofágicas, mientras que 

presentan un promedio de 112 065 n/mm3 en los pacientes sin várices esofágicas 

(8). El estudio de Díaz muestra el porcentaje de su población que presentó 

trombocitopenia y es muy cercano al que hallamos, su población presentó el 80% 

trombocitopenia y solo el 20% tuvo recuentos plaquetarios normales (31).  Otro de 

nuestros antecedentes es Baig, en su estudio se muestran promedio de conteos 

plaquetarios menores al que hallamos, en su grupo con várices esofágicas presentó 
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un promedio de 90 500 n/mm3 mientras que en el grupo sin várices esofágicas el 

promedio de su conteo plaquetario fue de 156 500 n/mm3, por lo tanto, tuvo un 

conteo plaquetario normal (1). Los resultados de Gonzales son similares a los 

presentados por Baig, en el primer caso, los pacientes con várices esofágicas 

tuvieron un promedio de 117 517 n/mm3, por otro lado, los pacientes sin várices 

esofágicas tuvieron un conteo de plaquetas de 175 788 n/mm3 (2). En el estudio de 

Giannini, el promedio del conteo plaquetario fue de 85 000 n/mm3 en los pacientes 

con várices esofágicas, mientras que los pacientes sin várices esofágicas tuvieron 

como promedio 139 000 n/mm3, en ambos grupos el conteo de plaquetas fue 

inferior al normal (5). Probablemente el recuento plaquetario disminuido en los 

grupos de várices esofágicas se deba a un estadio mucho más avanzado de cirrosis 

hepática, lo que explicaría la diferencia de promedio que se evidencia en todos los 

estudios que preceden al nuestro.  

 

En el Gráfico 9 se observa la distribución de la población con relación al diámetro 

esplénico. Se aprecia que el 55% (N=72) presento esplenomegalia mientras que el 

45% (N=58) presento un diámetro esplénico normal. El promedio del diámetro 

esplénico en la población con várices esofágicas fue de 126.09 mm, mientras que 

el promedio en la población sin várices esofágicas fue de 104.71 mm. La 

esplenomegalia se debe principalmente a la hipertensión portal que sufren los 

pacientes con cirrosis hepática y como se puede evidenciar, la mayor parte de 

nuestra población tuvo este hallazgo.  Sarmiento halló resultados que se 

contraponen a los que hallamos al menos en su grupo várices de alto riesgo, ya 

que el promedio fue de 131.52 mm, mientras que su grupo de várices de bajo riesgo 

tuvo un promedio de 126.86 mm (10).  En el caso de Velásquez, sus resultados 

muestran diámetros mucho menores a nuestros resultados, por ejemplo, su grupo 

de várices esofágicas tuvo un promedio de 118.4 mm mientras que, en su grupo 

sin várices esofágicas, el promedio hallado fue de 106.7 mm (8).  Baig muestra 

resultados que superan el promedio que hallamos en la población estudiada, en su 

grupo con várices esofágicas presentó un promedio de 140 mm mientras que en su 

grupo sin várices esofágicas se halló un promedio de 100 mm (1). En el caso de 

Gonzáles, el promedio de diámetro esplénico en los pacientes con várices 

esofágicas fue de 148.16 mm mientras que en los pacientes con várices esofágicas 
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se halló un promedio de 130.61 mm (2). Resultados similares a Gonzales, se 

aprecian en el estudio de Giannini en el 2003, el diámetro esplénico en el grupo de 

pacientes con várices esofágicas fue de 153 mm mientras que el grupo sin várices 

tuvo un promedio de 114 mm (4). Es así que los pacientes con várices esofágicas 

al tener un gradiente venoso portal mayor a 10 mmHg tienen mayor riesgo de 

presentar un diámetro esplénico superior al normal. 

En la Tabla 1 se puede apreciar la tabla cruzada del índice recuento plaquetario/ 

diámetro esplénico con várices esofágicas, asimismo se aplicó la prueba estadística 

chi cuadrado cuyo resultado fue 11.5 con una p=0.01 lo que significa que ambas 

variables se encuentran asociadas y son estadísticamente significativas. Por otro 

lado, se halló los valores que toda prueba diagnóstica debe tener para considerarse 

válida, la sensibilidad del índice fue de 62%, la especificidad fue de 71% mientras 

que el valor predictivo positivo fue de 85% y el valor predictivo negativo fue de 40%, 

todos estos resultados se generaron utilizando un punto de corte del índice 

recuento plaquetario/ diámetro esplénico de 909. El estudio de Sarmiento en el 

hospital Hipólito Unanue tuvo resultados que se contraponen a los que hallamos, la 

sensibilidad hallada por él fue de 90%, la especificidad fue de 65%, mientras que el 

valor predictivo positivo fue de 72% y un valor predictivo negativo de 87%, todo ello 

con un punto de corte mucho mayor al que nosotros usamos, 957 (10). Por otro 

lado, Velásquez en el 2015, utilizando el mismo punto de corte que utilizamos, es 

decir 909, halló una sensibilidad de 74.2%, especificidad de 43.8%, valor predictivo 

positivo de 79.3% y un valor predictivo negativo de 36.8% (8). Los resultados de 

este estudio se asemejan en cuanto a los valores predictivos tanto positivo como 

negativo, pero son inversos en cuanto a proporción respecto a sensibilidad y 

especificidad. Otro estudio que utilizo un punto de corte cercano al nuestro es el de 

Miranda, el punto de corte utilizado fue de 900, según ello, obtuvo una sensibilidad 

de 88%, especificidad de 9%, valor predictivo positivo de 49% y negativo de 43% 

con un chi cuadrado de 0.268 y una p >0.05 por lo tanto no significativo; sin embargo 

con el punto de corte de 950, los resultados fueron totalmente diferentes, ya que 

halló una sensibilidad del índice de 75%, especificidad de 66%, valor predictivo 

positivo 69% y valor predictivo negativo de 72% (7). El estudio de Baig, muestra 

resultados opuestos a los que hallamos, con valores altos tanto de sensibilidad 
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como de especificidad, pero de la misma manera usando un punto de corte 

diferente al que usamos, en su caso él usó el punto de corte de 942 (1). En el caso 

de Gonzales, uso un punto de corte menor al que usamos, en su caso fue de 884, 

obteniendo como resultados sensibilidad del índice de 84%, especificidad de 70%, 

valor predictivo positivo de 94% y valor predictivo negativo de 40% (2), si bien es 

cierto sus resultados se parecen a los que obtuvimos, la diferencia está en su punto 

de corte menor. Giannini en el 2007, utilizando el punto de corte en el que nos 

basamos, halló una sensibilidad de 91%, especificidad de 67%, valor predictivo 

positivo de 76.6% y valor predictivo negativo de 87% (5); porcentajes muy altos con 

respecto a los que hallamos. 

En la Tabla 2 se muestra el gráfico de la curva ROC y el área bajo la curva que se 

halló. Según nuestros resultados se halló un área bajo la curva de 0.734 con un 

error estándar: 0.049, IC 95%= 0.638-0.831; p:0.000. Por lo tanto, la precisión 

diagnóstica fue de 0.734, esto quiere decir que de los pacientes con várices 

esofágicas un 73% de veces tendrán un valor inferior en el índice respecto de 

aquellos que no presentan várices esofágicas; además, el punto de corte más 

cercano al propuesto fue de 905, tuvo una sensibilidad de 62% y una especificidad 

de 69%. En estudio de Miranda, halló un área bajo la curva del índice en estudio de 

0.85, un valor superior al que nosotros hallamos (7). Por otro lado, la investigación 

de Sarmiento, obtuvo un área bajo la curva más cercana a la nuestra, en su caso 

fue de 0.787 con una p<0.001, por lo tanto, estadísticamente significativo (10). En 

el estudio de Velásquez, con el mismo punto de corte que utilizamos halló un área 

bajo la curva muy inferior, en su caso fue de 0.301 con una p=0.000 (8).   

  



50 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Dentro de las características clínico epidemiológicas, la edad más frecuente 

fue adulta con un promedio de edad de 58.3 años, el sexo más frecuente fue 

el masculino con el 58.46% del total de la población, además la etiología de 

la cirrosis hepática más frecuente fue la causa alcohólica con un 53% 

seguida de la etiología no filiada con 17%. Asimismo, el 80% tuvo como 

tiempo de diagnóstico <5 años, aproximadamente 2/3 de la población 

estudiada tuvo como score Child Pugh B y C, predominando el score B sobre 

el C por 3% más. El 73% de la población tuvo várices esofágicas, además el 

75% curso con trombocitopenia y el 55% tuvo esplenomegalia.  

• De acuerdo a la clasificación de várices esofágicas utilizada, en la población 

estudiada el 39% tuvo várices esofágicas grandes, mientras el 33% tuvo 

várices esofágicas pequeñas. 

• El índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico tuvo una sensibilidad de 

62%, especificidad de 71%, valor predictivo positivo de 85% y valor predictivo 

negativo de 40%. Por lo tanto, se concluye que el índice recuento 

plaquetario/ diámetro esplénico podría ser utilizado en localidades alejadas 

donde no se cuente con endoscopía digestiva alta para ser referidos a 

centros de mayor nivel de resolución. 

• La exactitud diagnóstica del índice recuento plaquetario/ diámetro esplénico 

según la curva ROC realizada fue de 0.734, por lo que posee una exactitud 

intermedia de diagnóstico. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que trabajos similares se realicen en nuestra región, ya que 

es la primera vez que se realiza un trabajo en la región Arequipa con estas 

características, además se recomienda que se utilicen otros puntos de corte 

al planteado en esta revisión, asimismo, se debería realizar investigaciones 

prospectivas y con una mayor muestra, ya que esto fue una de las limitantes 

y permitiría verificar y corroborar los resultados de la investigación. 

• A pesar de haber hallado que el índice recuento plaquetario/ diámetro 

esplénico tuvo una aceptable sensibilidad, pero un mejor valor predictivo 

positivo, se recomienda el uso de este índice como estudio diagnóstico en 

zonas alejadas donde no se cuente con los medios para realizar una 

endoscopía digestiva alta para ser referidos con prontitud a centros de mayor 

nivel resolutivo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Fecha:        N° Ficha:  

1.- Edad:  

2.- Sexo:  

3.- Número de plaquetas:  

 Fecha de examen:  

4.- Diámetro esplénico:  

 Fecha de examen:  

5.- Endoscopía digestiva alta:  

 Grado de várices esofágicas:  

 Fecha de examen:  

6.- Clasificación Child Pugh:  

7.- Diagnósticos:  

 Etiología: Viral (  )       Alcohol (  )         NASH (  )     Autoinmune (   ) 

 Tiempo de diagnóstico:  

 

 

 


