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I.RESUMEN 

La historia natural de la cirrosis presenta sucesivamente una fase inicial asintomática o 

“compensada” y otra sintomática o “descompensada”, diferenciadas por la presencia o no de 

las complicaciones propias de la enfermedad que pueden aparecen durante su curso. La 

evolución de la cirrosis conlleva de forma progresiva un incremento de la presión portal junto 

con un empeoramiento de la función hepatocelular, que acaban conduciendo al desarrollo de 

ascitis, hemorragia relacionada con la hipertensión portal (HTP), encefalopatía hepática o 

ictericia. La presencia de cualquiera de estas complicaciones marca la transición de la fase 

compensada de la cirrosis a la descompensada lo que conlleva un cambio drástico en el 

pronóstico, empeorando significativamente la supervivencia. 

La HTP, habitualmente estimada mediante el gradiente de presión portal o GPP, desempeña 

un papel capital en la fisiopatología de la mayoría de complicaciones asociadas a la cirrosis. 

Diferentes estudios han demostrado el papel crucial del aumento del GPP en el desarrollo de 

estas complicaciones y se ha establecido que la determinación del GPP tiene un gran valor 

pronóstico para predecir su aparición. Un GPP superiro a 10 mmHg, aumenta el riesgo de 

descompensación en un 30% y se ha constatado que es preciso un GPP ≥12mmHg para que se 

produzca una hemorragia varicosa y que la reducción del GPP por debajo de este valor dintel 

previene el riesgo de hemorragia.  

Sin embargo, ¿cuales son los factores que influyen en la progresión de la HTP por si misma a 

excepción de los causantes de la enfermedad hepática per sé (alcohol, virus de la hepatitis C y 

B, enfermedades metabólicas). Los niveles de albúmina sérica, MELD (Model of End Stage Liver 

Disease) y el GPP, son factores pronósticos independientes en la primera descompensación 

clínica en pacientes con cirrosis hepática previamente compensada.  

Entre de los múltiples factores influyentes en la progresión de la hipertensión portal y que a su 

vez pueden hacer que la respuesta al tratamiento de la misma sea subóptimo,  se  encuentra el 

síndrome metabólico. A parte de los ya conocidos efectos  sobre el sistema cardiovascular, 

este síndrome forma parte de los factores causantes de enfermedad hepática crónica 

(Esteatohepatitis no alcohólica, ESHNA) que en un 20% progresa a cirrosis hepática.   

 

Cuando la enfermedad ha progresado hacia la fase descompensada y ha desarrollado 

hipertensión portal severa y se ha producido una hemorrágia varicosa, un factor clave es 

optimizar el tratamiento profiláctico para prevenir recidivas. En esta tesis evaluamos estos dos 
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aspectos: por una parte evaluamos la influencia de la obesidad en la respuesta farmacológica a 

betabloqueantes como un probable factor de no respuesta o de atenuación al efecto 

betabloqueante y por otro lado realizamos la revisión sistemática más amplia de los ultimos 

estudios aleatorizados que evaluan el tratamiento en monoterapia ( fármacos o ligadura 

endoscópica) frente al tratamiento combinado (fármacos +ligadura endoscópica) en la 

prevención de la recidiva hemorrágica. 
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II. INTRODUCCIO N 

1. Aspectos generales de la cirrosis hepática. Fisiopatología del síndrome 

de hipertensión portal.  

La cirrosis hepática es una entidad clínica frecuente que afecta aproximadamente al  15% de la 

población general siendo más prevalente en hombres que en mujeres.  A pesar de que los 

factores causales son numerosos (alcohol, virus, autoinmunidad, enfermedades metabólicas) 

todas ellas presentan un patrón característico en cuanto su evolución natural. La cirrosis 

hepática entendida como la fase final de la enfermedad hepática crónica, presenta dos fases 

claramente diferenciadas en cuanto a sus manifestaciones clínicas y una marcada diferencia en 

la tasa de supervivencia. La clave de esta progresión está en el desarrollo del Síndrome de 

Hipertensión portal [1].  

El desarrollo de hipertensión portal está unido inequívocamente a la cirrosis hepática 

evolucionada y es la causa directa de las complicaciones típicas de la cirrosis como el 

desarrollo de varices esofágicas y gástricas, gastropatía de la HTP, síndrome hepatorrenal, 

peritonitis bacteriana espontánea, ascitis, pancitopenia por hiperesplenismo y  encefalopatía 

portosistémica [1,2].  La presencia de cualquiera de estas complicaciones marca  la transición 

de la fase compensada a la descompensada lo que conlleva un cambio drástico en el 

pronóstico y  empeoramiento significativo de  la supervivencia. Un paciente con cirrosis 

compensada puede tener prácticamente la misma supervivencia y causas de muerte que la 

población general, mientras que un paciente descompensado tiene una supervivencia media 

de menos de 2 años. 

La HTP, habitualmente estimada mediante el gradiente de presión portal o GPP, desempeña 

un papel capital en la fisiopatología de la mayoría de complicaciones asociadas a la cirrosis y 

permite subclasificar los estadios de la enfermedad.  

En la cirrosis compensada pueden distinguirse dos niveles de severidad con diferentes 

implicaciones pronósticas [2]. Hay una fase de HTP leve o moderada, que se caracteriza por un 

GPP 6mmHg e <10 mmHg. En esta fase aunque la  presión portal está anormalmente elevada, 

existe un riesgo ínfimo de que aparezcan descompensaciones o de que se desarrollen VVEE, y 

se asocia con una mortalidad inferior al 1% anual. Otra fase sucesiva  de la cirrosis compensada 

está marcada por la presencia de HTP clínicamente significativa  (GPP 10 mmHg) en la que el 

riesgo de presentar la primera descompensación clínica es mucho más elevado (>30%),  

pueden aparecer varices esofágicas y se acompaña de una mortalidad anual del 3,4%. Se ha 



10 

 

observado que, con la progresión de la enfermedad, tras 24 meses de seguimiento, un 41% los 

pacientes que inicialmente presentaban hipertensión portal leve desarrollan hipertensión 

portal clínicamente significativa (GPSH ≥10 mmHg) 

Existe una probabilidad de entorno al 15% anual de pasar de la fase compensada de la cirrosis 

a la descompensada con la aparición de las complicaciones típicas de la enfermedad, 

desarrollo de ascitis y sangrado por VVEE [2] 

Diferentes estudios han demostrado el papel crucial del aumento del GPP en el desarrollo de 

estas complicaciones y se ha establecido que la determinación del GPP tiene un gran valor 

pronóstico para predecir su aparición [4]. Se ha demostrado que cuando el GPP es ≥10mmHg 

existe una probabilidad significativamente superior de desarrollar varices, mientras que es 

preciso un GPP de ≥12mmHg (HTP severa) para que se produzca una hemorragia varicosa. Por 

otra parte, también se ha constatado que los pacientes con un GPP ≥ 10mmHg tienen una 

probabilidad significativamente superior de descompensación de la cirrosis (principalmente 

ascitis), de tal forma que la probabilidad de presentar complicaciones de su hepatopatía en 

una mediana de 4 años de seguimiento es de <10% en pacientes con un GPP <10mmHg. Por 

otra parte, cuando el GPP ≥10mmHg, el porcentaje de pacientes que presentan una 

descompensación clínica es del 40%. Figura 1.  

 

Figura 1 
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En la génesis y mantenimiento de la HTP asociada a la cirrosis hepática existen dos 

mecanismos que actúan de manera sinérgica, por una parte se produce un aumento de la de la 

resistencia vascular hepática  que da lugar a la formación de colaterales y la aparición del 

segundo mecanismo que es el hiperaflujo esplácnico [5,6]. El aumento de resistencia vascular 

intrahepática se debe, a su vez por dos mecanismos: el compente anatómico debido al  

trastorno de la arquitectura hepática inherente a la cirrosis; y  el componente funcional debido 

a un aumento del tono vascular hepático que está originado por la contracción de células del 

músculo liso perivascular, miofibroblastos y células hepáticas estrelladas, lo que representa 

alrededor de un 30% de las resistencias intrahepáticas  globales y se cree que es debido a la 

producción defectuosa de óxido nítrico (NO). El segundo mecanismo, que mantiene y empeora 

la HTP, consiste en un  aumento del flujo sanguíneo esplácnico causado por un incremento de  

NO y otros vasodilatadores  a este nivel. El predominio de uno otro mecanismo marca cada 

una de las fases de la enfermedad: fase vasoconstrictora-fibrótica en cirrosis compensada y 

fase vasodilatora en la cirrosis descompensada. Figura 2. 

El incremento del tono vascular a nivel intrahepático además de las alteraciones estructurales 

tiene un componente dinámico que se cree que es debido a la producción defectuosa de NO 

que no es capaz de compensar el aumento de factores vasoconstrictores como la endotelina, 

el sistema renina-angiotensina, la estimulación simpática alfa-adrenérgica, el tromboxano A2 y 

los leucotrienos. La demostración de la existencia de un déficit de NO a nivel hepático 

representa la base racional para el uso de nitratos orgánicos. Esta menor biodisponibilidad de 

NO a nivel intrahepático en el paciente cirrótico se produce con niveles normales de eNOS que 

es la isoforma de la sintasa de NO cuya fosforilación es la responsable de su producción a nivel 

del endotelio sinusoidal hepático, lo que sugiere la existencia de una alteración en los 

mecanismos reguladores post-translacionales de la actividad de la eNOS. Un fármaco capaz de 

Figura 2. 
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aumentar la biodisponibilidad de NO en el hígado sería una buena diana terapéutica. Sin 

embargo, en pacientes con cirrosis avanzada, los donadores no hepatoselectivos de NO, como 

los nitratos orgánicos, presentan efectos sistémicos no deseados, como la inducción de 

vasodilatación periférica con la consecuente disminución de la tensión arterial y el aumento de 

la activación de sistemas endógenos vasoactivos [5]. Por lo tanto, la selectividad sobre la 

circulación hepática es un requisito deseable de los vasodilatadores potencialmente utilizables 

en el tratamiento de la HTP tanto en las fases iniciales como en las fases avanzadas. Recientes 

estudios sugieren que las estatinas (inhibidores de la HMG-CoA reductasa) podrían 

comportarse como vasodilatadores hepatoselectivos al disminuir la resistencia intrahepática y 

mejorar el flujo sanguíneo intrahepático en la cirrosis, aumentando la biodisponibilidad 

hepática de NO  mediante un aumento selectivo en la actividad en el endotelio hepático de la 

sintasa endotelial de NO (eNOS) [7] 

La circulación hiperdinámica que aparece como consecuencia de la formación de colaterales 

portosistémicas, mantiene y empeora la HTP ocasionando un aumento marcado del flujo 

sanguíneo esplácnico mediante una disminución de las resistencias vasculares periféricas 

determinada por una aumento de la disponibilidad de NO, y a nivel sistémico, mediante la 

activación de la NO sintetasa. Es este mecanismo el responsable de las manifestaciones de la 

enfermedad hepática en las fases avanzadas (varices esofágicas, ascitis, vasodilatación 

periférica, disminución del volumen circulante efectivo). 

Teniendo en cuenta estos dos mecanismos el objetivo de la terapéutica actual es la prevención 

fisiopatológica de los mismos, por ello disponemos de dos tipos de fármacos: 

a) Fármacos vasodilatadores hepáticos selectivos, capaces de reducir presión 

portal por la disminución de la resistencia vascular intrahepática, manteniendo 

o mejorando el flujo sanguíneo intrahepático y con un efecto antifibrótico, 

como las estatinas. En este sentido, las estatinas demostraron que su 

administración continuada (30 días) en pacientes con cirrosis hepática  e HTP > 

12 mmHg, consiguió no sólo disminuir el gradiente de presión portal si no 

también mejorar la perfusión y función hepática. [7,8] 

b) Fármacos capaces de disminuir la presión portal mediante la reducción del flujo 

sanguíneo esplácnico, como los beta-bloqueantes no cardioselectivos (BB) 

Ampliamente utilizados tanto en la prevención del primer episodio de  sangrado 

digestivo como en la prevención de la recurrencia del mismo [9,10]. 
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2. Progresión de la cirrosis: Factores pronósticos.  

Identificar los factores que puedan predecir la progresión y la mortalidad de la enfermedad 

hepática ha sido un motivo de debate desde hace años.  De hecho y como reflejo de inquietud 

de la comunidad científica a este hecho,  en los últimos 30 años han sido publicados más de  

120 estudios en los que se ha intentado esclarecer cuales son los índices pronósticos más 

fiables, reproductibles e independientes óptimos para todas las fases de la enfermedad 

hepática independientemente de la etiología [3,4]. Se han implicado muchos parámetros como 

potenciales factores pronósticos  de descompensación y mortalidad, aunque el papel de la 

mayoría de ellos parece poco relevante. Tabla 1 

En un reciente metaanalisis del año 2006, se evaluaron 118 estudios, publicados entre el año 

1983 y 2005,  basados en identificar los factores que de forma independiente pudieran 

predecir la mortalidad en pacientes cirróticos[1].  Se incluyeron un total de  23797 pacientes.  

En el análisis global del  total de los pacientes incluidos en los estudios, se constató que, 

independientemente de la etiología de la enfermedad, la escala Child Pugh (ascitis, bilirrubina, 

actividad de protombina, albúmina y encefalopatía)  y la edad fueron los índices pronósticos 

más importantes para predecir la mortalidad a 1 y 2 años. Tal como muestra la Figura 3 

(adaptación de G. D’Amico et al.), la tasa de supervivencia al año y a los dos años, se reduce 

drásticamente, en función del Child- Pugh, disminuyendo de un  96% a 90 %  en pacientes 

Child A,  de un 80 %  a un 70%  en pacientes  Child B y de un 43 % a un 38% en pacientes Child 

C.  

 

 

Figura 3 
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Tabla 1 

Variables relacionadas con:  

Datos demográficos: 

Edad, género 

Insuficiencia hepática:  

Puntuación de Child -Pugh, albúmina , bilirrubina , encefalopatía, tiempo de protrombina, MELD , MELD Na , el factor V , factor 

VII , cociente bilirrubina / GGT,  proteína total sérica , colesterol sérico , fibrinógeno, ácido araquidónico, aclaramiento de 

verde de indociamina , aclaramiento de  cafeína, fibronectina, estado nutricional,  ginecomastia. 

Hipertensión portal:  

Ascitis, varices esofágicas, recuento plaquetario, gradiente de presión portal, g- globulinas, diámetro del bazo, diámetro 

portal, la velocidad del flujo de vena porta,  perfusión hepática, colaterales abdominales, colaterales portosistémicas, el flujo 

sanguíneo hepático, el flujo sanguíneo portal, diámetro vena esplénica , flujo sanguíneo de vena ácigos, resistencia post- 

sinusoidal, diámetro de arteria hepática y vena mesentérica.  

Circulación hiperdinámica:  

BUN / azoemia , creatinina , sodio plasmático, ADH , actividad de renina plasmática  presión arterial ,  TNF , ICAM , ácidos 

biliares , tasa de filtración glomerular, volumen y osmolaridad de la orina arañas vasculares , sodio y potasio urinario, eritema 

palmar, diuréticos, presencia de edemas, frecuencia cardiaca , gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica , presión de 

aurícula derecha, 

Inflamación del hígado / necrosis / fibrosis / colestasis / histología: 

AST, ALT, GGT, FA, cociente AST / ALT,  procolágeno III ,ácido hialurónico, calprotectina, deposito férrico hepático, diámetro  

hepático y macronódulos de regeneración. 

Complicaciones relacionadas con la cirrosis:  

HCC , cirrosis descompensada, peritonitis bacteriana espontánea, AFP, trombosis tumoral vena porta,  hepatitis aguda 

alcohólica, hemoglobina sérica , tiempo en  UCI , el uso de medicación vasopresora en UCI, intervalo QTc , presión arteria 

pulmonar, saturación de O2 , ascitis: recuento de leucocitos ,recuento PMN , el número de descompensaciones, estreñimiento 

Factores etiológicos: 

La abstinencia alcohólica, etiología alcohólica , la carga viral , el tiempo transcurrido desde el diagnóstico , HBsAg  , la vía de 

exposición viral, genotipo del VHC , la infección viral activa , el uso de drogas por vía intravenosa , el recuento de CD4 , la 

duración de la infección por HCV , anti -HDV ,HBeAg. 

Co-morbilidad y otros factores: 

Hormona tiroidea, tabaquismo, diabetes, concentración sérica de potasio, VIH, colelitiasis, cardiopatia,  glucemia, HTA, 

cualquier comorbilidad. 

Tratamiento 

IFN , tratamiento endoscópico 
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Sin embargo, a pesar de que el Child-Pugh es el marcador pronóstico con mayor fuerza, existe 

una gran variabilidad intragrupal. Cuando se analiza de forma separada los estudios que 

incluyeron solamente pacientes en fase compensada o descompensada se constata que  los 

factores predictores de mortalidad son diferentes en cada grupo. Mientras que en la fase 

compensada son las variables relacionadas con la hipertensión portal (recuento plaquetario, 

varices, diámetro del bazo) las que marcan el paso a la fase descompensada y por tanto 

disminuyen la supervivencia, en la fase descompensada son las variables relacionadas con la 

insuficiencia renal y el hepatocarcinoma (HCC) las que determinaran la supervivencia del 

paciente. Es por esto, en este metaanálisis, se concluye que el gradiente de presión portal y el 

MELD deben ser cofactores pronósticos de mortalidad  (asociados a la escala Child- Pugh y la 

edad) en las fases compensada y descompensada, respectivamente. Otros factores, 

tradicionalmente considerados como marcadores de mortalidad como la ALT, etiología viral, la 

presencia de edemas o el gasto cardiaco, colaterales abdominales o  las resistencias vasculares 

periféricas,  no deben ser utilizados como factores pronósticos independientes[3,9,10]. 

Por tanto es necesario analizar de forma separada  aquellos factores que influyen en la 

progresión de la enfermedad en pacientes compensados y aquellos que determinan 

directamente la supervivencia en pacientes descompensados. 

 

2.1.Factores pronósticos en pacientes con cirrosis e hipertensión portal. Profilaxis 

preprimaria y primaria  

 

La historia natural de la cirrosis hepática se caracteriza por la presencia de dos estadios de 

enfermedad perfectamente diferenciado, que marcan la calidad de vida y la supervivencia de 

estos pacientes. En la primera fase, asintomática o “compensada”, el paciente se encuentra 

asintomático, con buena calidad de vida y no ha presentado ninguna complicación de su 

hepatopatía. En La segunda fase, sintomática o “ descompensada”, el paciente ya ha 

presentado alguna complicación de su enfermedad hepática como la ascitis, hemorragia 

digestiva o encefalopatía.  El paso de una fase a otra marca la historia natural de la 

enfermedad. La evolución de la cirrosis y el paso de una a otra fase implica un aumento 

progresivo de la presión portal, y el empeoramiento de  la función hepatocelular lo que 



16 

 

conduce finalmente al desarrollo de algunas de las complicaciones de la fase descompensada 

[9]. 

Hasta hace pocos años, el tratamiento de la cirrosis hepática, se basaba en intentar controlar  

las descompensaciones de la enfermedad en la fase avanzada sin actuar en la fases más 

iniciales, donde realmente se puede enlentecer la progresión de la cirrosis hepática. Esta 

estrategia ha ido cambiando progresivamente hacia el empleo de tratamientos preventivos. En 

la fase compensada de la cirrosis hepática se distingen dos subestadíos. La primera etapa está  

caracterizada por la ausencia de varices esofágicas y se asocia con una mortalidad de menos 

de 1 %  anual, mientras que la segunda etapa se caracteriza por la presencia de varices y se 

asocia con una mortalidad del 3,4 % por año.  La probabilidad anual de pasar de la fase 

compensada a la descompensada cirrosis es de alrededor de 15 % [1-3]  

 

2.1.1 Factores pronósticos en profilaxis pre-primaria  

 La hipertensión portal, generalmente estimada por el gradiente de presión portal (GPP) juega 

un papel crucial en la fisiopatología de la mayoría de las complicaciones asociadas con la 

cirrosis. Diferentes estudios han demostrado el valor pronóstico de la monitorización del GPP. 

Se ha demostrado que el riesgo de desarrollar varices es significativamente superior cuando el 

GPP es mayor de 10 mmHg y este valor de 10mmHg implica una alta probabilidad de 

descompensación clínica ( ascitis). La probabilidad de descompensación, durante una mediana 

de 4 años de seguimiento, es < 10 % en los pacientes con un GPP < 10 mmHg y de 40 % en los 

pacientes con un GPP >10 mmHg . Además del valor cualitativo de GPP (presencia o ausencia 

de un GPP >10 mmHg),  es importante el cuantitativo, de forma que se ha  sugerido que por 

cada aumento de 1 mmHg en el GPP existe un riesgo añadido de un 11 % de descompensación 

clínica. 

Así mismo, la evaluación del GPP permite la distinción de los dos subestadíos de la fase 

compensada. Existe una fase inicial con hipertensión portal moderada caracterizada por un  

GPP> 6mmHg pero < 10 mmHg . En esta fase, los pacientes tienen un riesgo muy bajo de 

desarrollar descompensación de cirrosis. En una fase posterior, con un GPP >10 mmHg, la 

enfermedad puede progresar a la fase descompensada con alto riesgo de mortalidad.  

 Se ha observado que, aquellos pacientes que al diagnóstico tenían una hipertensión portal 

moderada-leve (GPP < 10 mmHg), a 24 meses de seguimiento, un 41 % tienen hipertensión 

portal clínicamente significativa [11].  Las várices esofágicas se desarrollan cuando el GPP es 
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>10 mmHg . Sin embargo , un GPP > 12 mmHg es el dintel a partir del cual se puede producir el 

sangrado por varices esofágicas  y por lo tanto,   este debe ser el objetivo del tratamiento 

farmacológico.  

Por ello, en el contexto de intentar frenar la evolución de la enfermedad, se estableció el 

término de profilaxis pre-primaria, a aquella que actuaría en las fases iniciales para prevenir la 

aparición de las mismas de varices esofágicas y reducir el riesgo de descompensación [11].  La 

estrategia más directa en este escenario sería actuando sobre la presión portal. 

Recientemente, un estudio multicéntrico, doble ciego, en el que se comparó timolol con 

placebo,  incluyendo un total de 213 pacientes con cirrosis compensada e hipertensión portal 

(GPP ≥ 6mmHg) no mostró beneficio de este beta-bloqueante en la prevención de la formación 

de varices esofágicas, con una mayor incidencia de efectos adversos que en el grupo control 

[10]. Es posible que estos resultados sean debidos, como sugieren los autores de dicho 

estudio, a que los betabloqueantes no sean eficaces, en fases iniciales, cuando el mecanismo 

fundamental es la vasoconstricción hepática, todavía con escaso desarrollo de vasodilatación 

sistémica y esplácnia y de hiperafuljo esplácnico, y por tanto sin sustrato para la acción de los 

BB ya que inducen el descenso del la presión portal mediante la vasoconstricción y descenso 

del hiperaflujo esplánico. En este sentido, probablemente haya que considerar otras 

posibilidades como los vasodilatadores hepáticos selectivos y donantes de oxido nítrico como 

las estatinas 

Debido a las complicaciones relacionadas con la enfermedad de la cirrosis están mediadas por 

el desarrollo y la progresión de fibrosis hepática , una gran variedad de marcadores séricos han 

sido desarrollados para la identificación de pacientes que están en riesgo de desarrollo de 

hipertensión portal clínicamente significativa . Las ventajas prácticas de los marcadores séricos 

de fibrosis incluyen su no invasividad , su amplia disponibilidad  y reproducibilidad . Entre ellos, 

uno de los más ampliamente utilizado y validado es el FibroTest. Varios análisis independientes 

han demostrado un rendimiento diagnóstico excelente para la detección del estadio 

histológico F4 fibrosis. Sin embarg , es menos preciso en la detección de estadios intermedios e 

de fibrosis en comparación con la detección de cirrosis avanzada. También hay una correlación  

entre los valores de FibroTest y valores GPP, pero esta correlación es débil, aunque el valor de 

Fibrotest fue significativamente mayor  en pacientes con hipertensión portal severa , el área 

bajo la curva ROC fue solo 0,79.  Por lo tanto , se necesitan otros estudios para comparar estos 

resultados, especialmente en los pacientes con cirrosis compensada [12-13]. 
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Otros marcadores séricos como los niveles séricos de laminina o las concentraciones de ácido 

hialurónico han demostrado tener un aceptable  valor predictivo positivo para la predicción de 

hipertensión portal severa pero sin suficiente especificadad  para hipertensión portal leve [14] 

Recientemente se ha publicado un estudio se ha demostrado una correlación estadisticamente 

significativa entre los valores de  IL-1b IL-1R-a Fas-R y VCAM-1 sérico y el gradiente de presión 

portal (menor de 12 mmHg). Así mismo, la combinación de estas moléculas en el análisis 

multivariado con TGF beta, HSP-70, grado funcional Child-Pugh B y etiología alcohólica, 

permitía descartar la presencia de hipertensión portal severa con una Sensibilidad del 87% y 

un valor predictivo negativo del 86% (95 % CI: 67,78-96,16%) [15]. 

 
2.1.2 Evaluación pronóstica en la profilaxis primaria  

Una de las complicaciones más graves  de la enfermedad hepática es el sangrado por varices 

esofágicas. Las varices esofágicas están presentes en aproximadamente el 50 % de los 

pacientes con cirrosis [16]. Su presencia se correlaciona con la severidad de la enfermedad 

hepática: mientras que sólo el 40 % de los pacientes Child A tiene varices , en pacientes Child C 

están presentes en el 85 %. La tasa de sangrado anual  por varices  es del 5 % al  15 %, y el 

factor predictivo más importante es el tamaño de las mismas, de forma que la tasa más alta de 

hemorragia, 15 % anual, se produce en pacientes con varices grandes. Otros factores 

predictores de hemorragia son la cirrosis descompensada (Child B/C y la presencia 

endoscópica de  varices con puntos rojos.  

 En los pacientes con cirrosis, el riesgo aparición de varices aumenta en casi un 5 % por año , y 

la tasa de de progresión , desde pequeñas a grandes es aproximadamente 5 a 10% por año. 

Por ello, las guías de práctica recomiendan el cribado de varices en todos los pacientes con 

cirrosis, ya que la administración de profilaxis primaria, ya sea tratamiento farmacológico  

(betabloqueantes no cardioselectivos) o endoscópico ( ligadura de varices)  reduce el riesgo de  

sangrado en un 50% en pacientes con várices medianas o grandes [17-21. 

2.1.2.1  Screening de varices y marcadores pronósticos de varices 

 En la actualidad, la endoscopia digestiva alta es el gold estándar  para detectar la presencia de 

varices esofágicas[27-29]. Esta técnica es incómoda y invasiva, costosa y con una alta 

variabilidad interobservador  ( 30 % para la detección de varices pequeñas) [22]. Además, dado 

que la prevalencia varices medianas o grandes es de aproximadamente 15 % a 25 %, la  

mayoría de los sujetos sometidos a estudio de endoscópico o bien no tienen varices o tienen 

varices que no son subsidiarias de profilaxis primaria . Por ello, se han estudiado numerosos 
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métodos no invasivos que permitan excluir o detectar la presencia de varices de riesgo y 

realizar solo en aquellos pacientes con alto riesgo, el estudio endoscópico. Entre ellos nos 

encontramos con parámetros bioquímicos, ecográficos, tomografía axial computarizada , 

cápsula endoscópica o Resonancia magnética [39]. Entre ellos, la video cápsula endoscópica 

que parece ser una herramienta muy prometedora para la detección de varices esofágicas [22-

26].  La video cápsula endoscópica ha sido comparada con la endoscopia convencional en 

varios estudios. La sensibilidad de la cápsula endoscópica varía del 68 % a 100 % con una 

especificidad que oscila  desde 88 % a 100 %. En la detección de varices grandes varices, la 

sensibilidad fue del 78 % con un especificidad de 96 %.  

Como hemos explicado anteriormente,  existen métodos no invasivos que permiten detectar la 

presencia de varices esofágicas como el recuento plaquetario [30], el Fibrotest [31],  el índice 

de Lok , el índice de  Forns, la relación de diámetro / recuento de plaquetas bazo [32-34]. Un 

reciente estudio multicéntrico en el que se estudió la combinación de un índice de Lok (punto 

de corte de 1,5 ) y un  índice de un Forns (punto de corte 8,8 ), obtuvo un alto valor predictivo 

negativo para excluir presencia de varices clínicamente relevantes que se beneficiarían de 

profilaxis primaria ( varices grandes o pequeñas, varices con signos rojos o en pacientes de 

clase C Child-Pugh ).A pesar de ser muy prometedor, en la actualidad, el screening de varices 

esofágicas de riesgo, debe realizarse mediante estudio endoscópico y los marcadores no 

invasivos deben ser un dato “añadido” pero no excluyente del gold estándar [35]. 

 

 

2.1.2.2  Marcadores pronósticos de riesgo de hemorragia en pacientes con varices 

 Una vez desarrolladas, las varices  pequeñas aumentan de tamaño progresivamente  antes de 

romperse y sangrar . La tasa de progresión de las varices es heterogénea ( 5 - 30 % por año), 

siendo varios factores los que influyen en la progresión como el Child- Pugh, la etiología de la 

cirrosis alcohólica, la presencia de trombosis portal, o los cambios en el GPP. Los cambios en el 

GPP (ya sean "espontáneos " o secundarios al tratamiento) se acompañan de variaciones 

paralelas en el tamaño de las varices esofágicas, reduciéndose significativamente cuando el 

GPP disminuye por debajo de 12mmHg.  Los estudios longitudinales han demostrado que si 

GPP disminuye por debajo de 12 mmHg debido al tratamiento o espontáneamente debido a 

una mejoría  en la enfermedad hepática, el riesgo de hemorragia por varices está 

completamente eliminado  y las varices pueden disminuir de tamaño . Incluso si este objetivo 
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no se logra, una disminución del 20 % en la presión portal respecto al valor basal reduce 

significativamente el riesgo  de hemorragia por varices [36-37].  

Los pacientes con varices medianas o grandes deben ser considerados para el profilaxis 

primaria. Al igual que el paciente con varices pequeñas con signos rojos o varices pequeñas  en 

pacientes de Child Pugh C, ya que tienen un riesgo de sangrado similar al de la varices grandes. 

Además, los β -bloqueantes pueden reducir la tasa de progresión de varices pequeñas a varices 

grandes [21] 

A pesar de que el GPP es el mejor método para determinar y graduar el estadio de la 

enfermedad hepática, se trata de un método invasivo, que requiere una infraestructura y un 

personal altamente cualificado, no disponible en todos los centros hospitalarios,  en los 

últimos años se han publicado numerosos estudios en los que se ha intentado correlacionar 

parámetros análiticos, ecográficos y elastográficos con el gradiente de presión portal y 

establecer un marcador no invasivo del riesgo de descompensación. 

 

A. METODOS SEROLÓGICOS: 

En la tabla 2 se resumen los parámetros serológicos y su capacidad de diagnóstico de cirrosis 

hepática 

La trombocitopenia (cifra de plaquetas por debajo de 150.000) es una complicación de la 

enfermedad hepática relacionada directamente con la hipertensión portal. Está presente en 

aproximadamente un 64% de los pacientes cirróticos y es principalmente secundaria a 

secuestro esplénico por hiperesplenismo, a pesar de que existan otros factores presentes en la 

cirrosis que pueden producir plaquetopenia como el descenso en los niveles de trombopoetina 

e interleukina -11 y el efecto del alcohol y virus sobre la medula ósea. Numerosos estudios 

transversales has sugerido que existe una relación directa entre la cifra de plaquetas y la 

presencia de varices esofágicas pequeñas y por lo tanto de HTP moderada. El valor de 

recuento plaquetario 150.000 clasifica al paciente como cirrótico o no con un valor predictivo 

positivo de un 87% y por encima de 100.000 clasifica con elevada especificidad a pacientes con 

GPP < 10 mmHg.  Sin embargo, la sensibilidad desciende a un 69% como marcador de 

presencia de varices esofágicas en pacientes con cirrosis compensada por lo que no debe ser 

un marcador aislado de presencia de varices esofágicas. Por otro lado, se ha sugerido que 

aquellos pacientes con cirrosis compensada y un recuento plaquetario de menos de 100.000 
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tienen una probabilidad de desarrollo de varices esofágicas a 5 años de seguimiento de un 

41%. Este dato no se correlaciona con la evolución del GPP [35]. 

Respecto al resto de parámetros serológicos (Fibrotest, APRI,  actividad de protombina, 

cociente ASL/ALT y Lok Index), el Fibrotest es el único que presenta una probabilidad de  

clasificación correcta superior al 80%.  Ninguno de estos métodos debe ser usado como 

marcador de la presencia de VVEE [35]. Tabla 2 

 

Tabla 2 

Métodos  
no invasivos 

Cut-off Cirróticos 
(n=70) 

No cirróticos  
(n=228) 

S (%) E (%) Clasificación 
correcta. 

Plaquetas (10
9

) 
≥150 
≤150 

41 
29 

214 
14 

41 94 82% 

Fibrotest >0,75 
≤0,75 

31 
39 

197 
31 

55 86 79% 

AP (%) >85% 
≤85% 

45 
25 

205 
23 

35 90 77% 

ASL/ALT <1 
≥1 

48 
22 

203 
25 

31 89 70% 

APRI <1.0 
No clasificado 
≥2.0 

25 
24 
21 

186 
29 
13 

64 
30 

81 
94 

70% 

Lok index <0,2 
No clasificado 
≥0,5 

10 
32 
28 

105 
110 
13 

86 
40 

46 
94 

45% 

 

 

B. METODOS DE IMAGEN: 

 

La ecografía abdominal es  una técnica fácil, no invasiva,  con gran aceptación por los pacientes 

y que forma parte de las exploraciones rutinarias en los pacientes cirróticos. Así como, tiene 

una alta sensibilidad para la detección de LOES hepáticas,  trombosis de la vena porta o 

suprahepáticas, o datos de HTP clinicamente significativa no es así en el caso de detección de 

datos de HTP moderada.  Datos como la esplenomegalida  o un diámetro de la vena portal 

mayor de 13 mm tiene alta sensibilidad pero baja especificidad  para la detección de HTP 

moderada o VVEE clinicamente no significativas y por lo tanto no estratifica el riesgo de 

progresión de la enfermedad [38]. 

 



22 

 

Sin embargo, Giannini et al [33] demostraron que la combinación de diámetro del bazo con la 

cifra de plaquetas permitía alcanzar una sensibilidad del 100% y especificidad del 95% en el 

diagnostico de  VVEE.  

 

El TAC abdominal, la RMN o la cápsula endoscópica no han demostrado su eficacia en este 

estadio de la enfermedad [39]. 

 

 

C. MÉTODOS ELASTOGRÁFICOS:  

 

La elastografía " o medición de la eslasticidad de un tejido" se divide en dos grandes grupos: la 

elastografía de transición y la elastografía de impulso. 

ELASTOGRAFIA DE TRANSICIÓN O FIBROSCAN ® 

La elastografía de transición o “elastografía por pulso unidimensional” se basa en la medición 

de la rigidez de un tejido utilizando un pulso de vibración mecánica y una onda de 

ultrasonidos. El pulso mecánico produce una onda elástica que se transmite a través del tejido. 

La onda de ultrasonidos mide la velocidad de propagación de la onda elástica. La velocidad de 

propagación de la onda elástica es proporcional a la rigidez del tejido (más rápida cuanto más 

duro sea el tejido) El resultado se expresa en unidades de kilopascal (kPa) En la actualidad el 

aparato que utiliza la ET para medir la rigidez del hígado se denomina Fibroscan® Este aparato 

consta de una sonda emisora-receptora y un ordenador que procesa la información y genera 

en su pantalla una imagen de la onda elástica y el valor de rigidez hepática en kPa (intervalo de 

detección: 2,5 - 75 kPa) El volumen de parénquima hepático evaluado es 100 veces superior al 

de la biopsia hepática y la exploración se realiza de forma rápida (5 minutos) y sencilla [40].  

El Fibroscan ® ha demostrado su utilidad para evaluar el grado de fibrosis hepática en 

pacientes VHC y de hecho ha relegado a la biopsia hepática a un segundo plano en estos casos.  

Si tenemos en cuenta que la hipertensión portal es una consecuencia directa de la 

transformación fibrótica del tejido hepático y que el GPP es el gold estándar para determinar 

el grado de HTP, se justifica la gran cantidad de estudios que han estudiado la correlación 

entre el GPP y el valor de Fibroscan. Augustín et al, demostraron que la combinación de 

plaquetopenia <150.000/mm3, esplenomegalia y Fibroscan ®>13.6 kpa, presenta una 

Sensibilidad >90% para detectar HTP leve [50]. 
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Se ha demostrado que un valor de Fibroscan ® por debajo de 13.6Kpa tiene una sensibilidad de 

un 97% y E de 92% para descartar HTP clinicamente significativa ( GPP>10mmHg)  En cuanto al 

riesgo de aparición de descompensaciones, Robic et al, demostraron sobre una cohorte de 100 

pacientes cirróticos compensados de todas las etiologías que un valor de  Fibroscan® superior 

a 21 Kpa, presentaba el mismo valor pronóstico de progresión de la enfermedad y aparición de 

descompensaciones que un GPP > 10mmHg [41].   

En cuanto a la capacidad del Fibroscan ® como método de screening de varices esofágicas, 

ningún estudio ha permitido encontrar una relación entre el valor de elasticidad hepática y el 

tamaño de varices esofágicas con alta sensibilidad y especificidad.  La justificación de esta 

limitación  diagnostica parece estar en relación con la fisiopatología de la HTP. Así como en 

fases iniciales de la enfermedad el aumento de resistencias vasculares intrahepáticas son las 

responsables del aumento de la fibrosis en la matriz extracelular intrahepática y por lo tanto 

detectable por Fibroscan ®, en fases más avanzadas, son los cambios hemodinámicos 

extrahepáticos los que condicionan la aparición de VVEE y por lo tanto no son cuantificables 

por elastografía hepática [42-47]. Considerando esta deficiencia del FIbroscan ® para detectar 

VVEE,  recientemente se ha publicado un articulo en el que se combina el Fibroscan® hepático, 

el diámetro del bazo y el recuento plaquetario, y se evalua su capacidad para detectar varices 

esofágicas  con una sensiblidad cercana al 90% [48]. 

 

Dada esta limitación del Fibroscan® como método de screening de VVEE, se consideró la 

posibilidad de utilizar la elastografía  esplénica.  Numerosos estudios han evaluado la relación 

de los parámetros esplénicos con la aparición de VVEE. Se sabe que la esplenomegalia no es un 

elemento pasivo en el desarrollo del síndrome de hipertensión portal, si no que como 

consecuencia de la congestión esplácnica mediada por la hipertensión portal, se produce una  

hiperactivación del tejido linfoide, aumento de la angiogénesis y fibrogénesis [44]. La 

elastografía esplénica presenta una correlación directa con valores de gradiente de presión 

portal superiores a 10 mmHg, permitiendo clasificar a los pacientes en fases avanzadas (a 

diferencia del Fibroscan hepático, que permite tan solo discriminar el rango de presión portal 

normal/clínicamente significativa), además presenta una alta S  (cercana al 98%) para 

descartar la presencia de VVEE. Sin embargo presenta tres limitaciones fundamentales: es 

preciso realizar la exploración guido por ecografía,  el bazo ha de tener un diámetro 

anteroposterior superior a  4 cm y sería necesario ampliar el rango de elasticidad por encima 

de 75Kpa. Asi mismo, se han publicado numeros estudios recientemente en los que intentado 

combinar parámetros analíticos, elastográficos y ecográficos para la detección de varices 
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esofágicas, entre ellos descatar el cociente Elasticidad hepática/ diámetro del bazo x recuento 

plaquetario, cuyo valor de 0,882 tiene una sensibilidad del 75% para la detección de varices 

esofágicas [48].  

 

ELASTOGRAFIA DE IMPULSO O ARFI® 

La elastografía de impulso se ha propuesto como una nueva alterativa para valorar la 

elasticidad de los tejidos a través de la medición de la velocidad de la onda permitiendo 

realizar de modo simultáneo una ultrasonografía a tiempo real en  modo B.  Mientras que la 

elastografía de transición hepática está limitada por factores como la obesidad, el tamaño de 

los espacios intercostales y la realización en modo M, el ARFI permite una visualización directa 

del parénquima hepático (evitando realizar mediciones en zonas heterogéneas o 

macronódulos) con una mayor tasa de éxito [51-55]. 

Al igual que en el caso del Fibroscan ®, se ha estudiado la utilidad del ARFI para la clasificación 

de diferentes estadios de fibrosis hepática y para detectar la presencia de VVEE. Si bien el ARFI 

hepático, predice con mayor exactitud todos los estadios de fibrosis hepática, tampoco 

permite  realizar un screening no invasivo de la presencia de VVEE con alta S y E.  Así mismo, el 

ARFI esplénico demostró,  en el estudio de Takuma et al del año 2013 [53], una Sensibilidad del 

98% y especificidad el 60% para detectar la presencia de todo tipo VVEE ( clínicamente no 

significativas o significativas)  y cifras similares para predecir VVEE de alto riesgo. Estas 

afirmaciones se basan en un solo estudio publicado por lo que han de ser validadas de forma 

externa. 

 

3. La obesidad y la enfermedad hepática  

La obesidad, la denominada epidemia del siglo XXI, afecta aproximadamente del 20 al 32% de 

la población de los países desarrollados. A parte de las consecuencias deletéreas para el 

sistema cardiovascular, la obesidad es una causa emergente de enfermedad hepática que 

puede progresar a cirrosis, siendo la responsable de aproximadamente un 20% de las cirrosis 

hepáticas. El llamado síndrome metabólico es una entidad clínica que incluye la obesidad 

troncular, elevación de la glucemia en ayunas, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial [56-

58].  



25 

 

La Organización Mundial de la Salud clasifica el IMC (Kg/m2) como: Normopeso 18,5-24,9 

Kg/m2 Sobrepeso25-29,9 Kg/m2 y Obesidad 30-40 Kg/m2. La definición y los criterios de 

clasificación del Síndrome Metabólico, pueden sufrir discretas modificaciones en función del 

organismo evaluador, tal como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Criterios diagnósticos del síndrome metabólico según la Organización Mundial de la Salud (1999) 

Criterio fundamental: diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, alteración de la glucemia en ayunas o, si el 
individuo tiene una tolerancia normal a la glucemia, resistencia a la insulina demostrada, más 2 de los siguientes: 

1. Hipertensión arterial (en tratamiento o no) > 160/90 mmHg  

2. Dislipemia: triglicéridos > 150 mg/dl, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) < 35 mg/dl en 
varones  o < 40 mg/dl en mujeres  

3. Obesidad general (índice de masa corporal > 30) o visceral (índice cintura abdominal/cadera > 0,9 en varones o > 

0,85 en mujeres)  

4. Microalbuminuria > 30 mg de albúmina/g de creatinina  

 Criterios diagnósticos según el National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP 
III). No hay criterio prioritario 

1. Obesidad abdominal (cintura abdominal > 102 cm en varones o 88 cm en mujeres)  

2. Triglicéridos superiores a 150 mg/dl  

3. cHDL < 40 mg/dl en varones o 50 mg/dl en mujeres  

4. Presión arterial > 130/85 mmHg  

5. Glucosa basal > 110 mg/dl  

Criterios diagnósticos de la International Diabetes Federation (IDF) de 2005. 

Criterio fundamental: obesidad central, definida como cintura abdominal > 94 cm para varones y > 80 cm para 
mujeres de origen europeo, y además dos de los siguientes criterios: 

1. Triglicéridos elevados (> 150 mg/dl) o tratamiento específico  

2. cHDL (< 40 mg/dl en varones y < 50 mg/dl en mujeres),  o tratamiento específico para esta anomalía lipídica  

3. Presión arterial elevada: presión arterial sistólica de al menos 130 mmHg, presión arterial diastólica de al menos 
85 mmHg o tratamiento antihipertensivo en pacientes previamente diagnosticados  

4. Glucemia plasmática en ayunas elevada (de al menos 100 mg/dl) o diabetes mellitus tipo 2 previamente 

diagnosticada) 
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La enfermedad hepática por depósito graso no asociada a alcohol (NASH, Non alcoholic 

Steatohepatitis) es una entidad que está considera como la manifestación hepática del 

síndrome metabólico.  Aproximadamente entre un 30% y 45 % de los pacientes presentan 

Diabetes Mellitus tipo II y a la obesidad como factor de riesgo independiente para el desarrollo 

de cirrosis hepática en el contexto de NASH. La obesidad produce un estado proinflamatorio 

crónico que, a nivel del tejido adiposo se manifiesta con una producción continua de 

adipoquinas. El efecto de dichas citoquinas a nivel hepático, induce directamente a las células 

estrelladas hepáticas, favoreciendo la aparición de fibrosis hepática, con la consecuente 

alteración en el metabolismo glucémico, aparición de resistencia a la insulina, hiperglucemia e 

hiperinsulinismo que a su vez perpetúa el estado proinflamatorio [58-65]. 

El espectro clinicopatológico de la NASH incluye desde la esteatosis simple hasta la 

esteatohepatitis. La esteatosis simple presenta un curso clínico relativamente benigno 

manifestándose como una mínima hipertransaminasemia que suele mejorar o revertir con la 

pérdida ponderal y modificación del estilo de vida. Pero en un 20% de los casos, los pacientes 

con esteatosis simple pueden desarrollar esteatohepatitis con el potencial riesgo de 

progresión a cirrosis hepática y hepatocarcinoma. 

Un reciente estudio epidemiológico del Reino Unido, sugiere que en población femenina de 

mediana edad con diagnóstico de cirrosis hepática,  la NASH era la causa de la de su 

enfermedad en un 17 % de los casos [62].  

Respecto a la historia natural de la enfermedad, los estudios publicados [60,61] demuestran 

que en comparación con cirrosis no relacionadas con la obesidad, los pacientes son 

diagnosticados en fases más tardías, frecuentemente en la fase descompensada de la 

enfermedad, y presentan una menor supervivencia ( se asocia frecuentemente a patología 

cardiovascular) Incluso se ha demostrado que en aquellos pacientes obesos con cirrosis 

hepática por VHC, presentan un mayor grado de fibrosis hepática y una mayor progresión 

clínica e histológica de su enfermedad que aquellos pacientes con normopeso [66]. 

Con el objetivo de clarificar y confirmar si la obesidad puede ser un factor pronóstico del riesgo 

de progresión y descompensación de la enfermedad hepática, recientemente se ha publicado 

un estudio en el que se ha demostrado que la obesidad en un factor pronóstico independiente 

del riesgo de descompensación. Se realizó un subestudio del ensayo multicéntrico del Timolol  

[10,67] analizando el riesgo de descompensación de una cohorte de 161 pacientes cirróticos 

compensados de todas las etiologías. Los pacientes fueron clasificados en función del IMC en 

normopeso, sobrepeso y obeso y mantuvo un periodo de seguimiento a 59 meses. De los 161 
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pacientes presentaron una descompensación clínica un 30%, la mayoría en forma de ascitis 

(69%) y encefalopatía (31%).  El análisis por subgrupos en función del IMC, demostró de forma 

estadísticamente significativa que la obesidad era un factor de riesgo independiente de 

descompensación produciéndose en un  14.9% de pacientes con normopeso, un 30.8% en 

pacientes con sobrepeso y  42.9% en obesos. El mecanismo a través del cual la obesidad puede 

aumentar el riesgo de descompensación, parece estar ligado a un aumento de la producción 

de adipokinas y citoquinas proinflamatorias, profibrogénicas y proangiogénicas  como la 

leptina, interleukina IL 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que producen un aumento de la 

fibrogénesis, angiogénesis hepática lo que conlleva un aumento de la resistencia intravascular 

intrahepática y un empeoramiento del síndrome de hipertensión portal.  

 

4. Monitorización de la hipertensión portal mediante la determinación del 

gradiente de presión portal: relavancia en la práctica clínica. Valor del 

test agudo de β-bloqueantes  

En las ultimas tres décadas se ha producido una autentica revolución en el campo de la 

hepatología, al desarrollar técnicas que nos permiten conocer la fisiopatología de la 

enfermedad, su pronóstico y evaluar la respuesta farmacológica. Todo ello ha resultado 

posible mediante la estimación de la presión portal empleando técnicas como  la medición del 

gradiente de presión portal (GPP) a través del cateterismo de venas suprahepáticas.   

El cateterismo de venas suprahepáticas  y la medición indirecta de la presión portal mediante 

la presión sinusoidal, fue descrita por primera vez en el año 1951 por Myers y Taylor.  El valor 

resultante entre la presión suprahepática libre (PSHL) y la presión suprahepática enclavada 

(PSHE) se ha constituido en la estimación más fiable, objetivo y reproductible para valorar la 

hipertensión portal. La realización de la hemodinámica portal sin embargo tiene 

inconvenientes: dada su naturaleza invasiva se pueden producir complicaciones (hematoma en 

el lugar de punción, neumotórax): exige rigurosidad técnica (tiempos de medición exactos, 

utilización de catéter balón, registrador continuo de presión) y aunque es relativamente 

sencilla en manos expertas es precisa de una formación específica [68].  

Según la AEEH ( Asociación Española para el Estudio del Hígado) en el documento consenso del 

año 2011 “ La medición del GPP es el mejor método para evaluar el grado de hipertensión 

portal, ya que es objetivo, reproducible y aporta información pronóstica. Por este motivo 
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representa el método de referencia en la evaluación clínica en pacientes con hipertensión 

portal (GR: A) ”[69].  

A pesar del auge de los métodos no invasivos para el diagnóstico de cirrosis e hipertensión 

portal, ninguno ha demostrado ser igual de objetivo, reproductible y fiable para el diagnóstico 

y clasificación de la hipertensión portal. 

Dentro de las aplicaciones clínicas del GPP, hay tres que precisan especial atención: 

diagnostico y clasificación de la HTP, evaluación de la severidad y monitorización del 

tratamiento farmacológico.  

 

4.1 Diagnóstico y clasificación de la HTP:  

Tal como se muestra en la Tabla 4, la determinación del GPP, PSHE y PSHL permite realizar un 

diagnóstico fisiopatológico de las diferentes causas de HTP, permitiendo clasificarlas en 

prehepáticas, intrahepáticas ( pre y post sinusoidales) y posthepáticas. 

Tabla 4 

Tipo de HTP P. portal PSHE PSHL GPP Etiologia 

Prehepática Aumentada Normal Normal Normal Trombosis / compresión de vena porta / 
esplénica 

Intrahepática 
 
-Presinusoidal     
 
 
 
-Sinusoidal 
 

-Postsinusoidal  

        
Aumentada Normal Normal Normal. Esquistosomiasis, Esclerosis hepatoportal, 

Fibrosis hepática congénita, CBP (estadios 

iniciales), Sarcoidosis. 

 
Aumentada Aumentada Normal Aumentada Cirrosis, Hepatitis aguda alcohólica, 

intoxicación por vitamina A 
 
Aumentada 

 
Aumentada 

 
Normal 

 
Aumentada  

 
Síndrome de obstrucción sinusoidal, 
esclerosis hialina centro lobulillar (alcohólica) 

Posthepática Aumentada Aumentada Aumentada Normal. Corazón ( P. Constrictiva)  
 Vena cava inferior (Membranas, tumores)  
Suprahepáticas (Budd-Chiari)  
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4.2. Evaluación de la severidad de la enfermedad hepática: 

Hasta hace 20 años, el conocimiento de gradiente de presión portal estaba relegado a 

estudios experimentales. En la actualidad es un punto clave para clasificar y conocer el riesgo 

de descompensación y muerte de los pacientes con cirrosis hepática. 

El paso de cirrosis compensada a cirrosis descompensada en un punto clave en la 

historia natural de la enfermedad hepática, ya que el paciente pasa de tener una supervivencia 

prácticamente similar a la población general a presentar una supervivencia media de 2 años.  

Uno de los estudios más importantes en el campo de la hepatología, al que nos hemos referido 

anteriormente, fue el estudio de Groszmman et al (N Engl J Med 2005 [10]), en el que se 

estudió si la administración de betabloqueantes no cardioselectivos en la fase de cirrosis 

compensada y sin varices esofágicas prevenía la aparición de las mismas. En este estudio los 

betabloqueantes resultaron efectivos en prevenir el desarrollo de varices. Sin embargo, el 

estudio estableció que parámetros clínicos como el MELD, la albúmina sérica y el gradiente de 

presión portal mayor de 10mmHg eran factores predictivos independientes de la progresión de 

la enfermedad. De forma que aquellos pacientes con un GPP > 10mmHg, presentan una 

probabilidad de descompensación a 4 años, cercana al 40%, frente al 10% de aquellos con 

GPP< 10mmHg., según se constató en un estudio anidado en esa misma población (4). Otro 

estudio anidado, (García-Tsao 2008) efectuado en 63 pacientes del estudio original  con un 

gradiente de presión portal entre 6mmHg y 9,5 mmHg, se observó que entre aquellos 

pacientes con un GPP basal un GPP >7mmHg, un 41% desarrollaban HTP clínicamente 

significativa en 24 meses y el 50 % de ellos presentaban un evento hemorrágico a los 58 

meses. Sin embargo, aquellos con un GPP basal <7mmHg, tan solo un 7% desarrollaban HTP 

clínicamente significativa a los 24 meses y de ellos sólo un 22%  presentaban un episodio 

hemorrágico a los 58 meses [11]. 

En cuanto al riesgo hemorrágico, un valor de GPP <12mmHg se asocia con un riego 

negligible de hemorragia  en pacientes con HTP sinusoidal, mientras que un valor de GPP > o 

igual 12mmHg presenta una elevada probabilidad de sangrado a 24 meses de seguimiento, por 

lo que el objetivo del tratamiento profiláctico del sangrado por varices es mantener el GPP por 

debajo de 12mmHg.  Durante el episodio de sangrado por varices, un valor de GPP >20mmHg 

es un factor pronóstico de mayor tasa de fracaso al tratamiento inicial ( 23% vs 0%), mayor 

recidiva precoz ( 50% vs 12%) y menor supervivencia al año ( 64% vs 20%). Este es el 

fundamento de actuación en el uso del Early TIPS.  
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4.3. Evaluación de la recurrencia del VHC post-transplante 

La recurrencia del virus de la hepatitis C post-trasplante es universal e inmediata post 

colocación de injerto. En la mayoría de las ocasiones la progresión de la enfermedad hepática 

en el injerto es más rápida y más agresiva que el pretransplante, además hasta la reciente 

aparición de los inhibidores de la proteasa, el retratamiento de estos enfermos estaba 

relegado a casos seleccionados.   Por ello, se estudió la posibilidad de que el gradiente de 

presión portal pudiera ser en estos pacientes un factor pronostico de la aparición de 

descompensación clínica y fuera un marcador de severidad que indicara un tratamiento 

antiviral precoz. Blasco et al  et al, en una cohorte de 80 pacientes trasplantados por cirrosis 

VHC, realizaron una biopsia hepática y determinaron el GPP al año post-transplante. Durante 

los tres años de seguimiento, un 19% de los pacientes presentaron una descompensación 

clínica, siendo el GPP >6mmHg  ( P <0,00021) superior a un valor de fibrosis F2 ( P< 0,001) en la 

predicción de descompensaciones ( 5%, GPP<6mmHg   vs 80% GPP >6mmHg) [71]. 

En el caso de aparición de descompensaciones en la fase cirrótica post-transplante 

VHC, el valor de 10mmHg, permite identificar a los pacientes de alto riesgo de forma similar 

que en los pacientes no transplantados. 

4.4. Monitorización del tratamiento antiviral VHC y VHB.  

La utilidad del GPP para establecer la severidad del daño hepático, puede ser incluso  

mayor que la biopsia hepática ya que representa los cambios estructurales y la distorsión 

vascular en un mayor volumen de parénquima hepático y además elimina la variabilidad 

interobservador y la tasa de fracaso diagnóstico de la biopsia hepática. 

 En el caso de la enfermedad hepática por el virus de la hepatitis C el objetivo del 

tratamiento antiviral es conseguir una respuesta viral sostenida, una normalización de la 

transaminasas y un mejoría en el grado de fibrosis hepática, evaluada hasta la actualidad 

según la escala METAVIR mediante biopsia hepática [72].  Rincón et al [73], realizaron un 

estudio controlado para evaluar la utilidad de GPP frente a la biopsia hepática como evaluador 

de respuesta virológica en el VHC. Se observó que en los 20  pacientes con cirrosis 

compensada ( GPP >5mmhg) VHC genotipo 1b,  a los que se les sometió a tratamiento antiviral 

con terapia estándar (interferón y ribavirina) se conseguía un descenso del GPP medio de 

28,2%. Sin embargo, en aquellos en los que se conseguía una respuesta viral sostenida al final 
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del tratamiento este descenso era significativamente superior frente a los respondedores 

parciales o no respondedores (26,2% vs 12,7% respectivamente). Comparándose con el 

resultado hemodinámico frente a  la biopsia, el GPP fue significativamente superior como 

marcador dinámico de la severidad, progresión de la enfermedad y de la respuesta al 

tratamiento antiviral, ya que hasta en un 75% de los casos no hubo modificación de la escala 

METAVIR  en la biopsia post tratamiento. De esta forma, se puede concluir que un descenso 

del GPP del 20% respecto al basal  o por debajo del dintel de los 6 mmHg podría ser 

considerado como otro marcador de respuesta virológica independiente a la carga viral [74]. 

De forma similar, en pacientes cirróticos por VHB HBeAg negativo con un GPP basal 

>10mmHg, la negativización del DNA al año de inicio de tratamiento con Lamivudina se 

correlacionaba con un descenso del GPP en un 18% frente al 14% de descenso en paciente con 

DNA positivo [75]. 

 

4.5. Evaluación del riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma y 

opciones terapéuticas.  

El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor hepático maligno más frecuente seguido del 

colangiocarcinoma, que aparece en un 95% sobre un hígado cirrótico, siendo excepcional en el 

hígado sano.  El riesgo de desarrollo de HCC es significativamente mayor ( 40% vs 10%) en 

pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad (definidas por la escala Child Pugh, MELD 

y un valor de presión portal mayor de 10mmHg. En los estadios iniciales del tumor (Very early 

Stage , estadio 0; Early Stage, estadio A e Intermediate Stage, estadio B) es posible considerar 

opciones curativas como la resección hepática, el trasplante o la radiofrecuencia [76].  

En el caso de tumores únicos, de menos de 2 cm ( Estadio O), la opción quirúrgica 

ofrece una probabilidad de supervivencia a 5 años de un 74% en el caso de determinarse un 

gradiente de presión portal menor de 10mmHg, por lo que debe ser la técnica de elección. Sin 

embargo, los pacientes en estadio O, con un valor de GPP > o igual a 10mmHg tienen una 

probabilidad de supervivencia del 50% y 25% en función de la función hepática determinada 

por el valor de bilirrubina menor o mayor a 1mg/dl respectivamente.  Esta caída en la 

supervivencia de los pacientes viene determinada por la probabilidad de aparición de 

descompensaciones ( ascitis, síndrome hepatorrenal, hemorragia digestiva) post cirugía (4% en 

pacientes con GPP <10mmHg frente al 73% de pacientes con GPP>10mmHg)[76].  



32 

 

4.6.Monitorización del tratamiento en profilaxis primaria y 

secundaria. Papel del test agudo con betabloqueantes 

La prevención del primer evento hemorrágico (profilaxis primaria) como de la recidiva 

hemorrágica (profilaxis secundaria) es un aspecto clave en el manejo de los pacientes 

cirróticos ya que lograr un valor de presión portal por debajo de los 12 mmHg, abole el riesgo 

de hemorragia , mientras que el descenso de un 20% respecto al basal disminuye el riesgo por 

debajo del 10%. Además disminuye la probabilidad de aparición de ascitis, síndrome 

hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea y mejora la supervivencia [9]. 

En la actualidad el tratamiento con betabloqueantes no cardioselectivos está indicado 

en profilaxis primaria y en profilaxis secundaria asociado o no a vasodilatadores como el 

mononitrato de isosorbide (MNIS). La profilaxis preprimaria con betabloqueantes en pacientes 

con GPP basal < 10mmHg, sin varices de riesgo no está indicada, sin embargo, se está llevando 

a cabo desde el año 2009, un estudio en el que se intenta valorar el papel de los 

betabloqueantes en la aparición de descompensaciones en cirrosis compensada con GPP< 

10mmHg y sin varices de riesgo: [Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, controlado 

con placebo, sobre la eficacia del tratamiento con beta-bloqueantes para prevenir la 

descompensación de la cirrosis con hipertensión portal .EC08/00091].  

Según la AEEH  “La monitorización hemodinámica del tratamiento farmacológico 

permite identificar al subgrupo de pacientes con respuesta óptima al tratamiento. El 

tratamiento óptimo en los  no respondedores no está bien establecido (GR: A)”  La realización 

del test agudo de betabloqueantes permite predecir en un único estudio hemodinámico  la 

respuesta a este tratamiento, tanto en profilaxis primaria como en secundaria. La 

monitorización hemodinámica permite ( realización de hemodinámica basal y al mes de iniciar 

tratamiento) evaluar el riesgo de sangrado o resangrado ( en profilaxis secundaria) y evaluar 

terapias de rescate [69].  

Como se muestra en la Figura 5, el dintel para considerar al paciente respondedor 

agudo es distinto  en función de si se trata de profilaxis primaria o secundaria. Mientras que en 

esta última el descenso del GPP 20 minutos después de la inyección de betabloqueantes no 

cardioselectivos (BB), un 20% o por debajo de 12mmHg, clasifica al paciente como 

respondedor agudo (aproximadamente  el 30% de los pacientes)  y determina  una tasa de 

resangrado inferior al 40%, en el caso de la profilaxis primaria. Se ha demostrado 

recientemente que el descenso del GPP en un 10% permite identificar precozmente a los 
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pacientes respondedores y no respondedores, aumentando la especificidad y el valor 

predictivo positivo del en cuanto al riesgo de primer sangrado frente al tradicional dintel del 

20% [78]. Mientras la tasa de no respondedores y de hemorragia se encuentra en torno al 60% 

y 27% respectivamente utilizando el valor del 20%, si utilizamos el descenso del 10%  la tasa de 

no-respondedores agudos se encuentra en un 36% y de hemorragia en un 46%. Esto permitirá, 

seleccionar mejor a los pacientes que precisan de un control crónico e intentar el “rescate” de 

los no respondedores añadiendo “a la carta”  otros fármacos, como 5-mononitrato de 

isosorbide o simvastatina, o bien cambiando el nadolol/propranolol por carvedilol, o asociando 

ligadura endoscópica [78-80]. 

 

 

Figura 5. 

En cuanto al control crónico, debe realizarse lo más precozmente tras la instauración del 

tratamiento pleno con BB, ya que el demorarlo puede influir en la proporción de pacientes que 

pueden tener un episodio hemorrágico antes de poder ofrecerles una terapia de rescate en 

caso de no responder de forma crónica.  En profilaxis primaria y secundaria la respuesta 

hemodinámica crónica esta definida como un descenso del GPP por debajo de 12 mmHg o un 

20% del basal. Esta respuesta reduce el riesgo de hemorragia a 0 si el GPP < 12mmHg, al 10% si 

desciende más de un 20%, reduce el riesgo de ascitis y complicaciones relacionadas con la HTP, 

menor probabilidad de TOH y mejora la supervivencia [81,82]. 
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5. Manejo actual de las complicaciones de la cirrosis hepática. 

Conferencia consenso Baveno V.  

En el ámbito de la HTP se han venido celebrando desde hace 25 años distintas conferencias 

internacionales de consenso o “Internacional Consenso Workshops on Definitions, 

Methodology and Therapeutic Strategies for Portal Hypertension”, habitualmente realizandas 

en la localidad italiana de Baveno.  Estas conferencias, además de su papel aglutinador, han 

permitido uniformizar las definiciones utilizadas, caracterizar los pacientes y criterios de 

inclusión en estudios, señalar las áreas en las que se precisan nuevos estudios, revisar 

críticamente los resultados publicados en la literatura y establecer recomendaciones 

terapéuticas que han sido ampliamente seguidas internacionalmente. Las recomendaciones de 

del último consenso de Baveno V, del año 2010, respecto a las indicaciones de profilaxis 

primaria y secundaria se resumen a continuación [21]: 

 

5.1  Prevención de la Primera Hemorragia por Varices Esófago -

gástricas: Profilaxis Primaria  

Aquellos pacientes que ya tienen varices están en un diferente estadio pronóstico con un 

determinado riesgo de presentar hemorragia, por lo son subsidiarios de recibir tratamiento 

preventivo. La decisión de iniciar la profilaxis primaria y la elección del tratamiento profiláctico 

dependerá riesgo de hemorragia que esta determinado por el tamaño de las varices, la 

presencia de signos rojos (puntos o líneas ) sobre las varices y por el grado de deterioro de la 

función hepática evaluado mediante la puntuación de Child-Pugh. Las varices se clasifican en 

pequeñas o grandes en función de su colapso o no con la insuflación durante la endoscopia   

Actualmente está indicada la profilaxis primaria en los siguientes casos: 

 • Varices grandes  

 • Varices pequeñas con signos de elevado riesgo de sangrado o en pacientes en grado 

B/C de Child-Pugh 

En la actualidad se dispone de dos modalidades terapéuticas que han demostrado su eficacia 

en la profilaxis primaria: a) fármacos que reducen la presión portal, o b) ligadura endoscópica 

de las varices con bandas elásticas. Una vez iniciada la profilaxis con fármacos, no es necesario 

realizar más endoscopias para evaluar la presencia de varices esofágicas.  
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Los fármacos utilizados son los betabloqueantes no cardioselectivos como el nadolol, 

propranolol o carvedilol .  El tratamiento farmacológico con propranolol o nadolol reduce en 

un 45% la incidencia de la primera hemorragia por varices. En los últimos años, se han 

publicado varios estudios en los que se demuestra que el carvedilol (betabloqueante con 

acción alfa adrenérgica) es capaz de rescatar a un 30% de los pacientes no respondedores 

agudos al propranolol [83,84]. Con la evidencia disponible en la actualidad no se deben 

emplear fármacos como el MNIS [85-87] o la espironolactona [88] (solos o asociados a BB). El 

tratamiento con fármacos BB es el único ampliamente aceptado para las varices gástricas 

aisladas. 

En cuanto a la ligadura endoscópica, es el único tratamiento endoscópico aceptado para la 

proxilaxis primaria.  Se han publicado varios metaanálisis comparando el tratamiento con beta-

bloqueantes y la ligadura endoscópica en el contexto de la profilaxis primaria. Aunque la 

ligadura tiende a ser más eficaz que los BB para prevenir la hemorragia, las diferencias 

desaparecen en los estudio de mayor calidad metodológica, y en ningun caso hay diferencias 

entre ambos tratamientios al considerar la supervivenci. Por otra parte, la ligadura conlleva un 

riesgo de complicaciones potencialmente graves como la hemorragia por úlceras post-ligadura 

[90-95]. Por ello, se recomienda reservar la ligadura para aquellos pacientes con varices 

grandes y contraindicación o intolerancia a los beta-bloqueantes no cardioselectivos. Un 

reciente estudio comparando ligadura y carvedilol sugiere que este puede resultar más eficaz 

que el tratamiento endoscópico [96]. 

Respecto al tratamiento combinado (LEV+BB)  los dos estudios realizados hasta la fecha que 

compararon el tratamiento con propanolol +LEV vs LEV y nadolol+LEV vs nadolol , no 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la incidencia de primera hemorragia y 

mortalidad entre ambos grupos de tratamiento, mientras que hubo una mayor incidencia de 

efectos adversos en el grupo de tratamiento combinado con ligadura endoscópica y beta-

bloqueantes, por lo que en la actualidad no está recomendado el tratamiento combinado en 

profilaxis primaria [91-95]. 

5.2  Prevención de la recidiva hemorrágica. Profilaxis  secund aria 

El inicio del tratamiento de profilaxis secundaria está firmemente indicado a partir del 5º día 

de inicio del tratamiento activo del episodio de sangrado por VVEE, ya que sin tratamiento, el 

riesgo de recidiva hemorrágica es superior al 60% a los 2 años, con una mortalidad de 

alrededor del 30% [1].  
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El tratamiento farmacológico, dirigido a prevenir la recidiva reduciendo la presión portal, se 

considera efectivo desde un punto de vista hemodinámico cuando reduce la presión portal  

por debajo de 12mmHg o un 20% respecto a su valor basal. Una proporción de los pacientes 

que no responden con BB pueden ser rescados asociando MNIS [97, 98]. La combinación de 

BB+MNIS ha resultado más efectiva que el uso de BB en monoterapia y más efectiva que la 

escleroterapia [99], por lo que esta asociación es, en la actualidad, el tratamiento 

farmacológico de elección en profilaxis secundaria. Durante muchos años la asociación de 

betabloqueantes no cardioselectivos junto con escleroterapia (EST) fue la primera línea de 

tratamiento en profilaxis secundaria. Sin embargo , la EST ha sido relegada por la ligadura 

endoscópica (LEV), dado que aumenta la seguridad disminuyendo los efectos secundarios 

relacionados con la técnica y mejora la eficacia. La asociación de EST y LEV con el objetivo de 

obliterar las venas perforantes no  demostró un  beneficio adicional en comparación con la LEV 

en monoterapia [100-103].  

La terapia farmacológica también se ha mejorado en los últimos años . La combinación de β -

bloqueantes y mononitrato de isosorbide (MNIS ) mejora la reducción de la presión portal 

inducida por β –bloqueantes [104,105].  Esta terapia farmacológica combinada ha demostrado 

ser superior a la monoterapia con β -bloqueantes  y a la EST [99,106]. Asi mismo, Lo et al [107] 

objetivaron, un aumento de la supervivencia en los pacientes tratados con fármacos frente a 

los tratados con LEV, a pesar de un aumento en la tasa de resangrado. El metanalisis de 6 

estudios que comparan LEV vs BB±MINS, incluyendo 698 pacientes, mostró una tasa de 

recidiva hemorrágica global similar con ambos tratamientos, que fue del 39% con ligadura y 

del 40% con fármacos, mostrando una tendencia a mayor supervivencia en el tratamiento 

farmacológico. La incidencia de complicaciones resulta similar con ambos tratamientos, 

aunque la ligadura se asocia a mayor tasa de complicaciones graves[108].  

La combinación de tratamientos endoscópicos y farmacológicos se perfila como el enfoque 

más racional, ya que combina dos mecanismos de acción; por una parte,  los β -bloqueantes 

pueden proteger contra la recidiva hemorrágica mediante la disminución de la presión portal 

de forma precoz, y por otra parte la ligadura endoscópica logra la obliteración/ oclusión 

directa  de la varices esofágicas . 

 

Varios ensayos, controlados y aleatorizados (RCT) han demostrado que esta terapia combinada 

es más eficaz en la prevención de nuevas hemorragias frente al tratamiento endoscópico en 

monoterapia  con LEV , siendo confirmado posteriormente en un metanalisis posterior que 
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incluía tanto LEV y EST en el grupo de terapia endoscópica [20,21].  Sin embargo , el efecto de 

la terapia combinada en la supervivencia no está claro. Además estudios recientes y 

posteriores metaanálisis han cuestionado la superioridad del tratamiento combinado sobre 

LEV [109-110]. Por otra parte, distintos estudios aleztorizados no han aclarado que el 

tramiento combinado mejore la eficacia obtenida empleando la asociación framacológica  de 

BB y  MNIS [108,111,112]. Por ello, uno de los objetivos del estudio es realizar una revisión 

sistemática de los últimos RCT publicados para evaluar mediante su metanálisis si el 

tratamiento combinado con LEV + fármacos ( BB ±MNIS) mejora la eficacia de la monoterapia 

con LEV o con  BB±MNIS en la prevención de la recidiva hemorrágica  
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III. OBJETIVOS 

El manejo de la enfermedad hepática crónica esta experimentando un cambio de estrategia  

en los últimos años. Mientras hace años el tratamiento estaba básicamente dirigido a paliar y 

controlar las consecuencias de la enfermedad avanzada, actualmente este enfoque está 

cambiando cada vez más hacia el empleo de tratamientos preventivos que eviten la aparición 

de descompensaciones. La presente tesis se compone de dos protocolos, en los cuales se 

tratan ambos enfoques. En uno de los protocolos estudiamos si la eficacia de los 

betabloqueantes, que son fármacos con gran potencial en los tratamientos de tipo preventivo 

de la enfermedad, puede ser afectada por aspectos del síndrome metabólico que es un 

problema de salud en expansión y el principal determinante del NASH que es una causa 

crecuente de enfermedad hepática crónica. En el otro protocolo evaluamos el tratamiento de 

primera línea de una de las principales descompensaciones de la cirrosis como es la 

hemorragia varicosa. En concreto, el protocolo se centra en la evaluación del tratamiento para 

la prevención de recidiva hemorrágica mediante el empleo de una revisión sistématica y un 

metaanálisis . 

 

Los objetivos fundamentales de la presente tesis son los siguientes: 

A) PROTOCOLO A: Evaluar factores metabólicos que pueden influir en la 

respuesta aguda a betabloqueantes en profilaxis primaria (o pre-primaria) y 

secundaria y por lo tanto influir en el riesgo de primera hemorragia, de 

recidiva  y mortalidad. Constituye el objetivo concreto evaluar si el índice de 

masa corporal (IMC) puede influir en la respuesta hemodinámica aguda a β-

bloqueantes en pacientes con cirrosis e hipertensión portal severa. 

B) PROTOCOLO B: Realizar un análisis exhaustivo del tratamiento óptimo en la 

prevención de la recidiva hemorrágica mediante un metaanalisis de los 

recientes estudios publicados en profilaxis secundaria. Constituye el objetivo 

concreto de este protocolo evaluar la eficacia y seguridad de la asociación de 

ligadura endoscópica y tratamiento farmacológico con BB (con o sin MNIS) en 

la prevención de la recidiva hemorrágica, respecto al empleo de ambos 

tratamientoes en monoterapia (el endoscópico y el  farmacológico).     
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El conocimiento de los factores que pueden influir en la progresión de la enfermedad hepática 

y el de los factores pueden influir en la respuesta a los tratamientos es uno de los grandes 

retos de la hepatología actual. Entre los factores que en diferentes estadios de la enfermedad 

pueden influir en la progresión de la misma se ha identificado el sobrepeso, que es por otra 

parte un problema de salud en expansión en la sociedad actual.  

Por ello, evaluamos los factores de progresión en cirrosis compensada, analizamos los factores 

metabólicos que pueden influir en la respuesta aguda a betabloqueantes (en cirrosis 

compensada y descompensada) y por último valorar cual es el mejor tratamiento en la 

profilaxis secundaria en cuanto a menor mortalidad, disminución del riesgo de desangrado y 

menores efectos secundarios. 

Se llevó a cabo en tres fases, cada una de las fases quedó reflejada en los artículos, 

comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.  

1. Fase de revisión: se realizó una revisión exhaustiva de las publicaciones más 

recientes hasta el año 2010 acerca los marcadores invasivos y no invasivos para el 

diagnóstico de la cirrosis hepática e hipertensión portal, marcadores pronósticos 

de evolución de la enfermedad.  Tras los resultados de esta revisión se publicó un 

primer artículo  “Prognostic markers in patients with cirrosis and portal 

hypertension who have not bled” Maria Poca, Angela Puente, Isabel Graupera and 

Candid Villanueva. Disease Markers 31 (2011) 147–154 [141] 

2. PROTOCOLO A: Se llevó a cabo una recogida de datos de todos los estudios 

hemodinámicos llevados a cabo en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo ( 

Barcelona ) y el Hospital Arnau de Villanova (Lérida) entre  el año 2005 y el año 

2011. Se analizaron un total de 1010 estudios hemodinámicos.  Se analizó el papel 

del IMC en la respuesta aguda a betabloqueantes en pacientes con hipertensión 

portal severa. Los resultados de este estudio fueron aceptados como 

comunicación póster en el 63º congreso de la AASLD ( Asociación Americana para 

estudio del Hígado), en el XXXVI congreso de la AEEH ( Asociación Española para 

estudio del Hígado) y como comunicación oral en el XXI congreso de la Sociedad 

Catalana de Digestologia.  

3. PROTOCOLO B: En  colaboración con el Departamento de Epidemiología 

y el Centro Cochrane Iberoamericano,  se realizó un metaanálisis de los últimos 

estudios publicados en profilaxis secundaria, comparando el papel del tratamiento 
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en monoterapia (betabloqueantes ±nitratos  o ligadura vs tratamiento combinado 

(betabloqueantes ±nitratos  asociadados  a ligadura).  Este metanálisis fue 

aceptado como comunicación póster en el 62º congreso de la AASLD ( Asociación 

Americana para estudio del Hígado), en el XXXV congreso de la AEEH ( Asociación 

Española para estudio del Hígado) , en el XX congreso de la Sociedad Catalana de 

Digestología y publicado en la revista Liver International (2014, in press) [142]. 

Las tres fases del estudio fueron avaladas y financiadas por un beca del 

Fondo de Investigaciones Sanitarias (PI10/01552) y por la Fundación de 

investigación Sant Pau (CAIBER). 
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IV. MATERIAL Y METODOS 

A. PROTOCOLO A . Influencia del índice de masa corporal en la respuesta 

hemodinámica aguda en pacientes con cirrosis e hipertensión portal 

severa. 

Influence of body mass index on the hemodynamic response to β-blockers 

in cirrhosis with severe portal hypertension.  

La obesidad es un problema de salud pública mundial que afecta aproximadamente al 20% de 

la población de los países desarrollados [57]. Es bien conocida que la enfermedad por depósito 

graso es la etiología principal de un 17 % del total de cirrosis hepáticas y presenta un peor 

pronóstico y mayor riesgo de aparición de hepatocarcinoma que la cirrosis por VHC [61]. En los 

casos en los que la obesidad de asocia a otra causa de enfermedad hepática (cirrosis 

alcohólica, virus de la hepatitis C o B), la enfermedad es más fibrogénica y presenta una mayor 

progresión. Everhart et al, al estudiar que factores podían influir en la no respuesta a 

Interferon y Ribavirina de pacientes con cirrosis por VHC, demostraron que la presencia de 

resistencia a la insulina y características histológicas de enfermedad por depósito graso, eran 

marcadores pronósticos de la evolución de la enfermedad y de la no respuesta al tratamiento 

antiviral[66]. De hecho, tras un estudio publicado en el año 2011, Berzigotti et al demostraron 

que en pacientes con cirrosis compensada, la obesidad podía ser considerada como un 

marcador pronóstico, en la aparición de la primera descompensación (junto con la albumina, el 

MELD y un GPP >10mmHg) [67]. 

En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se realizó en el año 2012, un análisis de 

todas las exploraciones elastográficas realizadas mediante el FIBROSCAN durante un año. Del 

total de 647 exploraciones realizadas desde enero hasta noviembre de 2012, se obtuvieron los 

siguientes resultados. Respecto a la etiología de la enfermedad hepática, el subgrupo 

mayoritario fue la hepatopatía crónica por VHC (52.4%), seguida del virus de la hepatitis B 

(16.5%), hepatopatía alcohólica (8.8 %) y la esteatohepatitis no alcohólica (6.1%), el resto de 

etiologías corresponden al 16.2% restante. En cuanto al resultado de la exploración , 

obtuvimos un resultado de fibrosis NO significativa (≤F2  64.7% ) y un porcentaje de Fibrosis  

significativa ( ≥F3 35.3%). Si analizamos los datos de nuestra cohorte de pacientes en función 

del IMC, y teniendo en cuenta que el porcentaje de pacientes con infrapeso (IMC <18.5  

kg/m2)es un 0.52%, con normopeso (IMC <25kg/m2  ) es del  43,04%, con sobrepeso ( IMC 

>25kg/m2 <30  kg/m2) es del 36.08% y obesidad ( IMC > 30 kg/m2) de un 20.36%, podemos 

concluir: 
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1) la tasa de éxito disminuye significativamente a medida que aumenta el índice de masa 

corporal (IMC como medida indirecta del perímetro abdominal y el panículo adiposo 

subcostal). 

2) los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 25kg/m2  presentan un valor de 

elasticidad más alto (p<0.05) que los pacientes en normopeso. Este hecho se reproduce en 

todas las etiologías de la enfermedad hepática. 

Numerosos estudios han demostrado que la respuesta hemodinámica aguda es un marcador 

pronóstico del riesgo de recidiva hemorrágica, de forma que,  tanto en profilaxis primaria 

como en secundaria, el descenso agudo del gradiente de presión portal por debajo de 12 

mmHg o un 20% respecto al valor basal, disminuye el riesgo de hemorragia a menos de un 

10%. Así mismo disminuye la probabilidad de desarrollo de complicaciones relacionadas con la 

hipertensión portal y con el consecuente aumento de la supervivencia. Sin embargo, un 

estudio recientemente publicado, demostró que, en profilaxis primaria, un descenso del GPP 

de forma aguda de un 10% presenta mayor especificidad para definir al subgrupo de pacientes 

no respondedores y por lo tanto con alto riesgo de descompensación [78].  

Conocer la respuesta aguda a betabloqueantes, tiene dos ventajas fundamentales: puede 

ahorrar la realización de un segundo estudio hemodinámico y permite considerar un 

tratamiento farmacológico de rescate inmediato en no respondedores. 

El empleo de propranolol i.v para evaluar la respuesta mediante tests agudo se basa en el 

hecho de que se ha constatado que una dosis endovenosa de 0,15mg/kg de propranolol ev, 

logra el betabloqueo en un 97% de los casos tras 15 minutos de la inyección. La concentración 

media plasmática  es similar a la alcanzada con una dosis oral de propranolol de entre 160-

320mg/día. Se sabe que la obesidad puede influencia la respuesta a fármacos vasoactivos, 

disminuyendo la acción extrahepática de la leptina, TNF alfa y la IL6, sin embargo el efecto 

sobre el betabloqueo agudo es desconocido [113,114]. Sin embargo la influencia de la 

obesidad en la repuesta hemodinámica en profilaxis primaria, es desconocida. 

El objetivo de este estudio, es evaluar la influencia del índice de masa corporal en la respuesta 

hemodinámica aguda a betabloqueantes en pacientes con hipertensión portal severa.  
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A.4.1 Pacientes y métodos  

Este estudio fue llevado a cabo de forma retrospectiva en el Hospital de la Santa Cruz y San 

Pablo (Barcelona) y el Hospital Arnau de Villanova (Lérida). En los dos centros existe un 

laboratorio de hemodinámica hepática con amplia experiencia.  Se realizó una base de datos 

que incluyó 1010 pacientes remitidos a dichos centros para la realización de estudios 

hemodinámicos de profilaxis primaria y secundaria entre Junio de 2005 y septiembre de 2011. 

 

A.4.2 Selección de pacientes.  

Se seleccionaron pacientes cirróticos con hipertensión portal severa (definida como un GPP 

>12 mmHg) que hubieran presentado un episodio de hemorragia digestiva por varices 

esofágicas o sin hemorragia previa pero con varices esofágicas de riesgo ( definidas como 

varices grandes o varices pequeñas con signos rojos).  La cirrosis fue diagnosticada por 

parámetros anatomopatológicos mediante biopsia hepática o por parámetros clínicos y 

ecográficos. Las varices esofágicas fueron diagnosticadas por endoscopia en los seis meses 

previos a la hemodinámica basal y se clasificaron en función de su tamaño mayor o menor de 5 

mm en varices pequeñas o grandes.  Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

contraindicación a betabloqueantes, tratamiento previo con betabloqueantes para profilaxis 

primaria, hepatocarcinoma, Child Pugh C>13, trombosis del eje espleno portal, edad > 80 o 

menor de 18 años, embarazo, y enfermedad concomitante que disminuya la expectativa de 

vida a menos de 1 año.  

 

A.4.3 Determinaciones hemodinámicas y definiciones.  

Los estudios hemodinámicos fueron realizados en ayunas de ocho horas siguiendo el siguiente 

protocolo: Bajo anestesia local, se canuló la vena yugular interna y se introdujo, un catéter-

introductor venoso de una luz según la técnica de Seldinger. Bajo control fluoroscópico se 

introdujo un catéter  de Swan-Ganz de 7F hasta la arteria pulmonar. Se tomaron  medidas de 

presión en la aurícula derecha, arteria pulmonar, medida de la presión enclavada pulmonar 

tras el inflado del balón distal. Se obtuvo la medición del gasto cardíaco por el método de 

termodilución. Posteriormente se avanzó un catéter balón de 7F hasta la vena cava inferior 

que serviría de referencia de presión libre en caso de que existiera entre ellas una diferencia 

superior a 2mmHg. Posteriormente se canuló la  suprahepática derecha para medir las 

presiones suprahepáticas libre (PSHL) y enclavadas (PSHE), con las que se obtiene el gradiente 
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de presión venosa hepática (GPP). Todas las determinaciones hemodinámicas se realizaron por 

triplicado usando imagenes gráficas de los trazados con un registrador continuo, de alta 

sensibilidad y tomando como referencia externa 0 en la línea axilar media. Se confirmo la 

ausencia de fuga de contraste en la posición enclavada. La presión arterial media se midió con 

un esfingomanómetro automático. La frecuencia cardiaca media se obtuvo de un registro 

electrocardiográfico continuo. Las resistencias vasculares sistémicas (dyn.s.cm-5) se calcularon 

mediante la siguiente fórmula: (presión arterial media-presión en aurícula derechas)/gasto 

cardiaco x 80. Las diferentes presiones se registraron en mmHg , el gasto cardiaco( l/min2) y el  

índice cardiaco (L. min-1.m-2). Tras completar las medidas basales, en aquellos pacientes con 

un GPP > 10 mmHg, se inyectó un bolo de propranolol a dosis de 0,15mg/kg, repitiendo todas 

las determinaciones 20 minutos después.  

De acuerdo con la Organización de la Salud, la escala de Índice de masa corporal que fue 

utilizada para clasificar a los pacientes fue la siguiente: infrapeso IMC <18.5 kg/m2; normopeso 

18.5-24.9 kg/m2; sobrepeso 25-29.9 kg/m2; obesidad>30 kg/m2.Una vez divididos los pacientes 

en función de su índice de masa corporal, se compraró la respuesta aguda entre los tres 

grupos de pacientes y entre los pacientes con normopeso y sobrepeso y obesidad.  

 

A.4.4 Análisis estadístico 

Las variables categóricas fueron expresadas como frecuencias y comparadas con el Test de 

Fisher.  Se empleó la prueba de Test Chi2 o de Fisher para comparar las variables cualitativas 

que se expresant como índices (%). El análisis de varianza (ANOVA) y el T- Student  fueron 

utilizados en variables continuas que se expresan como media +/- DE. La corrrelación entre 

determinaciones repetidas fue evaluada empleando el test de Pearson. El posible papel de los 

factores de confusión fueron analizados por una regresión de Cox. Todos los cálculos se 

realizaron mediante el programa SPSS 16.0 (Chicago, IL). Todos los resultados fueron 

expresados en frecuencia, mediana, rango y desviación estándar (DS). 
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B. PROTOCOLO B: Prevención de la recidiva de hemorragia por 

varices esofágicas mediante tratamiento combinado de ligadura 

endoscópica y betabloqueantes no cardioselectivos ±nitratos. Revisión 

sistématica.   

Combined treatment with variceal ligation and β-blockers ±  nitrates 

to prevent recurrent variceal bleeding in cirrhosis.  An updated systematic 

review.  

B.4.1 Métodos 

La identificación de los RCT se basó en búsquedas electrónicas realizadas en MEDLINE , 

EMBASE, el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados , la Base de Datos de Revisiones 

Sistemáticas Cochrane , Pubmed y ClinicalTrials.gov , hasta marzo de 2012 . Los estudios 

elegibles fueron RCT que evaluaron el tratamiento combinado con B -bloqueantes ± nitratos y 

LEV , en comparación con fármacos  o LEV en monoterapia  en la prevención de la recidiva 

hemorrágica por varices. La estrategia de búsqueda electrónica utilizó los siguientes  términos: 

ligadura con  bandas, ligadura, beta -bloqueantes, propranolol , nadolol , varices esofágicas y 

resangrado . Los estudios fueron seleccionados independientemente del estado de la 

publicación (en su totalidad o abstracts ) o el idioma. Así mismo, se realizó una búsqueda 

manual entre las referencias de los artículos seleccionados, editoriales y revisiones, así como 

de los resúmenes presentados en las reuniones de la Asociación Americana de 

Gastroenterología , la Asociación Americana para el Estudio del Hígado , la Asociación Europea 

para el Estudio de la Enfermedades del Hígado y la Sociedad Británica de Gastroenterología en 

los últimos 10 años. 

B.4.2.Criterios de inclusión 

Se incluyeron los estudios que cumplieran los siguientes requisitos: 1 ) Ensayos controlados 

aleatorizados donde una rama recibiera β -bloqueantes ± MNIS con LEV , y otra rama recibiera 

LEV  o β -bloqueantes ± MNIS , 2) hemorragia previa  por varices esofágicas, 3 ) cirrosis 

hepática, 4 ) edad mayor de 18 años. Los estudios con uno o más de los siguientes criterios de 

exclusión fueron rechazados:  aquellos en que  se evaluaba la eficacia en profilaxis primaria del 

sangrado o en el tratamiento de la hemorragia varicosa aguda, aquellos en los que se evaluaba 

el tratamiento de las varices gástricas o la gastropatía portal hipertensiva, aquellos en que no 
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se evaluó la recidiva hemorrágica  o la mortalidad y por último,  aquellos que incluyeron  

pacientes con hipertensión portal no cirrótica . 

 

 B.4.3 Selección de los ensayos , extracción de datos y evaluación de la calidad  

Una vez obtenidos  los estudios preseleccionados, dos revisores los examinaron  de forma 

independiente , mediante el cribado de los títulos y resúmenes de los estudios para identificar 

aquellos que cumplieran los criterios de inclusión. Las diferencias de selección  entre ambos 

revisores se resolvieron a través de decisiones por consenso o mediante consulta con un tercer 

revisor en caso de falta de acuerdo . Si fue necesario, se contactó con el investigador original 

para solventar dudas o solicitar resultados adicionales a los publicadoss. Los datos relativos a 

las características de los estudios y de los pacientes, las intervenciones, los resultados, el 

seguimiento y las pérdidas durante el seguimiento fueron extraídos para su analisis. Se evaluó 

el riesgo de sesgo mediante el método estándar establecido basado en uso de 

enmascaramiento de la aleatorización,  empleo de análisis según intención de tratamiento  y la 

escala de Jadad . 

Finalmente, se analizaron de manera sistématica los siguientes datos: población de estudio 

(edad, sexo, causa de la enfermedad hepática , la puntuación de Child-Pugh ), la intervención  

(tratamiento farmacológico, endoscópico o combinado), los resultados (mortalidad, recidiva 

hemorrágica) , el riesgo de sesgo de estudio , la duración del seguimiento y la pérdida de casos 

durante el el mismo , el no cumplimiento, la retirada , la intolerancia o efectos adversos  al 

tratamiento.  

 

B.4.4 Análisis estadístico 

Los End- point  primarios fueron el resangrado global y la mortalidad por cualquier causa. El 

resangrado se definió como cualquier hemorragia digestiva alta objetivada después del control 

de la primera hemorragia. Se definió la mortalidad como cualquier fallecimiento ocurrido 

durante el seguimiento  por cualquier causa .  

Se analizaron como end-point secundarios el resangrado de origen varicoso,  la recidiva 

hemorragica relacionada con escaras por ligaduras previas. También se efectúo un estudio de 

los efectos adversos. 
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Los efectos del tratamiento se expresaron como riesgos relativos (RR), comparando los 

resultados del grupo tratado con terapia combinada con LEV más fármacos frente a  los grupos 

tratados con monoterapia, fuera LEV o fármacos. Por lo tanto, un RR < 1 indica los beneficios 

de la terapia combinada frente a la monoterapia. Tanto el RR conjunto , como sus intervalos de 

confianza del 95 % (IC) se calcularon mediante el método de Mantel- Haenszel . Se evaluó la 

heterogeneidad estadística mediante la I2 estadística que indica el porcentaje total de 

variación entre los estudios no imputable al error aleatorio. Un I2 de > 60 % se consideró como 

heterogeneidad significativa . Un error α  < 0,05  se consideró estadísticamente significativo . 

Se estableció a priori la realización de un análisis de subgrupos para evaluar los resultados en 

distintos subgrupos de interés según el estadio de la enfermedad hepática crónica y la 

duración del seguimiento. Los estudios fueron divididos arbitrariamente en función de si 

tenían o no un porcentaje de pacientes con Child -Pugh clase C  ≥ 20 % y o si el tiempo de 

seguimiento era superior o no a 15 meses. 

Todos los análisis se realizaron utilizando el software RevMan ( Review Manager v5.1.4 , 

Copenhague , Dinamarca). 
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V. RESULTADOS 

A. PROTOCOLO A: Influencia del índice de masa corporal en la respuesta 

hemodinámica aguda en pacientes con cirrosis e hipertensión portal 

severa. 

Influence of body mass index on the hemodynamic response to β-blockers 

in cirrhosis with severe portal hypertension.  

 

A.5 Resultados 

Entre Junio de 2005 y septiembre de 2011, se llevaron a cabo 1010 estudios hemodinámicos. 

757 pacientes fueron excluidos al no cumplir los criterios de inclusión: 354 estudios eran 

controles crónicos sin test agudo de betabloqueantes, 50 pacientes habían sido tratados 

previamente con betabloqueantes, 200 estudios no tenían test agudo al presentar un GPP 

<10mmHg y 153 pacientes están diagnosticados de HCC u otra enfermedad terminal 

concomitante. Finalmente 253 pacientes fueron incluidos. Ningún paciente había sido 

sometido a trasplante hepático.  

Los pacientes fueron divididos en función del IMC, en bajo peso, normopeso, sobrepeso y 

obesidad. En cuanto a la distribución de los pacientes en función del IMC, el grupo de 

sobrepeso fue el más frecuente (107 pacientes, 42%), seguido de normopeso (84 pacientes, 

33%), obesidad ( 58 pacientes, 23%) y finalmente infrapeso ( 4 pacientes, 2%). Los pacientes 

con infrapeso fueron excluidos del estudio.  

 

A.5.1 Características basales e IMC.  

Las características basales de los pacientes están resumidas en la tablas 5 y 6. Analizando los 

datos, no encontramos diferencias entre los diferentes grupos en la edad (media 60,15 

años±11), género masculino (73%), puntuación en la escala Child Pugh y MELD (7,97 ±2 y 

10,5±5, respectivamente). Los grupos fueron homogéneos y no encontramos la presencia de 

ascitis como un factor de confusión entre los grupos. El porcentaje de profilaxis primaria vs 

secundaria fue de un 89% vs 11%. Sin embargo, si encontramos diferencias respecto a la 

etiología de la cirrosis hepática, de forma que la cirrosis alcohólica fue la causa fundamental de 

enfermedad en un 60% de los casos con obesidad, 52% del grupo con sobrepeso y  un 39% del 

grupo con normopeso ( p<0.05). 
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Tabla 5 

 Todos  

(n=249) 

Normopeso 

(n=84) 

Sobrepeso 

(n= 107) 

Obesidad 

(n= 58) 

Edad (años) 60,15±11,5 59±13 60±11 60±10 

Sexo hombre n(%) 181(73) 61 (72) 77 (72) 43 (74) 

IMC( kg/m²),  26,88±4,20 22,7±1,6 27,01±1,4† 33±2,5†‡ 

Etilogia de la cirrosis, n (%): alcohol  

                                                   virus 

                                                   alcohol+virus 

                                                   otros 

123(50) 

83(33) 

25 (10) 

18(7) 

33(39) 

35(42) 

11(13) 

5(6) 

55 (52) 

35 (32) 

11 (10) 

 6( 6) 

35 (60)  

13 (23) 

3 (5)  

7(12) 

Child Pugh (puntos)  7,97±2,1 7,95±2 7,95±2 8±2,3 

Child Pugh (clase) n (%) A 

                                            B 

                                            C   

72(28) 

120(49) 

57 (23) 

23 (26) 

44(52) 

17(21) 

30(28) 

53(50) 

24(22) 

19(33) 

23(40) 

16 (28) 

MELD  10,56 ±5,86 10,85±6 10,47±5 10,56±4,6 

Sangrado gastrointestinal previo  (%) 28(11) 13(15) 9(8) 6 (10) 

Enfermedades asociadas 

 HTA (%) 

 Diabetes Mellitus (%) 

 Dislipemia (%) 

Otros (%) 

 

80 (32) 

71 (28) 

30 (12) 

138 (55) 

 

16 (19) 

18 (21) 

5 (6) 

32 (39) 

 

34 (32) * 

31(29) 

16(15) * 

41 (38) 

 

30(52) †‡ 

22(38) * 

9(16) * 

27 (46) 

Tratamiento con insulina (n/%) 28 (11)  8 (9)  14 (13)  6 (10) 

Tratamiento con antidiabéticos orales(n/%) 34 (13)  5(6) 12 (11) 17(20) 

Tratamiento con estatinas  n(%) 22 ( 9) 5 (6) 11 (10) 6 (10) 

Ascitis (%) 180(72) 61 (72) 80 (74) 39 (67) 

Encefalopatia ( %) 37 (14) 11(13) 14 (13) 12 (21) 

Grado de varices esofágicas n (%): pequeñas 

                                                               grandes   

26(11) 

249(89) 

8 (10) 

76 (90) 

13 (12) 

93 (86) 

5 (9) 

/53 (91) 

Bilirrubina (µmol/l) 41,17±42,68 43±43 42±47 38±29 

Tiempo de protombina (INR) 1,3±0,24 1,32±0,21 1,36±0,25 1,3±0,25 

Creatinina(µmol/l) 81±40 79±27 82±51 81±29 

Hemoglobina (g/l) 106±27 106±26 109±29 101±25 

Recuento plaquetario(x 10 
3
)

 
103,29±52 106±56 99±54 105±42 

AST (U/l) 69,11±63,9 76±74 61±38 74±82 

ALT (U/l) 44,40±44,55 50±59 40±34 42±35 

Colesterol (mmol/l) 3,6±1,3 3,4±1 4±1 3,6±1,16 

Trigliceridos (mmol/l) 1,1±0,5 1±0,5 1±0,4 1,14±0,55 

Datos mostrados como la media  ± DS . * P<0.05 vs normopeso† P<0.01 vs normopeso, ‡P<0.05 vs sobrepeso 
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Respecto a la relación entre el IMC con los factores de riesgo cardiovascular como la HTA, 

Diabetes Mellitus y la dislipemia, fueron significativamente más frecuentes en el grupo de 

sobrepeso vs normopeso (32% ,29% y 15% vs 19% ,21% y 6% p<0,05 respectivamente) en 

todos los casos excepto para a Diabetes Mellitus, no resultando estadísticamente significativo) 

y en el grupo obesidad vs normopeso (52%, 38% y 16 %  p<0,05). Respecto a la cohorte de 

pacientes con Diabetes Mellitus, existe una diferencia estadísticamente significativa respecto a 

requerimiento de insulina para el control glucémico entre el grupo normopeso vs sobrepeso 

(44% vs 48%). No encontramos diferencias respecto al consumo de estatinas entre los tres 

grupos. 

Tabla 6 

 

 Todos  

(n=249) 

Normopeso 

(n=84) 

Sobrepeso 

(n= 107) 

Obesidad 

(n= 58) 

Presión arterial media (mmHg) 91±13 90±14 90±11 95±13*‡ 

Frecuencia cardiaca (lmp) 84±14 84±83 84±13 86±15 

Gasto cardiaco (l/min) 7,5±2,2 7,1±1 7,7±2* 9,4±2* 

Indice cardicao (l/min/m²) 4±1 3,9±1 4,1±1 4,0±1 

RVperiférica (dyn.s/cm
-5

) 905±316 1027±369 921±279* 884±325*‡ 

Presión arteria pulmonar  ( mmHg) 18,7±6 17,5±6 18,8±5* 20,5±8* 

Presión capilar pulmonar (mmHg) 12,2±5 11,4±4 12,1±4 13,8±6* 

Presión auricular derecha 

(mmHg) 

8,2±4 7,6±3 8,2±4 9,2±5* 

RVPulmonar (dyn.s/cm
-5

) 76±41 80,1±45 75,1±36 70,9±43 

Presión suprahepática enclavada (mmHg) 33,5±6 32,4±7 33,3±6 34±7* 

Presión suprahepática libre  (mmHg) 13,7±5 12,7±5 13,5±4 15,4±5* 

Gradiente de presión portal (mmHg) 19,7±5 19,8±5 19,9±4 19,3±4 

Dosis de Propanolol (mg) 

 

13±2 11±2 13±2† 15±2† ‡ 

 

Datos mostrados como la media  ± DS . * P<0.05 vs normopeso † P<0.01 vs normopeso, ‡P<0.05 vs sobrepeso 
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A.5.1.1 Determinaciones hemodinámicas cardiopulmonares y sistémicas e índice de masa 

corporal.   

El valor medio de la presión arterial pulmonar (PAP) fue significativamente superior en 

pacientes obesos vs sobrepeso  (PAP 20,5±8mmHg vs 18,8±5mmHg P<0,05) y vs normopeso 

(PAP 20,5 vs 17,5±6 P<0,05). Si definimos la hipertensión pulmonar como una PAP >25mmHg, 

encontramos una prevalencia de un 53% en el total de pacientes, siendo significativamente 

superior en el grupo obeso vs normopeso (29% vs 8% P<0,002), tal como se muestra en la  

Figura 6  

Figura 6 

 

El valor medio de la presión enclavada pulmonar y la presión de la aurícula derecha fue 

significativamente mayor en el grupo de obesidad vs normopeso  (PCP =13,8±6 vs 11,4±5  

P<0,05; PAP = 9,2 vs 7,6±3, P<0,05). Sin embargo, no encontramos diferencias estadís -

ticamente significativas en el valor de las resistencias vasculares pulmonares. 

El gasto cardiaco, fue significativamente superior en el grupo obeso con   un valor medio de 

9,4±2 ( l/m²),frente al sobrepeso 7,7±2 ( l/m²) y 7,1±1 ( l/m²) del grupo con normopeso, 

(p<0,03). Asi mismo, el valor de la resistencias vasculares sistémicas se relaciona de forma 

directamente proporcional con el IMC: 884±325 dyn.s/cm-5 grupo obesidad, 921±279 

dyn.s/cm-5 , grupo sobrepeso P<0,05; y  1027±369 dyn.s/cm-5  en normopeso P<0,05.  

Comparado con el grupo normopeso y sobrepeso, la obesidad está asociada con una presión 

arterial media más alta, sin embargo, no encontramos diferencias en la frecuencia cardiaca y el 

índice cardiaco. 
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A.5.1.2. Parámetros hemodinámicos hepáticos basales e Indice de masa corporal 

Se determinaron, como hemos explicado anteriormente la presión suprahepática libre (PSHL) y 

enclavada (PSHE).  

A pesar de que encontramos un valor basal de PSHE y PSHL, significativamente superior en el 

grupo obeso vs normopeso (PSHE 34±7 mmHg vs 32,4±7mmHg, P<0,05; PSHL 15,4±5 vs 12,7±5 

mmHg, P<0,05), el gradiente de presión venosa portal ( el mejor método para determinar la 

presión portal) fue similiar en los tres grupos:  ( GPP 19,3±4 mmHg en obesos vs 19,9±4mmHg 

en sobrepeso vs 19,8±5mmHg en normopeso). 

Una vez que las medidas basales fueron determinadas en tres ocasiones y se comprobó la 

correcta morfología de la curva ( ausencia de artefacto y alcanzar una meseta de valor 

continuo) se administró una dosis intravenosa de propranolol (0.15mg/kg). La dosis fue 

ajustada al peso tal como se muestra en la tabla 6 y por tanto fue mayor en los pacientes 

obesos que en aquellos con sobrepeso y en estos, a su vez, fue maypor que en aquellos con 

normopeso.  

A.5.2. Parámetros hemodinámicos  tras betabloqueo agudo en función del IMC 

A.5.2.1. Respuesta hemodinámica aguda y cambios en los parámetros hemodinámicos 

sistémicos en función del IMC.  

20 minutos después de la administración del propranolol endovenoso, se repitieron las 

presiones cardipulmonares en  58 de los 84 pacientes con normopeso, 89 de los 107 pacientes 

con sobrepeso y 47 de los 59 pacientes obesos. No se obtuvo medida de gasto ni indice 

cardiaco en 21 pacientes del grupo normopeso, 18 del sobrepeso y 11 obesos por problemas 

técnicos.  La presión arterial media y la frecuencia cardiaca se registró en todos los pacientes.  

En la Figura 7 se muestran los cambios en la hemodinámica sistémica. Se observó un 

significativo aumento de  las presiones cardiopulmonares basales en los tres grupos, 

incluyendo la PCP: 
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Figura 7 

PAP (mmHg) tras betabloqueo agudo vs basal:  (21,55±6,6 vs 17,5±6 normopeso, 23,92±6,4 vs 

18,8±5 sobrepeso, 24,85±8,1 vs 20,5±8 obesidad  P<0,05) y  PCP (mmHg) tras betabloqueo 

agudo vs basal ( 15,4± 5,1 vs 11,4±4 normopeso; 17,3±5,7  vs 12,1±4 sobrepeso; 18,2±6,1 vs 

13,8±6 obesidad p<0.05). El incremento de la PAP fue significativamente superior en pacientes 

obesos vs normopeso ( p<0.05). 

En los tres grupos se observó un grado similar de betabloqueo como indican los descenso de la 

FC y el GC que fueron de similar magnitud en los tres grupos. Se observó una disminución de la 

frecuencia cardiaca de un -19,2± 8,5 % en normopeso; de -18,2± 9,7 % en aquelos con 

sobrepeso; y de -21,3±7,4% en los obesos. El gasto cardiaco descendió un -14,5±18,4%, -

17,1±12,1 y -14,1± 13,1 %, respectivamente. 

Respecto a la presión arterial media, se observó un descenso de  -0,55± 8,7 % en normopeso;  

un aumento  de 1,2± 13,19 en aquellos con sobrepeso; y un descenso de -3,33± 7,3 en los 

obesos. Estas variaciones sólo fueron significativas en el grupo con obesidad, en el que la PAM 

aumentó de forma significativa respecto a su valor basal, siendo, por otro lado, esta variación 

significativamente mayor a la observada en los pacientes con sobrepeso. 

A.5.2.2 Respuesta hemodinámica aguda y cambios en los parámetros hemodinámicos 

hepáticos en función del IMC.  

Se registraron los parámetros hemodinámicos hepáticos post- betabloqueo agudo en todos los 

paciente incluidos en el estudio(n = 253). 
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Comparado con el valor basal el GPP descendió de forma significativa ( p<0.06) en los tres 

grupos del estudio. Sin embargo, tal como se muestra en la Figura 8a, este descenso no fue 

homogéneo en los tres grupos, de forma que del GPP descendió de 19.8 ± 5 mmHg a 17.11 ± 

4.9 mmHg (con un descenso medio 13.42 ± 10.6%) en el grupo con normopeso, de 19.9 ± 

4mmHg a 17, 5 ± 4.2 mmHg (descenso medio de  11.7 ± 8.8%) en el grupo con sobrepeso y de 

19.3 ± 4 mmHg a 17.4 ± 4.6 mmHg (descenso medio 9.94 ± 9, 6%) en el grupo con obesidad.  El 

descenso fue significativamente inferior ( p<0.05) en el grupo obeso frente al normopeso. 

Entre el grupo con sobrepeso y el normopeso, la diferencia no fue estadísticamente 

significativa ( Figura 8b). 

 

Figura 8a 
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                     Figura 8b  

Si analizamos, el porcentaje de pacientes que alcanzan la repuesta hemodinámica aguda en 

función del IMC, el resultado observado fue algo distinto en función del cutt-off elegido para 

definir respuesta ( figura 9a y 9b) 

- Respuesta definida como descenso descenso del GPP >20% : no 

observamos diferencias estadísticamente significativas entre los tres 

grupos (19,3% obesidad, 22,2% sobrepeso, 25,6% normopeso), aunque si 

se apreció una una tendencia a una menor tasa de respuesta en pacioentes 

obesois respecto al grupo normopeso.Figura 9a 

- Respuesta definida como descenso descenso del GPP >10%: Se 

observó un mayor proporción de respondedores agudos en los pacvienytes 

del grupo con normopeso (del 63.4%) que no llegó a alcanzar significación 

estadistica respecto al grupo con sobrepeso (55.6%; p>0.05) y si la alcanzó 

respectro al grupo con obesidad (49.1%; p=0.03). Figura 9b. 
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Figura 9b 

Figura 9a 
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A.5.3 Parámetros hemodinámicos  y Diabetes. 

A.5.3.1 Parámetros hemodinámicos basales y diabetes.  

Así mismo, se realizó un análisis comparativo entre los parámetros hemodinámicos tanto 

hepáticos como cardiopulmonares en función de la presencia o no de Diabetes Mellitus 

independientemente del índice de masa corporal. Al tratase se un estudio retrospectivo no 

disponemos de insulinemia para determinar la resistencia a la insulina (HOMA). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo diabético y el control en 

la frecuencia cardiaca  (83,5± 14,2 lpm control vs 85,99±14,2 diabéticos, p>0,05); presión 

arterial media ( 91,3± 12,5 mmHg control vs 91,5±13,2 diabéticos, p>0,05); PAP ( 18,3 

±5,6mmHg control vs 20,01 ±7,9 mmHg diabético , p>0,05); PCP 11,86 ±4,96mmHg control vs 

13,11±6,41 mmHg diabético, p>0,05); PAP 8,21±4,1mmHg control vs 8,6± 4,1mmHg diabético 

,p>0,05); gasto cardiaco 7,7 ±2,4 l/m² control vs 8,3±7,4 l/m² , p>0,05) diabéticos. Sin embargo, 

si fue significativo el valor de índice cardiaco 4,1±1,2 l/min/m² no diabético vs 3,7± 0,1 

l/min/m² diabéticos (P<0,05) y GPP 20,2±5,2 mmHg no diabéticos vs 18,5 ±4,2 mmHg (P<0,03). 

Tabla 6. 

 

Tabla 6 

 No diabéticos Diabéticos 

Presión arterial media 
(mmHg) 

91,3± 12,5 91,5±13,2 

Frecuencia cardiaca (lpm) 83,5± 14,2 85,99±14,2 

Gastro cardiaco ( l/min) 7,7 ±2,4 8,3±7,4 

Indice cardiaco (l/min/m²) 3,7 ± 0,1† 4,1±1,2  

Presión arteria pulmonar  
 ( mmHg) 

18,3 ±5,6 20,01 ±7,9 

Presión capilar pulmonar 
(mmHg) 

11,86 13,11±6,41 

Presión auricular derecha 
(mmHg) 

8,21±4,1 8,6± 4,1 

Gradiente de presión portal 
(mmHg) 

20,2±5,2 * 18,5 ±4,24 

 

Datos mostrados como la media  ± DS . * P<0.05 vs diabéticos † P <0.03 vs diabéticos 
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A.5.3.2.Respuesta hemodinámica aguda y cambios en los parámetros hemodinámicos y 

sistémicos en función de la presencia de Diabetes Mellitus.  

 

No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo 

de pacientes con diabetes en la respuesta aguda, en la mayoría de los parámetros sistémicos  y 

cardiopulmonares: PCP (16,55±5,2 mmHg vs 18,1± 6,9 mmHg) , PAD  (11,6 ± 4,2 mmHg vs 12,1 

± 4,3 mmHg ), presión arterial media 90,2  ± 12,9mmHg  vs 91,2  ± 14,9 mmHg;  frecuencia 

cardiaca 66,8 ±9,2 lpm vs 66,6± 12,3 lpm , gasto cardiaco 6,2±1,7 l/m ² vs 7,5 ± 9,6 l/m ²( 

P>0,05), control vs diabéticos. Si se objetivó un mayor aumento de la presión arterial pulmonar 

en pacientes diabéticos vs no diabéticos 25,4 ± 9,1 mmHg vs  22, 72± 6,1 ( P<0,05). También 

observamos un menor efecto sobre la hipertensión portal de los betabloqueantes  en los 

pacientes con diabetes respecto a aquellos no-diabéticos: el GPP descendió un 12,7±9% en los 

pacientes sin diabetes y solo un 8,8±9 en los diabéticos (P= 0.006). La tasa de pacientes con un 

descenso del GPP ≥10% del basal tras BB agudo también fue significativamente menor en 

pacientes con diabetes que en aquellos sin diabetes (Figura 10a): 108/179 (60%) vs 31/69 

(45%), P= 0.03, mientras que en aquellos que no alcanzan un descenso del 20%, a pesar de que 

no alcance significación estadística es menor en pacientes diabéticos. (Figura 10b) En el analisis 

multivariado de regresión logistica binaria, tanto la obesidad como la diabetes tuvieron un 

peso similar sobre la probabilidad de respuesta aguda a BB, y en ninguno de los dos casos 

alcanzó la significación estadística: HR= 1,5 (IC 95%= 0,63-3,53) para obesidad y HR= 1,65 (IC 

95%= 0,77-3,54). Tabla 7.  
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Tabla 7 

 No diabéticos Diabéticos 

Presión arterial media 

(mmHg) 

90,2  ± 12,9 91,2  ± 14,9 

Frecuencia cardiaca (lpm) 66,8 ±9,2 66,6± 12,3 

Gasto cardiaco ( l/min) 6,2±1,7 7,5 ± 9,6 

Indice cardiaco (l/min/m²) 3,232 3,140 

Presión arteria pulmonar   

(mmHg) 

22, 72± 6,1* 25,4 ± 9,1 

Presión capilar pulmonar 

(mmHg) 

16,55±5,2 18,1± 6,9 

Presión auricular derecha 
(mmHg) 

11,6 ± 4,2 12,1 ± 4,3 

Gradiente de presión portal 

(mmHg) 

17,53 16,93 

% respuesta a BB 12,77† 8,88 

% pacientes con descenso 

del GPP 10% 

61 45‡ 

% pacientes con descenso 

del GPP 20% 

26 10 

 

Datos mostrados como la media  ± D S .  * P<0.05, † P =0.006, ‡P=0.03 
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Figura 10a 

Figura 10b 
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B. PROTOCOLO B: Prevención de la recidiva de hemorragia por vari ces 

esofágicas mediante tratamiento combinado de ligadura endoscópica y 

betabloqueantes no cardioselectivos ±nitratos. Revisión sistématica.   

Combined treatment with variceal ligation and β-blockers ±  nitrates 

to prevent recurrent variceal bleeding in cirrhosis.  An updated systematic 

review. 

 

B.5 Resultados 

Se identificaron 760 referencias potenciales (Figura 11). Después de revisar los títulos y 

resúmenes , se excluyeron 685 estudios. Se excluyeron otros 66 estudios que no cumplían los 

criterios de inclusión, de los que 8 eran RCT que comparaban el tratamiento combinado β -

bloqueantes y MNIS contra LEV en profilaxis secundaria de recidiva hemorrágica por VVEE.  

Finalmente, se identificaron 10 estudios aleatorizados comparando tto.combinaod con BB+/-

MNIS contra monoterapia con LEV o fármacos, en profiolaxis secundaria. Dos de estos estudios 

publicados en forma de abstract fueron excluidos, uno de ellos por no tratarse de RCT y el otro 

por no poder aclarar cuantos pacientes tenian cirrosis y cuantos hipertensión portal no 

cirrótica. Uno de los estudios seleccionados incluyó pacientes cirróticos aleatorizados en 4 

grupos  para ser tratados con propranolol, propranolol más MNIS , LEV y LEV más propranolol 

+ MNIS. La rama tratada con LEV se incluyó como un grupo de control para analizar LEV vs LEV 

más fármacos , y el brazo tratado con propranolol +MNIS se incluyó como un grupo de control 

para analizar fármacos vs fármacos +  LEV . El brazo tratado con propranolol + MNIS  y LEV se 

incluyó como el grupo de terapia combinada en ambos análisis. Se excluyó el grupo tratado 

con propranolol en monoterapia.  Otro estudio seleccionado incluyó a un subgrupo de 

pacientes (n = 26 ) con hipertensión portal no cirrótica. Sin embargo, la información 

proporcionada en el estudio permitió  excluir del análisis a este subgrupo con  HTP no cirrótica 

e incluir  tan solo a los pacientes con cirrosis. 
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Figura 11 
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Finalmente, 5 estudios fueron incluidos para el análisis de LEV vs LEV más fármacos . En ellos, 

se incluyeron un total de 450 pacientes, de los que 228 fueron randomizados a recibir LEV en 

monoterapia  y 222 a recibir LEV más fármacos . Se incluyeron cuatro estudios para el analisis 

de fármacos vs fármacos más LEV. En ellos se incluyeron un total de 409 pacientes, de los que 

206 fueron randomizados a recibir tratamiento farmacológico  y 203 a fármacos más LEV. En la 

tabla 6 se muestran las referencias de los estudios incluidos en la revisión ( Tabla 7) . 

Tabla 7 

 

LEV vs LEV más β-bloqueantes±MNIS 

109. Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. Endoscopic variceal ligation plus nadolol and sucralfate compared with 

ligation alone for the prevention of variceal rebleeding: a prospective, randomized trial. Hepatology 

2000;32:461-565. 

110. De la Peña J ,  Brullet E ,  Sanchez-Hernández E ,  Rivero M , Vergara M , Martin-Lorente JL et al. Variceal 

ligation plus nadolol compared with ligation for prophylaxis of variceal rebleeding: a multicenter trial. 

Hepatology 2005;41:572-78. 

111. Kumar A, Jha SK, Sharma P, Dubey S,  Tyagi P, Sharma BC et al. Addition of Propranolol and Isosorbide 

Mononitrate to Endoscopic Variceal Ligation Does Not Reduce Variceal Rebleeding Incidence. Gastroenterology 

2009;137:892–901 

115. Ahmad I, Khan AA, Alam A, et al. Propranolol, isosorbide mononitrate and endoscopic band ligation - 

alone or in varying combinations for the prevention of esophageal variceal rebleeding. J Coll Physicians Surg 

Pak 2009;19:283–6. 

116. Sollano JD. Melchor RJ. Chan M. Ismael AE, Propranolol prevents rebleeding after variceal ligation. 

Gastrointes Endosc 2002;53:AB143 

β-bloqueantes±MNIS vs LEV más β-bloqueantes±MNIS 

115. Ahmad I, Khan AA, Alam A, et al. Propranolol, isosorbide mononitrate and endoscopic band ligation - 

alone or in varying combinations for the prevention of esophageal variceal rebleeding. J Coll Physicians Surg 

Pak 2009;19:283–6 

117. Garcia-Pagan JC, Villanueva C, Albillos A, Bañares R, Morillas R, Abraldes JG et al. nadolol plus isosorbide 

mononitrate alone or associated with band ligation in the prevention of recurrent bleeding: a multicenter 

randomized controlled trial. Gut 2009;58:1144-1150. 

118. Lo GH, Chen WC, Chan HH, Tsai WL, Hsu PI, Lin CK et al. A randomized, controlled trial of banding ligation 

plus drug therapy versus drug therapy alone in the prevention of esophageal variceal rebleeding. J 

Gastroenterol Hepatol. 2009;24:982-987 

119. Villanueva C,  Aracil C, Colomo A, Lopez-Balaguer JM, Piqueras M, Gonzalez B et al.  Clinical trial: a 

randomized controlled study on prevention of variceal rebleeding comparing nadolol+ligation vs hepatic 

venous pressure gradient-guided pharmacological therapy. Alimen Pharmacol Ther 2009;29:397-408. 
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B.5.1 Características de los estudios incluidos en el metaanalisis. 

La mayoría de los estudios se publicaron como artículos de texto completo  y sólo uno en 

forma de resumen [116]. Tan solo 2 de ellos fueron estudios multicéntricos . Los tratamientos 

administrados se resumen en la tabla 8 . La técnica de ligadura endoscópica varió algo entre 

los diferentes estudios. En la mayoría se realizó la LEV con dispositivos multibanda , aunque en 

uno de ellos se utilizó un dispositivo de ligadura neumática con sobretubo en pacientes con 

hemorragia activa [109]. Las sesiones LEV se repitieron a intervalos que oscilaban entre 10 a 12 

días y 4 semanas  hasta que las varices fueron erradicadas . El número de bandas elásticas 

colocadas en cada sesión no se especificó en la mayoría de los RCT. La definición empleada 

para  la erradicación de las varices solo fue descrita en algunos estudios [109,111,116,118] . 

Entre los que describían este dato, se logró la erradicación en una proporción de pacientes que 

varia de un 40 % a 100 % [109,111,116,118]. El seguimiento endoscópico post-erradicación de 

varices fue distinto entre los diferentes RCT. Tanto el empleo de sucralfato, como el de 

inhibidores de la bomba de protones o el empleo de sedación consciente durante la 

endoscopia, solo se especificaron  en alguno de los estudios [110,115,116,118]. En la mayoria 

de los estudios se empleó LEV para el tratamiento del episodio indice de hemorragia, aunque 

en alguno se empleó tanto LEV como esclerosis [110,115,116,] 

 

En cuanto al tratamiento farmacológico, los β -bloqueantes se iniciaron a los 5 días de 

sangrado índice en la mayoría de los ensayos ( tabla 8 ) y después de la erradicación de VVEE 

en un ensayo (116). Respecto al fármaco BB empleado, el  Nadolol se utilizó en 5 estudios y el 

propranolol se utilizó en 4 ( tabla 8 ) . La dosis de β -bloqueante se ajustó en función de  la 

frecuencia cardíaca en reposo ( una reducción máxima de un 25 % o hasta 55 latidos / minuto) 

[109,110,115,116,118]  o hasta la dosis máxima tolerada , sin reducir la frecuencia cardíaca por 

debajo de  55 latidos / minuto [111,117,119]. Ningún ensayo refleja la proporción de pacientes 

en los que se alcanzaron estos objetivos y sólo una minoría de los ensayos informó de la 

frecuencia cardíaca obtenidos en el seguimiento. Se efectuó determinación basal del GPP en 3 

estudios [117,118,119]  y en 2 [117,119] se repitió durante el seguimiento para documentar la 

presencia o no de respuesta hemodinámica . La asociación β –bloqueante con MNIS se empleó 

en todos en  los ensayos que comparaban fármacos vs fármacos más LEV [115,117,118,119] y  

sólo en 2 ensayos para el análisis de LEV vs LEV + fármacos [111,115].  La dosis de MNIS se 

tituló hasta 20 mg dos veces al día en todos los ensayos excepto uno  en el que se alcanzó la 
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dos hasta 40 mg dos veces al día [119] . En un estudio se asoció el prazosin al nadolol en 

aquellos pacientes sin respuesta hemodinámica a BB +MNIS [119]. En otro estudio se asoció 

sulcrafato al BB [109].  

El tiempo medio de seguimiento de los ensayos varió desde 14 hasta 35 meses (ver Tabla 9). 

Los datos demográficos, la etiología de la enfermedad hepática así como su estadío se 

muestran en la Tabla 9.  El alcohol fue la causa de la enfermedad hepática en una frecuencia 

que oscila entre 0 a 70 % de los casos en los diferentes estudios. Una media de 22.5% de los 

pacientes presentaban  enfermedad hepática avanzada Child C  (rango de 13 % a 40 %). 

Estudio de riesgo de sesgos se resume en la Tabla 10, destacando que ninguno de los estudios 

fue doble ciego, mientras que el empleo de enmascaramiento de la aleatorización no se puede 

confirmar en el estudio publicado como abstract [116]. Se empleó la estrategia de análisis por 

intención de  tratar en la mayoría de los ensayos.  
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Tabla 8 

 

 

 

Estudio, Año, 

Referencia 

Diseño del  

estudio 

Patientes Sesiones de 

ligadura hasta 

erradicación de 

VVEE 

Tiempo hasta 

comenzar con  β-

bloqueantes 

Dosis media de fármacos  

(rango o SD) 

Seguimiento 

Media o mediana 

(rango o DS) 

Seleccionados Randomizados 

LEV más β-bloqueantes±MNIS (grupo A) vs LEV  (grupo B) 

Lo et al,  

2000, [109] 

Unicéntrico 

No ciego 

183 122 (67%) 

Group A: 60 

Group B: 62 

 

Group A: 3.2±1.0 

Group B: 3.8±1.2 

 

2 dias 

Nadolol: 60±18 mg/dia 

más sucralfato    

21.5 meses (m) 

Grupo A: 22m  

Grupo B: 21m 

De la Peña et al, 2005, 

[110] 

Multicéntrico  

No ciego 

240 84 (35%) 

Group A: 43 

Group B: 37 

 

Group A: 3 (1-7) 

Group B:3 (1-7) 

5 dias Nadolol: 58 (10-120) mg/dia  16.4 meses (m) 

Grupo A: 17.5±7.8 (m) 

Grupo B: 15±8 (m) 

Kumar et al., 2009, 

[111] 

Unicéntrico 

No ciego 

653 177 (27%) 

Grupo A: 88 (76 

cirrosis) 

Grupo B: 89 (75 

cirrosis) 

 

Grupo A: 4.6±1.9 

Grupo B: 4.6±1.6 

5 dias Propranolol: 120 (40-320) 

mg/dia,  

MNIS: 40 (20-40) mg/dia  

15±12 meses 

Grupo A: 15±12 (m) 

Grupo B: 15±11 (m) 

 

Ahmad et al, 2009, 

[115] 

Unicéntrico 

No ciego 

NA 160 

Grupo A: 37 

Grupo B: 39 

 

Grupo A: 3.0±1.3 

Grupo B: 3.5±1.4 

5 dias Propranolol: 53±21 mg/dia, 

MNIS: 35±9mg/dia  

274 dias (d) 

Grupo A: 292(49-609) (d) 

Grupo B: 256(32-164) (d) 

Sollano et al, 2001, 

[116] 

Unicéntrico 

No ciego 

 

NA 31 

Grupo A: 16 

Grupo B: 15 

NA NA Propranolol: 10 mg dos 

veces al dia  

Hasta episodio de 

sangrado (días) 

Grupo A: 282±40 (d) 

Grupo B: 292±300 (d) 
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Estudio, Año, 

Referencia 

Diseño del  

estudio 

Patientes Sesiones de ligadura hasta 

erradicación de VVEE 

Tiempo hasta comenzar con  

β-bloqueantes 

Dosis media de fármacos  

(rango o SD) 

Seguimiento 

Media o mediana 

(rango o DS) 

Seleccionados Randomizados 

β-bloqueantes±MNIS y  LEV (grupo A) vs  β-bloqueantes±MNIS (grupo B)  

Lo et al.,  

2009, [118] 

Unicéntrico 

No ciego 

286 120 (42%) 

Grupo A: 60 

Grupo B: 60 

Grupo A: 3.8±0.6. 48 horas  Grupo A y B:  

Nadolol: 40( 20-120) mg/day 

MNIS: 20 (0-40) mg/dia 

 

23 meses (m) 

Grupo A:22.7 (m) 

Grupo B: 23.2 (m) 

Villanueva et al., 

2009, [119] 

Unicéntrico 

No ciego 

83 59 (71%) 

Grupo A: 29 

Grupo B:30 

Grupo A:  

4 (1-7) 

5 dias Grupo A:Nadolol: 98±44 mg/dia 

MNIS: 45±23 mg/dia 

Grupo B: Nadolol: 83±30 mg/dia.  

34 meses (m) 

Grupo A: 35±19 (m) 

Grupo B: 34±12 (m) 

García Pagan et al, 

2010, [117] 

Multicéntrico 

No ciego 

342 160 (47%) 

Grupo A:80 

Grupo  B:78 

Grupo A:  

2±1 

5 dias Grupo A: Nadolol: 102±52 mg/dia, 

MNIS: 36±9 mg dia 

Grupo B:  Nadolol,: 90±48 mg/dia, 

MNIS: 36±10 mg dia 

 

 

15 meses(m) 

Grupo A: 14.4±7.8 

(m) 

Grupo B: 15.3±8.3 

(m) 

 

Ahmad et al,  

2009, [115] 

Unicéntrico 

No ciego  

NA 160 

Grupo A: 37 

Grupo B: 35 

Grupo A: 3.0±1.3 5 dias Grupo A: Propranolol: 50±21 

mg/dia. MNIS: 33±10 mg/dia. 

Grupo B:  

Propranolol: 53±21 mg/dia.MNIS: 

35±9 mg/dia. 

289 dias 

Grupo A: 287 (45-

619) dias 

Grupo B: 292 (49-

609) dias 
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Tabla 9. Caracteristicas clinicas de los pacientes incluidos en el estudio 

 

Estudio 

                      Grupo A/ B Grupo A Grupo B  

    N Edad (rango o 

DS), años 

Hombres,% Alcohol, % Clase Child -Pugh  (%) Clase Child -Pugh  (%) 

A B C A B C 

 

LEV más β-bloqueantes ±MNIS (grupo A) vs LEV (grupo B) 

 

Lo et al., 2000 (109) 60/62 53±12/51±11 75/79 32/28 11 (18) 30 (50) 19 (31) 12 (19) 28 (45) 22 (35)  

De la Peña et al.,2005 (110) 43/37 60(36-75) / 60(18-

75) 

77/73 70/63 6 (14) 25 (58) 12 (28) 6 (16) 20 (54) 11 (30)  

Kumar et al., 2009 (111) 76/75 42±14/41±14 88/85 43/40 35 (46) 31 (41) 10 (13) 26 (35) 34 (45) 15 (20) 

Ahmad et al., 2009 (115) 37/39 50±11/52±10 64/81 0/3 4 (11) 27 (73) 6 (16) 7 (18) 23 (59) 9 (23) 

Sollano et al. 2001 (116) 16/15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

 LEV más β-bloqueantes ±MNIS (Grupo A) vs β-bloqueantes ±MNIS  (Grupo B) 

 

Lo et al., 2009 (118) 60/60 54±10/52±11 75/70 35/25 20 (33) 29 (48) 11 (19) 21 (35) 31 (52) 8 (13)  

Ahmad et al., 2009 (115) 37/35 50±11/52±10 60/81 0/0 4 (11) 27 (73) 6 (16) 2 (6) 19 (54) 14 (40) 

Villanueva et al., 2009 (119) 29/30 64±12/62±12 65/63 34/43 1 (3) 24 (83) 4 (14) 4 (11) 20 (67) 6 (20) 

García Pagan et al., 2010 (117) 80/78 57±12/56±11 68/81 50/55 16 (20) 46 (58) 18 (22) 18 (23) 42 (54) 18 (24) 

Leyenda:  NA ( no disponibles los datos), DS (desviación estándar) 
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*Adecuada, cuando se han utilizado métodos de asignación aleatoria (randomización centralizada, sobres cerrados)   

† Adecuada , cuando se refleja de forma explícita que se analizaron todos los pacientes independientemente del tratamiento recibido. 

‡  Escala Jadad : un punto por cada uno de los siguientes:  randomizacion, metodoa adecuado de randomización, doble ciego, método adecuado de doble ciego y descripción de las perdidas y abandonos.  

Tabla 10. Riesgo de sesgos en los estudios incluidos 

Estudio RCT Tipo de 

publicación 

Asignación 

aleatoria * 

Intención de tratar  † Perdidas de 

seguimiento,  

abandonos   

Escala 

Jadad ‡  

 

LEV más β-bloqueantes ±MNIS (grupo A) vs LEV (grupo B) 

Lo et al., 2000 (109) SI Artículo  Adecuada Adecuada Si 3 

De la Peña et al, 2005 (110) Si Artículo Adecuada Adecuada Si 3 

Kumar et al, 2009 (111) Si Artículo Adecuada Adecuada Si 3 

Ahmad et al, 2009 (115) Si  Artículo Adecuada No definido Si 3 

Sollano et al, 2001 (116) Si Abstract No definido No definido No 1 

 

LEV más β-bloqueantes ±MNIS (Grupo A) vs β-bloqueantes ±MNIS  (Grupo B) 

Lo et al., 2009 (118) Si Artículo Adecuada Adecuada Si 3 

Ahmad et al., 2009 (115) Si Artículo Adecuada No definido Si 3 

Villanueva et al., 2009 (119) Si Artículo Adecuada Adecuada Si 3 

García-Pagan et al., 2010 (117) Si Artículo Adecuada Adecuada Si 3 
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B.5.2 Resultados del análisis de la  terapia combinada vs ligadura endoscópica . 

El análisis de global de los 5 estudios que estudios que comparan la terapia combinada con β –

bloqueantes ± MNIS junto con LEV vs  LEV en monoterapia, demostró tan una reducción 

significativa en la tasa de resangrado a favor de la terapia combinada (tasas de recidiva de 17% 

vs 32%), sin heterogeneidad ( figura 12 ) . La terapia combinada  fue significativamente más 

eficaz que la LEV en 2 ensayos [15,16] y mostró una tendencia a la significación en los ensayos 

restantes (18,29,30). Respecto a la tasa de recidiva hemorrágica varicosa, también fue menor 

con  la terapia combinada  que con solo LEV ( 14 % vs 25 % ; RR = 0,51 , IC 95%= de 0,32 a 0,82 , 

I 2 = 4%) . El análisis de subgrupos mostró un efecto favorable sobre la recidiva hemorrágica 

con la terapia combinada sobre todo en los ensayos con una proporción mayor de clase C de 

Child y en los ensayos con un seguimiento más prolongado.  

 

En cuanto a la tasa de mortalidad, fue ligeramente inferior en los grupos de tratamiento 

combinado,  aunque la diferencia no fue significativa (10 % vs 16 % ) y no hubo 

heterogeneidad (figura 12 ) . El análisis de subgrupos no mostró diferencias significativas 

respecto a la mortalidad . 

 

La tasa de eventos adversos aumentó con la asociación de β -bloqueantes ± MNIS a la LEV ( 18 

% vs 7 %), aunque la diferencia no fue significativa ( RR = 2,30 , IC = 0,84-6,28 95 %) y existió 

una ligera heterogeneidad (I2 = 51 %) ( 15,16,18) . No se registró ningún episodio de 

mortalidad relacionada con las complicaciones.  El efecto adverso más severo fue el sangrado 

por escaras post-LEV, siendo más frecuente en los pacientes tratados sólo con LEV , aunque la 

diferencia no fue significativa ( 5 % vs 2 % ; RR = 0,46 , IC = 0,16 a 1,31 ; I 2 = 95 % 

0%).(15,16,18,29 ) 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

Figura 12  .Comparación tasa de resangrado ( A) y mortalidad (B) en grupo de tratamiento combinado vs 

LEV.  

 

Leyenda :(A) Tasa de resangrado global,(B) Tasa de mortalidad, EVL: endoscopic variceal ligation, 

 Drugs:  betabloqueantes ±MNIS. (*)Del estudio de Kumar et al (111) sólo se incluyeron pacientes cirróticos. 

 

B.5.3. Resultados del análisis de la terapia combinada frente tratamiento farmacológico en 

monoterapia 

El metaanálisis de los 4 estudios de tratamiento combinado frente a la monoterapia con 

fármacos (betabloqueantes y MNIS en todos estos estudios), demostró una tendencia no 

significativa al  beneficio de terapia combinada  respecto al resangrado global ( 29 % vs 37 %), 

sin heterogeneidad (Figura 13). El resangrado de origen varicoso fue significativamente inferior 

en el grupo de tratamiento combinado vs el tratamiento fármacológico ( 21 % vs 34 % ; RR = 

0,51 , IC 95% = 0,33 a 0,80;  I2 = 0 %). 

Respecto al análisis de la mortalidad, no demostró diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos, aunque la tasa de mortalidad fue ligeramente superior en el grupo de 
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tratamiento combinado frente a farmacológico (28 % vs 23 %, RR= 1.24 IC 95% (0.90–1.70) 

I2=0%.  

El análisis de subgrupos  en función del periodo de seguimiento ( <15 meses o ≥ 15 meses) y el 

grado de enfermedad hepática ( < 20 % o ≥ 20 % de los pacientes Child C ) no mostraron 

diferencias significativas en cuanto al resangrado y ni a la mortalidad. 

Respecto al análisis de los efectos adversos, solo se obtuvieron datos de 3 estudios (19,20,31). 

La tasa global de eventos adversos fue superior en el grupo de terapia combinada que en el 

farmacológico ( 56 % vs 45 % ;  RR = 1,53 , 95 % IC = 1.3 - 2.10 ) , pero con una heterogeneidad 

significativa ( I 2 = 82 % ). No se constató ningún episodio de muerte relacionada directamente 

con complicaciones. El número de episodios de sangrado por escaras post-ligadura fue 

significativamente más frecuente en el grupo de tratamiento combinado vs monoterapia ( 0,5 

% frente a 6%; RR = 5,51 , 95 % IC = 1,45-20,97 ; I2 = 0 %).  

Figura 13   .Comparación tasa de resangrado ( A) y mortalidad (B) en grupo de tratamiento combinado vs 

monoterapia. 

 

Leyenda :(A) Tasa de resangrado global,(B) Tasa de mortalidad, EVL: endoscopic variceal ligation , Drugs: 

betabloqueantes ±MNIS. 

B.5.4 Analisis de la Mortalidad 

Nuestros resultados sugieren que la tasa de mortalidad puede reducirse en el grupo de 

tratamiento endoscópico en monoterapia si le asociamos un tratamiento farmacológico  
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(betabloqueantes±MNIS), mientras que no se logra esta disminución en la mortalidad al  

asociar tratamiento endoscópico a la monoterapia con fármacos. Este  hecho sugiere que la 

terapia farmacológica con β -bloqueantes ± MNIS puede tener un mayor efecto sobre la 

supervivencia que la LEV. Con el fin de confirmar esta hipótesis,  se realizó una nueva 

búsqueda de estudios randomizados que  compararan tratamiento con LEV en monoterapia vs 

tratamiento farmacológico con β-bloqueantes±MNIS ya fuera en monoterapia o combinado 

con LEV.  Se identificaron siete ensayos [115, 120-125] compararon LEV en monoterapia vs β -

bloqueantes ± MNIS.  De ellos, uno no proporcionó datos sobre la mortalidad [122 ],por lo que 

fue excluido y otro RCT era un estudio de 4 brazos que ya se había incluido previamente [115]  

Realizamos un metanálisis combinando los 6 RCT restantes (comparando LEV contra fármacos 

en monoterapia)  con los 5 ensayos que compararon LEV en monoterapia vs β -bloqueantes ± 

MNIS + LEV.  Globalmente estos 11 RCT  incluyeron 1219 pacientes, de los cuales  589 fueron 

tratados solo con LEV y 630 fueron tratados con fármacos ± LEV ( figura 14 ). El riesgo global de 

mortalidad fue significativamente menor en el grupo tratado con β -bloqueantes+ISMN , en 

monoterapia o en combinación con LEV , que en el grupo tratado unicamente con LEV (16 % vs 

21 % ; RR = 0,79 , 95 % CI = 0.62 - 0,99 ), sin heterogeneidad (figura 14). 

Figura 14. Análisis de mortalidad de estudios que comparan LEV en monoterapia vs  β -bloqueantes ± 

MNIS solo o en asociación con LEV, en profilaxis secundaria. 

 

 

Leyenda: EVL: ligadura endoscópica de varices, Drugs: betabloqueantes ±MNIS 
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VI. DISCUSIÓN 

A. PROTOCOLO A: Influencia del índice de masa corporal en la respuesta 

hemodinámica aguda en pacientes con cirrosis e hipertensión portal 

severa. 

Influence of body mass index on the hemodynamic response to β-blockers 

in cirrhosis with severe portal hypertension.  

 

La resistencia a la insulina y la obesidad son considerados factores pronósticos en la respuesta 

antiviral, en el tratamiento de la hepatitis C y marcadores de riesgo de descompensación en 

pacientes con cirrosis hepática compensada [66]. En la presente cohorte de pacientes 

observamos que, en condiciones basales, los pacientes con mayor IMC presentaban mayor 

incidencia de hipertensión pulmonar y un gasto cardiaco más elevado. La PAP mediana fue 

significativamente mayor en los obesos que en los pacientes con normopeso y el gasto 

cardiaco fue significativamente mayor tanto en los obesos como en aquellos con sobrepeso 

,respecto a los pacientes con normopeso. Observamos un aumento significativo tanto de la 

PAP como de la PCP, pero no de la resistencia vascular pulmonar, lo que sugiere que la 

hipertensión pulmonar es más atribuible a patología estructural de base que a hipertensión 

portopulmonar. Sin embargo, dado que se trata de un estudio retrospectivo, no evaluamos la 

prevalencia exacta de cardiomiopatía del cirrótico o de otras potenciales disfunciones 

cardiacas latentes. En cualquier caso, nuestros resultados sugieren que la elevada presión 

pulmonar puede condicionar en pacientes obesos, en comparación con pacientes con 

normopeso, menor tolerancia y mayor riesgo de descompensación cardiaca ante cuadros de 

stress como descompensacion hidrópica o hemorragia digestiva. Por otra parte, está por 

establecer la influencia que puede condicionar la obesidad en la aparición de las 

complicaciones cardiopulmonares de la cirrosis en fases avanzadas como el Síndrome 

hepatopulmonar o la hipertensión portopulmonar.  

 

En nuestra cohorte de pacientes, no observamos diferencias entre los distintos grupos en 

cuanto al grado de betabloqueo obtenido, como indica el similar descenso tanto del gasto 

cardiaco como de la frecuencia cardiaca.  Sin embargo, se produjo un aumento significativo de 

la presión arterial pulmonar en pacientes obesos frente al resto de los grupos. Este hecho  

podría tener una implicación clinica relevante, y podria limitar el uso de los BB en la obesidad o 
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obligar a un control más exhaustivo de esta eventualidad, además de poder comprometer el 

eventual empleo terapias como el TIPS o el trasplante hepático.  

 

La asociación entre la obesidad y el riesgo de descompensación en la cirrosis compensada ha 

sido demostrada recientemente en un estudio de cohortes en pacientes con cirrosis 

compensada asociado a un estudio controlado que evaluó la eficacia de los betabloqueantes 

en la prevención de la aparición de descompensaciones y progresión de la enfermedad en 

pacientes con cirrosis compensada e hipertensión portal [67]. En este estudio se constató que  

la obesidad es un factor de riesgo en la aparición de descompensaciones, de forma que 

aparece en 42,9% en pacientes obesos, en 30.8% en pacientes con sobrepeso y en 14.9% de 

los pacientes con normopeso. Igualmente se observó que mientras en  pacientes con 

normopeso y sobrepeso se logra un desceso medio del GPP de -12% y –7%, respectivamente, 

durante el seguimiento, en pacientes obesos el  GPP no solo no disminuyó sino que aumentó 

un 5%. Todo ello sugiere que la obesidad es un factor de riesgo claro en la aparición de 

descompensaciones. Por otra parte, el hecho de que, a pesar de estar tratados con 

betabloqueantes, el GPP aumentara en los pacientes obesos sugiere que la la obesidad puede 

atenuar la respuesta crónica a betabloqueantes. En este sentido, el presente estudio  

demuestra que la respuesta hemodinámica aguda a betabloqueantes está ciertamente 

atenuada por la presencia de obesidad/ sobrepeso, como muesta el menor descenso medio 

del GPP observado en obesos respecto a los normopeso y la menor tasa de pacientes con un 

descenso del GPP ≥10% respecto al basal observada en obesos respecto a normopeso. 

El menor efecto de los betabloqueantes en pacientes obesos puede estar relacionado con 

factores de tipo farmacocinético. En este estudio, la dosis de propranolol se ajustó en función 

del peso corporal, y en consecuencia fue significativamente mayor en los obesos que en los 

pacientes con sobrepeso y en estos que en aquellos con normpopeso. Sin embargo, la dosis de 

propranolol no fue un factor pronóstico independiente de respuesta hemodinámica en el 

analisis multivariado. No existieron diferencias entre los grupos en cuanto al volumen de 

distribución o volumen efectivo por la presencia de ascitis, lo cual pudiera modificar la 

concentración media sérica del propranolol. Estudios acerca de la farmacocinética de los 

betabloqueantes en pacientes obesos no han demostrado diferencias farmacocinéticas en 

estos pacientes respecto a no obesos [126]. Los betabloqueantes presentan afinidad por el 

tejido adiposo, aunque difunden menos a su través y se unen en menor medida a la binding-

protein, lo que también podría condicionar una menor efectividad de los betabloqueantes en 
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pacientes obesos [127]. Sin embargo, este hecho no ha sido constadado.En el ámbito de la 

cardiologia, ha sido ampliamente estudiado el papel del consumo crónico de betabloqueantes 

en pacientes con hipertensión arterial con el objetivo de evaluar si puede empeorar su perfil 

de riesgo cardiovascular [128].  En estos estudios, se ha observado que un tratamiento de 6- 

12 meses con betabloqueantes puede aumentar entre 0.5- 3.5kg el peso corporal. El 

mecanismo por el cual se produce este hecho puede estar mediado por factores como la 

reducción del consumo energético, disminución de la termogénesis de los alimentos, 

disminución de la tolerancia al ejercicio, aumento de la fatiga, disminución de la termogénesis 

no relacionada con el ejercicio, inhibición de la lipólisis y aumento de la resistencia a la 

insulina. Estos efectos no han sido demostrados en pacientes cirróticos. Sin embargo, no se ha 

evaluado si en el tratamiento de la hipertensión arterial los BB son menos efectivos en 

pacientes obesos que en aquellos con normopeso. Por otra parte, la obesidad podria influir 

sobre la respuesta a sustancias vasomotoras mediante otros mecanismos potenciales. La 

producción de adipoquinas y citoquinas por el panículo adiposo ( leptina, interleuquina IL1 y 

TNF alfa) puede inducir un aumento de las resistencias vasculares, lo que también puede 

ocurrir por una disminución en la adiponectina (con papel protector hepático antagonizando el 

TNF alfa y disminuyendo la resistencia a la insulina). 

 

Es posible que otros fármacos puedan resultar más efectivios que los BB para el tratamiento 

de la hipertensión portal en pacientes obesos, como el carvedilol o las estatinas. No existen 

estudios en la actualidad que hayan evaluado el efecto del carvedilol en la obesidad. Como ya 

se ha comentado, la producción de adipoquinas y citoquinas por el panículo adiposo podría 

influir sobre la resistencia vascular intrahepática en la HTP [129-133]. Esto sugiere que en 

pacientes obesos, la administración de fármacos vasodilatadores hepáticos selectivos, 

pudieran mejorar la hemodinámica hepática. La estatinas pudieran ser beneficiosas en estos 

pacientes por distintos motivos. Por un lado, mejoraría su perfil cardiovascular ya que 

disminuyen las manifestaciones de la ateroesclerosis como los eventos isquémicos coronarios, 

cerebrales o vasculares periféricos. Este efecto beneficioso va más allá de la reducción de los 

niveles plasmáticos de colesterol y se ha relacionado con la capacidad de disminuir el estrés 

oxidativo, ejercer efectos anti-inflamatorios y anti-trombóticos a nivel de la pared de los vasos 

sanguíneos y aumentar la producción de NO en las células endoteliales y a nivel intrahepático 

[134-137].La escasa cohorte de pacientes  en tratamiento con estatinas en nuestrio estudio, no 

nos permitió explorar la relación entre su empleo y la respuesta hemodinámica a los BB.  
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Nuestro estudio también constata que la respuesta de la HTP a BB es peor en pacientes con  

Diabetes Mellitus que en aquellos sin diabetes. Tanto la media de descenso del GPP como la 

tasa de pacientes con un descenso ≥10% respecto al basal, fueron peores en pacientes con  

diabetes. Estos resultados concuerdan con los observados en otro estudios en los que se ha 

demostrado que la resistencia a la insulina determinada por un HOMA> 4 era un factor de 

riesgo independiente para la hemorragia por varices esofágicas [138], mientras que valores 

superiores a 1.73 pueden pueden predecir la presencia de varices esofágicas con un 

sensibilidad del 95%[139]. Asi mismo,  la administración de metformia y la consecuente 

mejoría de la resistencia a la insulina disminuye la resistencia hepática y la hipertensión portal 

en ratas cirróticas [140]. En el análisis multivariado de regresión logistica binaria, tanto la 

obesidad como la diabetes tuvieron un peso similar sobre la probabilidad de respuesta aguda a 

BB, que en ninguno de los dos casos alcanzó la significación. Es posible que cambios 

relacionados que la resistencia a la insulina puedan mediar en el efecto de los BB tanto en 

obsesos como en diabéticos. El carácter retrospectivo de nuestro estudio no ha permitido 

evaluar esta posibilidad, por que se deberá aclarar en estudios futuros.   

 

En conclusión, en pacientes cirróticos con hipertensión portal severa, la obesidad atenúa la 

respuesta hemodinámica aguda a betabloqueantes.   Además, la obesidad está asociada a una 

mayor proporción de hipertensión pulmonar lo que pudiera ser una limitación en el uso 

crónico de betabloqueantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

B. PROTOCOLO B : Prevención de la recidiva de hemorragia por 

varices esofágicas mediante tratamiento combinado de ligadura 

endoscópica y betabloqueantes no cardioselectivos ±nitratos. Revisión 

sistématica.   

Combined treatment with variceal ligation and β-blockers ±  nitrates 

to prevent recurrent variceal bleeding in cirrhosis.  An updated systematic 

review. 

 

Nuestra revisión sistemática demuestra que en la prevención de la recidiva hemorrágica en 

pacientes cirróticos, la eficacia del tratamiento en monoterapia con ligadura endoscópica 

puede ser mejorada significativamente al asociar tratamiento farmacológico con β -

bloqueantes ± MNIS.  Tanto la recidiva hemorrágica de origen varicoso como en la tasa de 

resangrado global, que considera todos los episodios de recidiva acontecidos durante el 

seguiimiento,  mejoraron con la terapia combinada. Con especto a otros metaanalisis 

previamente publicados [108, 143,144] evaluando el papel del tratamiento endoscópico en 

monoterapia o asociado con fármacos,  el análisis actual incorpora ensayos antes no 

disponibles [115,119] y también algunos artículos en texto completo que antes sólo estaban 

disponibles como abstract [111,117,119]. Por lo tanto , nuestro estudio tiene un tamaño de 

muestral más grande respecto a los anteriormente publicados [110],  con un total de  450 

pacientes finalmente incluidos para el análisis. Esto nos ha permitido demostrar que la 

tendencia previamente observada hacia una menor tasa de recidiva hemorrágica global en la 

terapia de combinada  es en realidad una diferencia estadísticamente significativa a favor del 

tratamiento combinado [10]. Aunque  la tasa de recidiva global mejoró con el tratamiento 

combinado en todos los ensayos, la diferencia entre el tratamiento endoscópico en 

monoterapia y el tratamiento combinado fue significativa tan solo en dos de los estudios 

[109,110]. Por otra parte, el estudio en que se observó una menor reducción del RR presenta 

un riesgo de sesgo de selección apreciable, y que solo fueron incluidos finalmente tan solo un 

27% del total de  pacientes evaluados [111]. Como explicamos anteriormente, también 

observamos una reducción de la mortalidad con la terapia combinada, respecto al tratamiento 

en monoterapia (LEV),  aunque no alcanzó  significación estadística. lo quese pudo deber a un 

error tipo II induicido por una tasa de mortalidad relativamente baja en el grupo tratado con 

ligadura endoscópica (de sólo 16 %). 
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El hecho de que el tratamiento combinado sea superior a la monoterapia con ligadura como 

observamos en este estudio, está en consonancia con lo observado en estudios previos y  tiene 

una sólida base fisiopatológica. La terapia farmacológica logra un efecto beneficioso sobre la 

presión portal [9,145] y por tanto disminuye la probabilidad de otras complicaciones 

relacionadas por el síndrome de hipertensión portal (ascitis, Síndrome hepatorrenal, 

peritonitis bacteriana espontánea), lo cual no se logra en los tratamientos locales como la 

ligadura endoscópica o la escleroterapia [20,21]. En aquellos pacientes en los que se consigue 

una reducción del GPP por debajo de 12mmHg o un 20% respecto a su valor basal, el riesgo de 

resangrado se reduce a un 10% de los casos [9,145]. Por otra parte, el efecto beneficioso de los 

β -bloqueantes no cardioselectivos es debido no sólo a una reducción de la presión portal sino 

también a otros mecanismos hemodinámicos y no hemodinámicos [146,147], tales como una 

disminución del flujo sanguíneo portocolateral, de la presión variceal  ( debido a un aumento 

de la resistencia en las colaterales porto-sistémicas ) y una reducción en translocación 

bacteriana (debido a un aumento de la motilidad intestinal )[148]. Estos hechos concuerdan 

con observaciones constatadas por algunos autores que han mostrado que el tratamiento con  

β -bloqueantes puede mejorar la supervivencia, respècto al tratamiento endoscópico,  incluso 

cuando no se aprecia hay ningún efecto en el riesgo de resangrado [107].  

En nuestro estudio evaluamos también los RCT que investigaron si la suma de tratamiento 

endoscópico mediante con  LEV al tratamiento farmacológico puede mejorar la eficacia de los 

fármacos en monoterapia para prevenir el resangrado por varices. Fueron a analizados cuatro 

RCTs, que incluyeron un total de 409 pacientes: En todos estos estudios el tratamiento 

farmacológico consistió en la asociación de betabloquentes y MNIS. En este caso, el efecto 

beneficioso de la terapia combinada fue menos claro en el anterior análisis (que evaluaba el 

efecto de la asociación a la LEV de tratamiento farmacológico). Mientras que el tratamiento 

combinado redujo la tasa de resangrado por varices esofágicas, de forma homogénea en todos 

los estudios, la tasa de resangrado global no se modificó de forma estadísticamente 

significativa. La razón de esta discordancia puede deberse a un error tipo II, aunque pueden 

contribuir otros factores como un aumento de la incidencia de resangrado secundarios  a 

escaras post-ligadura, tal como sugiere el estudio con mayor tamaño muestral incluido en 

nuestro análisis [117]. En este estudio se observó una disminución de la tasa de recidiva 

varicosa con el tratamiento combinado, pero sin observar diferencias en cuanto a la tasa global 

de recidiva debido a un incremento de las recidivas por escaras postLEV en los pacientes con 

tratamiento combinado. Por otra parte, el presente estudio muestra que la tasa global de 

complicaciones fue también mayor en los pacientes tratados con fármacos más LEV y la 
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mortalidad fue ligeramente mayor con el tratamiento combinado que con el uso de fármacos 

solos aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Estos resultados indican que, 

respecto al tratamiento farmacológico con BB+MNIS en monoterapia, la asociación de LEV al 

tratamiento farmacológico disminuye la probabilidad de recidiva varicosa, sin demostrar 

ninguna incidencia sobre la mortalidad.   

 

La asociación de β -bloqueantes y MNIS logra una mayor reducción de la presión portal que la 

observada con tratamiento solo con  β -bloqueantes y una mayor respuesta hemodinámica 

crónica ( reducción del GPP <12mmHg o mas de un 20% respecto al valor basal) [99,104,106]. 

Dado el bajo riesgo residual de resangrado en los respondedores hemodinámicos, es posible 

que no se necesite asociar el tratamiento endoscópico en estos pacientes y tampoco está 

claro, a partir de los datos disponibles, que la asociación de LEV  puede mejorar la eficacia no-

respondedores hemodinámicos [9,145]. De hecho, en el estudio más numeroso incluido en 

nuestro análisis [117], la combinación de LEV al tratamiento farmacológico en el subgrupo de 

no-respondedores no mejoró la eficacia de la β -bloqueantes más MNIS. En función de todo 

ello, se puede concluir que se requieren más estudios para aclarar si determinadas variaciones 

de tipo técnico del tratamiento endoscópico pueden mejorar la eficacia de la terapia con 

medicamentos con β -bloqueantes más MNIS. Está por establecer si reduciendo el número de 

bandas colocadas o aumentando el intervalo entre las sesiones de LEV puede reducirse o 

incluso evitarse la hemorragia relacionada con úlceras/ escaras  esofágicas. Tambien está por 

establecer si restringir el uso de LEV únicamente al subgupo de pacientes con alto riesgo 

fracaso del tratamiento farmacológico, puede mejorar los resultados. 

 

Nuestro metanalisis muestra que, mientras el tratamiento en monoterapia con ligadura 

endoscópica puede beneficiarse en términos de mortalidad de la asociación con el tratamiento 

farmacológico, este hecho no se demuestra en el caso de asociar LEV al tratamiento con 

monoterapia farmacológica.  Con el objetivo de investigar si el tratameinto con BB +/- MNIS 

puede mejoprar el efecto de la LEV sobre la supervivencica .Realizamos un análisis exploratorio 

de los estudios que utilizaran LEV en monoterapia frente a los estudios que usaran tratamiento 

farmacológico en monoterapia o en combinación con ligadura endoscópica [98, 115,117-125]. 

El resultado de este análisis mostró que la probabilidad de supervivencia fue superior en los 

pacientes tratados con fármacos, en monoterapia o asociados con ligadura endoscópica, 

frente a grupo tratado con ligadura en monoterapia.  Este efecto sobre la supervivencia puede 
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explicarse por varios factores. Por una parte, incidencia de efectos adversos aumenta con el 

tratamiento combinado frente a la monoterapia, mientras que el riesgo de complicaciones 

graves  (hemorragia por escaras , perforación esofágica, broncoaspiración) que son las que 

pueden influir en la mortalidad, es mayor en pacientes que reciben tratamiento endoscópico 

[149].  Las complicaciones leves (como astenia, bradicardia leve, fatiga, etc) son con más 

frecuencia secundarias al tratamiento farmacológico y no influyen en la supervivencia. 

También debe tenerse en cuenta que una gran proporción de muertes no están relacionadas  

con la recidiva hemorrágica, pero si a otras complicaciones de la hipertensión portal o el grado 

de disfunción hepática las cuales no están influenciadas por terapias locales como los 

tratamiento endoscópicos, pero si pueden modificarse con tratamientos que inciden sobre la 

hipertensión portal como los de tipo farmacológico [77]. Todo ello sugiere que la mejoría en la 

supervivencia puede deberse a incidencia beneficiosa sobre la mejoría de la hipertensión 

portal en los pacientes tratados con fármacos. En este sentido, queda por establecer en 

futuros estudios si es posible mejorar la supervivencia utilizando otros fármacos que logren 

una reducción más importante de la presión portal como el carvedilol [150],  la combinación 

de  β -bloqueantes más prazosin [131], o el uso de medicamentos que tienen un efecto 

beneficioso sobre la función hepática como la simvastatina [134] . 

Nuestro metaanálisis tiene las limitaciones intrínsecas a este tipo de estudios. Por una parte , 

el número de estudios disponibles para el análisis fue limitado, mientras que un número más 

elevado de datos agrupados hubiera otorgado mayor consistencia a los resultados. Por otra 

parte, los estudios con resultados negativos tienen menos probabilidades de ser publicados, lo 

que puede aumenta el riesgo de sesgo, como puede hacerlo el hecho de que ninguno de los 

estudios incluidos fue doble ciego. Existe, así mismo, un riesgo de heterogenidad dada las 

diferencias en la población incluida, los diferentes protocolos de tratamiento y las diferentes 

definiciones en cuanto a recidiva hemorrágica, titulación de tratamiento médico , erradicación 

de varices esofágicas o de efectos adversos [9]. 

En conclusión, este metanálisis demuestra que la asociación de la  terapia con medicamentos 

con β -bloqueantes ± MNIS más LEV reduce significativamente la probabilidad de resangrado 

en comparación con LEV en monoterapia y con una tendencia a una menor mortalidad. La 

suma de LEV al tratamiento farmacológico con β -bloqueantes más MNIS disminuye la 

probabilidad de recidiva hemorrágica por varices pero aumenta la tasa de sangrado de escara, 

con una clara tendencia, aunque no significativa, a un descenso de la tasa de resangrado global  

sin efecto sobre la mortalidad. Estos resultados sugieren que los ß -bloqueantes ± MNIS debe 

añadirse a los pacientes tratados con LEV . En los pacientes tratados con ß -bloqueantes más 
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MNIS, se deberán definir el método ideal de ligadura, con el objetivo para evitar la hemorragia 

relacionada con la escaras y mejorar la eficacia , especialmente en aquellos pacientes con alto 

riesgo de fracaso con el tratamiento farmacológico.  
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VII. CONCLUSIONES 

En el manejo de la enfermedad hepática crónica están aconteciendo grandes cambios en los 

últimos años, que van de orientar el tratamiento, a paliar y controlar las consecuencias de la 

enfermedad avanzada y al empleo de tratamientos preventivos de las complicaciones. La 

presente tesis se ocupa de ambos aspectos. En el primero de nuetros  protocolos evalúa la 

optimización del empleo de los BB, que son esenciales para el tratamiento preventivo, en 

función de algunas de las caracteristicas del síndrome metabólico. Como ya se ha explicado 

anteriormente, esta entidad está implicada en una causa emergente de hepatopatía como es 

el NASH y además acelera la historia natural de la enfermedad en pacientes con cirrosis de 

otras etiologías. El segundo protocolo evalúa el tratamiento de una de las principales 

complicaciones de la cirrosis la profilaxis secundaria de le hemorragia varicosa.  

Con los resultados obtenidos en la presente tesis podemos concluir los siguientes puntos: 

1. Los pacientes cirróticos con hipertensión portal severa y con elevado IMC ( ≥30Kg/m2) 

presentan, en situación basal, un aumento de la presión arterial pulmonar en ausencia 

de comorbilidad cardiorespiratoria frente a los pacientes cirróticos con normopeso 

(IMC<24.9Kg/m2) (PAP 20,5 vs 17,5±6 P<0,05) y frente a los pacientes con sobrepeso 

(IMC ≥ 25<30kg/m2) (PAP 20,5±8mmHg vs 18,8±5mmHg P<0,05). 

2. Frente a los pacientes con normopeso, los pacientes obesos presentan una mayor 

prevalencia de hipertensión pulmonar basal (definida como una PAP >25mmHg), con 

tasas de  8% vs 29%, respectivamente (P<0,002). 

3. El uso de betabloqueantes no cardioselectivos incrementa, en el betabloqueo agudo,  

la PAP de forma significativamente tanto en pacientes obesos como en aquellos con 

normopeso. 

4.  El aumento de la PAP secundario al tratamiento con betabloqueantes puede conllevar 

una limitación en el uso de estos fármacos en pacientes obesos. 

5. La dosis de propranolol ajustada al peso, alcanza un grado de betabloqueo similiar en 

los tres grupos (normopeso, sobrepeso y obesidad), no intuyéndose diferencias en la 

farmacocinética de estos fármacos en el contexto de la obesidad. La dosis de 

propranolol no fue un factor pronóstico independiente de respuesta hemodinámica en 

el analisis multivariado. 

6. El test agudo de betabloqueantes disminuye de forma significativa el gradiente de 

presión portal en los grupos,  sin embargo, el descenso medio del GPP es claramente 

inferior en el grupo de obesidad vs normopeso [19.3 ± 4 mmHg a 17.4 ± 4.6 mmHg 
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(descenso medio 9.94 ± 9, 6%) vs 19.8 ± 5 mmHg a 17.11 ± 4.9 mmHg (con un 

descenso medio 13.42 ± 10.6%); p <0.05]. 

7. El porcentaje de pacientes obesos que alcanzan la respuesta hemodinámica aguda, 

definida como un descenso del GPP >10%, es significativamente menor en pacientes 

obesos vs normopeso ( 49.1% vs 63.4%, p=0.03). 

8. La obesidad podria influir sobre la respuesta a sustancias vasomotoras mediante otros 

mecanismos potenciales como la producción de adipoquinas y citoquinas por el 

panículo adiposo ( leptina, interleuquina IL1 y TNF alfa) que podrian aumentar la 

resistencia vascular intrahepática en la hipertensión portal.  

9. La presencia de Diabetes Mellitus indepedientemente del IMC, no genera diferencias 

estadisticamente significativas en los parámetros sistémicos basales salvo en el índice 

cardiaco  (3,7± 0,1 l/min/m² no diabético vs 4,1±1,2  l/min/m² diabéticos ,p<0,05). 

10. Al igual que en los pacientes obesos, el grupo de pacientes con diabetes presentó un 

aumento de la PAP tras el betabloqueo agudo, alcanzando el valor medio rango de 

hipertensión pulmonar [25,4 ± 9,1 mmHg vs  22, 72± 6,1 ( P<0,05)]. 

11. A pesar de que el grupo no diabético presenta de forma basal un GPP 

significativamente superior al grupo diabético [20,2±5,2 mmHg no diabéticos vs 18,5 

±4,2 mmHg en diabéticos (P<0,03)], el descenso del GPP es significativamente menor 

en el grupo diabético frente no diabético: 12,7±9%  vs 8,8±9% (P= 0.006). 

12. La Diabetes Mellitus atenúa la respuesta aguda betabloqueante, ya que sólo el 30% de 

los pacientes diabéticos alcanzan un descenso mayor del 10% vs al 61% de los no 

diabéticos ( p<0.03). 

13. A pesar de que no se ha determinado en este estudio los niveles de insulinemia, los 

resultados son acordes a publicaciones previas que correlacionan el grado de 

resistencia a la insulina con el GPP y el riesgo de hemorragia por varices. 

14. Nuestros resultados sugieren que tanto la obesidad como la Diabetes Mellitus deben 

ser considerados como factores de riesgo de respuesta subóptima al tratamiento con 

betabloqueantes. Por tanto,  es posible que la modificación de factores como los 

hábitos de alimenticios y el estilo de vida, o el  uso de farmacos como la Metformina 

para mejorar la resistencia a la insulina, puedan mejorar la respuesta a BB, lo que se 

deberá evaluar mediante estudios apropiados. 

15. Actualmente el tratamiento recomendado en profilaxis secundaria de hemorragia por 

hipertensión portal es la combinación de tratamientos endoscópicos y farmacológicos, 

ya que ha demostrado una disminución en la tasa de recidiva hemorrágica. Sin 

embargo, no ha demostrado un disminución de la mortalidad. 
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16.  Respecto a la monoterapia con LEV, la terapia combinada disminuye de forma 

significativa la tasa de resangrado global (17% vs 32%) así como la tasa de recidiva 

varicosa (14 % vs 25 %). La mortalidad también disminuye con el tratamiento 

combinado, aunque la diferencia en este caso no alcanzó significación estadística (10 % 

vs 16 % ).  

17. La terapia combinada aumenta la tasa de efectos adversos frente al tratamiento con 

ligadura endoscópica. Sin embargo, la monoterapia con LEV aumenta la tasa de 

sangrado por escaras.  

18. Respecto a la monoterapia con fármacos,  el tratamiento combinado disminuye de 

forma significativa la tasa de resangrado por varices esofágicas ( 21 % vs 34 % ; RR = 

0,51 , IC 95% = 0,33 a 0,80;  I2 = 0 %), y disminuye también la tasa de resangrado global  

aunque sin alcanzar en este caso la significación estadistíca (29 % vs 37%), debido 

probablemente que el tasa sangrado por escaras de ligadura aumenta con la adición 

de ligadura. La mortalidad fue algo mayor con la adición de ligadura al tratamiento 

farmacológico aunque la diferencia no fue significativa. 

19. El tratamiento combinado aumenta la tasa de efectos adversos frente a la 

monoterapia con fármacos, relacionados en su mayoria con el tratamiento 

endoscópico.  

20. La supervivencia mejoró de forma significativa en el metaanalisis evaluando la terapia 

farmacológica con β-bloqueantes ± MNIS sola o asociada a LEV frente a la monoterapia 

con  LEV (16 % vs 21 % ; RR = 0,79 , 95 % CI = 0.62 - 0,99 ). 

21. Nuestros resultados sugieren que, en profilaxis secundaria, debe emplearse 

tratamiento farmacológico con ß -bloqueantes más MNIS en monoterapia o asociado a 

ligadura endoscópica.  

22. La evidencia disponible muestra que en pacientes con buena respuesta hemodinámica 

al tratamiento farmacológico no es preciso añadir ligadura endoscópica dada la baja 

tasa de recidiva hemorrágica que presentan. La adición de ligadura, o de otros 

tramientos de rescate, tiene un claro valor potencial en pacientes sin respuesta 

hemodinámica al tratamiento farmacológico, que debe explorarse en futuros estudios.   

23. En cuanto a la adición de ligadura endoscópica al tratamiento farmacológico, nuestros 

resultados sugieren que deben explorase en estudios futuros modificaciones técnicas 

de la ligadura (como espaciar las sesiones u otras) con el objetivo de disminuir la 

incidencia de recidiva por úlceras post-ligadura.  
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IX.ABREVIATURAS 

 

HTP: hipertensión portal 

GPP: gradiente de presión portal. 

PSHE: presión suprahepática enclavada. 

PSHL: presión suprahepática libre. 

PAP: presión arterial pulmonar. 

PAD: presión aurícula derecha. 

PCP: presión capilar pulmonar. 

PAM: presión arterial media. 

FC: frecuencia cardiaca. 

GC: gasto cardiaco. 

IC: índice cardiaco. 

LEV: ligadura endoscópica de varices. 

EVL: endoscopic variceal ligation. 

EST: escleroterapia. 

BB: betabloqueantes no cardioselectivos. 

MNIS: 5-mononitrato de isosorbide. 

RCT: Estudios controlados randomizados. 

RR: riesgo relativo. 

NASH: esteatohepatis no alcohólica. 

VVEE: varices esofágicas. 

HCC: hepatocarcinoma. 

IMC: índice de masa corporal. 

NO: óxido nítrico. 
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