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Introducción. 
 
 Las varices esófago gástricas son colaterales porto sistémicas que se 
forman como resultado directo de la hipertensión portal en pacientes con 
cirrosis. Constituyen la complicación de mayor relevancia clínica de la cirrosis 
ya que su ruptura lleva a la hemorragia variceal, la complicación letal más 
común de la cirrosis. (1)(2) 
 Las varices esófago gástricas se encuentran presentes en 
aproximadamente el 50% de los pacientes cirróticos al momento del diagnóstico 
y su presencia se correlaciona en forma directa con la severidad de la 
enfermedad hepática. (3) 
 La hemorragia variceal se produce a una tasa de 5 a 15 % anual y el factor 
predictor de sangrado mas relevante es el tamaño de las varices. Otros factores 
son la cirrosis descompensada, Child-Pugh B o C, y la presencia de signos rojos 
en la endoscopia. (4)(5) 
 A pesar de que cerca del 40% de las hemorragias variceales ceden en 
forma espontánea y de los avances terapéuticos desarrollados en los últimos 
años, su mortalidad asciende a más del 20%. (6)(7) 
 Desde la aparición de las primeras guías destinadas al diagnostico y 
manejo de la hemorragia variceal en 1997, se han producido avances, 
principalmente terapéuticos, y publicado numerosos RCT, que proveen 
evidencia que podría modificar la morbi mortalidad en los pacientes con 
hemorragia variceal. Desde entonces se han desarrollado varias guías de 
practica clínica con la intención de evaluar dicha evidencia para seleccionar y 
recomendar las conductas diagnosticas, profilácticas y terapéuticas que 
demuestren mejorar el resultado en hemorragia digestiva alta de origen 
variceal. 
 
 
Objetivos. 
 

El objetivo último de todos los involucrados en la atención de un paciente 
con HDA de origen variceal es reducir la morbi mortalidad atribuible a la 
misma. 

El objetivo general de la presente GPC es formular recomendaciones 
basadas en la mejor evidencia disponible, para el manejo de adultos con varices 
esófago gástricas y hemorragia digestiva alta secundaria al sangrado de las 
mismas. Un segundo objetivo consiste en adecuar dichas recomendaciones a las 
condiciones derivadas de la organización por niveles de complejidad del Sistema 
Público de Salud de la provincia y los recursos disponibles en cada nivel.  
 La misma no debe ser interpretada como una norma de atención y no 
puede ni debe reemplazar el juicio clínico, sino que intenta proveer 
lineamientos de atención aplicables a la mayoría de los pacientes. Las decisiones 
finales corresponden al profesional directamente responsable de la atención del 
paciente, de acuerdo a las opciones diagnósticas y terapéuticas disponibles, para 
cada caso en particular. 
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Población diana. 
 
 Esta constituida por adultos mayores de 18 años, con diagnóstico de 
varices esófago gástricas y/o Hemorragia Digestiva Alta con sospecha de origen 
variceal. 
 
 
Usuarios. 
 
 La presente guía es del interés de todos los profesionales, técnicos, y 
auxiliares involucrados en la atención del paciente con HDA; médicos generales 
y clínicos, cirujanos, endoscopistas, farmacéuticos, hemoterapistas y personal 
de enfermería, entre otros; que prestan tareas en el sistema público de salud de 
la provincia de Neuquén. 
 
 
Beneficios esperados de la implementación de esta Guía. 
 
 El desarrollo e implementación de guías de práctica clínica tiene como 
objetivo optimizar el abordaje diagnóstico y/o terapéutico de una patología, así 
como también el uso de los recursos sanitarios disponibles, disminuyendo la 
heterogeneidad en la atención sanitaria, mejorando así su calidad. 
 En el caso de esta guía en particular: 
1. Mejorar la precisión clínica en el manejo del paciente adulto con varices 
esófago gástricas y hemorragia digestiva alta de origen variceal. 

2. Definir la necesidad de endoscopía de urgencia. 
3. Evitar derivaciones de urgencia innecesarias para la realización de FEDA. 
4. Estandarizar el uso de drogas vasoactivas en el manejo de la HDA de 
origen variceal. 

5. Definir las indicaciones para el uso de Balón de Sagstaken Blakemore. 
6. Definir la indicación de TIPS. 

 
 
Metodología. 
 
 Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías 
internacionales de elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares 
metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, 
Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la 
guía, desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación 
sistemática de la evidencia científica, formulación explícita de las 
recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus recomendaciones, 
aplicabilidad en el medio, actualización periódica e independencia editorial. 
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Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes10: a) Bases de Datos 
Genéricas y Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos 
Productores. En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda 
sistemática teniendo en cuenta las características de cada componente ( Tabla 
1). La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – 
Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en 
cada caso una estrategia de búsqueda específica. Se elaboró una estrategia de 
búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor número posible de 
revisiones sobre el tema. 
Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de 
criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2). 
 
 Búsqueda de la Evidencia: (Tabla 1)  
 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente 
por dos de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los 
trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta 
metodológica para la adaptación de GPC.  
 
Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática de 
trabajos sobre hemorragia digestiva variceal. 
 
Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR "Guidelines"[MeSH 
Terms] OR ("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTH-
PLANNING-GUIDELINES[Text Word]) OR 
Consensus+Development+Conference[Publication Type] AND Termino 
introducido para la especificidad temática. 
 
Fuentes bibliográficas. 
 
 Managment of acute upper and lower gastrointestinal bleeding. Scotish 
Intercollegiate Guideline Network. September 2008.  
 Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal 
hemorrhage in cirrhosis. National Guideline Clearinghouse. September 2007. 
 Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal 
hemorrhage in cirrhosis. American Association for the study of Liver Diseases. 
2007.  
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Niveles de evidencia y grados de recomendación. 
 
Niveles de evidencia 
1++ Metanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 
1+ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos 
bien realizados con poco riesgo de sesgo. 
2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de 
estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos 
y controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con  riesgo muy 
bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación  causal. 
2+ Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas 
diagnósticas bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada 
probabilidad de establecer una relación causal. 
3 Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos. 
4 Opinión de expertos. 
 
Grados de recomendación. 
A Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico clasificado 
como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen 
de evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con concordancia 
de los resultados. 
B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
1++ o 1+. 
C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
2++. 
D Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2+. 
 
Aspectos clínicos y prácticos considerados. 
 
1. Manejo hemodinámico y soporte vital inicial. Niveles de atención. 
2. EDA. 
3. Tratamiento farmacológico. 
4. Tratamiento endoscópico. 
5. Tratamiento del sangrado por varices gástricas. 
6. TIPS. 
7. Uso de Balón de Sagestaken-Blakemore. 
8. Profilaxis antibiótica. 
9. Profilaxis primaria y secundaria de la hemorragia variceal. 
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Tabla de preguntas clínicas. 
 
Nº      Episodio agudo de sangrado 
1 ¿La realización de EDA temprana, modifica la morbi 

mortalidad en HDA variceal? 
 

2 ¿La ligadura endoscópica es superior a la esclerosis en el 
control del sangrado por varices esofágicas? 
 

3 ¿El tratamiento endoscópico es superior a los vasoactivos en 
el control del sangrado agudo de origen variceal? 

4 ¿El tratamiento con drogas vasoactivas HDA de origen 
variceal, modifica la morbi mortalidad? 
 

5 ¿Es al Terlipresina superior al Octreotide en el control del 
sangrado variceal? 

6 ¿Cual es el tratamiento endoscópico de elección de la 
hemorragia por varices gástricas? 

7 ¿Cual es la indicación para el uso de balón de Sagstaken 
Blakemore?  
 

8 ¿Cual es la indicación de TIPS en pacientes con HDA variceal? 

9 ¿Todos los pacientes con episodio agudo de HDA variceal 
deben recibir tratamiento antibiótico? Con que droga? Por 
cuanto tiempo? 
 

 
Nº Profilaxis primaria 

10 ¿Los pacientes cirróticos sin varices deben recibir profilaxis 
para la prevención del desarrollo de las mismas? 
 

11 ¿Los pacientes cirróticos con varices sin antecedentes de 
HDA, deben recibir profilaxis primaria para la prevención de 
un primer episodio de sangrado?  
 

12 ¿Los beta bloqueantes no selectivos son superiores a la 
ligadura endoscópica como profilaxis primaria de HDA? 
 

 
Nº Profilaxis secundaria 

13 ¿Cual es el tratamiento de elección para la prevención 
secundaria de sangrado por varices esófago gástricas?  
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Tabla de recomendaciones. 
 
Nº Episodio agudo de sangrado Grado 
1 En pacientes con HDA es aconsejable la 

realización de EDA dentro de las 12 horas de 
presentación de la misma y mandatoria dentro de 
las 24Hs. 

 
D 

9 Los pacientes con hemorragia digestiva de origen 
variceal deben recibir profilaxis antibiótica por un 
máximo de 7 días. Los antibióticos recomendados 
son norfloxacina 400 mg vo/12 hs. o ceftriaxona 1 
gr ev/día en pacientes en quienes la vía oral este 
contraindicada. 

 
 
A 

4 En pacientes con hemorragia digestiva alta que se 
sospeche de origen variceal, se deberá inicial 
terapéutica con drogas vasoactivas previo a la 
endoscopia. Si se confirma el origen variceal de la 
hemorragia, se continuara con el tratamiento por 
48 horas luego del control del sangrado en caso de 
utilizar Terlipresina, o de tres a cinco días con 
Octreotide. 

 
 
 
A 

5 La droga de elección es la Terlipresina.  
Cuando por costos o disponibilidad no se cuente 
con la misma, se utilizara Octreotide.  

 
A 

2 El tratamiento de elección para el sangrado agudo 
por varices esofágicas es la ligadura endoscópica. 
Cuando por cualquier motivo la misma no sea 
posible se recurrirá a la escleroterapia. 

 
A 

3 La Terlipresina es tan efectiva como la 
escleroterapia como tratamiento inicial del 
sangrado variceal agudo.  

 
A 

6 El tratamiento endoscópico de elección para el 
sangrado agudo por varices gástricas es la 
inyección de cianoacrilato.  

 
B 

7 El taponamiento con balón es una medida 
temporal que solo debe utilizarse como puente 
hasta el tratamiento definitivo en caso de 
hemorragia incoercible. 

 
D 

8 El TIPS es el tratamiento recomendado para la 
hemorragia variceal que no puede ser controlada a 
pesar del tratamiento combinado de vasoactivos y 
endoscopia, en pacientes Child A/B candidatos a 
trasplante hepático. 

 
C 
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Tabla de recomendaciones. 
 
Nº Profilaxis primaria  Grado 
10 No se recomienda el tratamiento con beta bloqueantes 

en pacientes cirróticos sin varices como prevención de 
la aparición de las mismas. 

 
B 

10 En pacientes con cirrosis compensada y sin varices en 
la EDA inicial, esta deberá repetirse cada tres años. 
Ante evidencia de descompensación deberá realizarse 
EDA al momento de la presentación de la misma y 
repetirse en forma anual 

 
 
C 

11 Los pacientes con varices pequeñas sin antecedentes 
de hemorragia variceal pero con alto riesgo de 
sangrado (Child B/C o signos rojos en la EDA) deben 
recibir profilaxis primaria con beta bloqueantes no 
selectivos.  

 
 

C 

11 En pacientes con varices pequeñas sin antecedentes 
de HDA y sin alto riesgo de sangrado, los beneficios a 
largo plazo de la profilaxis primaria no están 
demostrados. 

 
B 

11 En pacientes con varices pequeñas sin antecedentes 
de hemorragia variceal que no reciben profilaxis 
primaria, debe realizarse EDA cada 2 años. Ante 
evidencia de descompensación deberá realizarse EDA 
al momento de la presentación de la misma y repetirse 
en forma anual. Los pacientes sin antecedentes de 
sangrado que reciben profilaxis primaria no 
requieren EDA de seguimiento. 

 
 
 

C 

11 Los pacientes con varices grandes sin antecedente de 
sangrado pero con riesgo elevado de hemorragia 
deben recibir profilaxis primaria con beta 
bloqueantes no selectivos o ligadura endoscópica. 

 
A 

12 En pacientes con varices grandes sin riesgo elevado de 
sangrado, los betabloqueantes no selectivos se 
prefieren sobre la ligadura endoscópica, como 
profilaxis primaria. 

 
A 
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Tabla de recomendaciones. 
 
Nº Profilaxis secundaria Grado 
13 Todo paciente que sobrevive a un episodio de 

hemorragia variceal debe recibir profilaxis 
secundaria. 

A 

13 La combinación de beta bloqueantes y ligadura 
endoscópica es la terapéutica de elección para la 
profilaxis secundaria de resangrado variceal.  

 
A 

13 En pacientes Child A/B, con contraindicaciones, 
intolerancia o fracaso de la profilaxis endoscópica 
y farmacológica, debe considerarse la  realización 
de TIPS, para prevención del resangrado por 
varices esofágicas. 

 
 
A 

13 En pacientes con sangrado por varices gástricas, la 
inyección de cianoacrilato es el tratamiento de 
elección para la profilaxis secundaria. 

 
D 
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Síntesis de la evidencia y recomendaciones. 
 
Manejo inicial y recomendaciones generales.  
Nivel de atención, vía aérea y reanimación cardiovascular.  
 Todo paciente con hemorragia digestiva que se sospeche de origen 
variceal debe ser hospitalizado para su manejo adecuado. La atención inicial del 
mismo se llevara a cabo en el centro de atención mas cercano, debiendo ser 
derivado dentro de las 24 horas de presentación a un centro que disponga de los 
recursos necesarios para su atención definitiva (EDA terapéutica).  
 Deberá evaluarse cuidadosamente la vía aérea y estado hemodinamico 
del paciente. Los pacientes con HDA de origen variceal tienen alto riesgo de 
compromiso de la vía aérea por aspiración de contenido gástrico. Debe 
considerarse la necesidad de maniobras avanzadas de protección de la vía aérea, 
como intubación orotraqueal, previa a la realización de EDA, especialmente en 
pacientes con encefalopatía hepática.  
 El estado hemodinamico del paciente debe ser objeto de reevaluación 
constante para detectar compromiso temprano y proceder a la reanimación 
inmediata. La reposición de volumen se hará con solución fisiológica hasta 
conseguir la estabilidad hemodinámica. Una revisión de la Colaboración 
Cochrane no demostró diferencias estadísticamente significativas entre el uso 
de sol. Fisiológica y varios coloides, incluida albúmina, en el resultado final, 
para la reanimación de pacientes críticos. (8)(9) 

Es recomendable la transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados para 
alcanzar y mantener un nivel de Hb igual o mayor a 8 mg/dl. (10) La trasfusión 
de plasma fresco y congelado y/o plaquetas puede considerarse en pacientes con 
coagulopatía o plaquetopenia, respectivamente, sin que exista evidencia clara 
que demuestre objetivamente el beneficio de ello, o los parámetros analíticos 
precisos para dicha indicación. 
 
 
Pregunta clínica Nº 1. 
 
¿La realización de EDA temprana, dentro de 24 horas de la 
presentación, modifica la morbi mortalidad en HDA 
variceal? 
 

No existe una definición precisa de EDA “temprana” o “tardía”, así como 
tampoco existe bibliografía clara que establezca el momento óptimo para la 
realización de la EDA en hemorragia variceal. La literatura al respecto define 
EDA temprana a aquella que se lleva a cabo dentro de las 24 horas de la 
presentación. (11)(12) 

No hay evidencia de que la realización de EDA en forma urgente, 
inmediatamente luego de la admisión, disminuya la mortalidad en HDA. (13) 
Una revisión sistemática sugiere que la realización de endoscopia dentro de las 
12 horas reduciría la necesidad de transfusiones y los días de estadía en 
pacientes de alto riesgo con sangrado digestivo alto no variceal. (14)(15) 

En pacientes con inestabilidad hemodinámica, hematemesis activa o 
melena, taquicardia y/o hipotensión, debida a sangrado activo, la terapéutica 
endoscópica dentro de las 24 horas de la presentación, se asocia con 
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disminución en la tasa de resangrado y requerimiento de transfusión y cirugía, 
comparados con aquellos en los que se realizo la EDA luego de las 24 horas. 
(14)(15) 

 
 En pacientes con HDA que presenten inestabilidad 
hemodinámica se deberá realizar EDA en forma urgente. 
Recomendación grado D. 

 En pacientes con HDA es aconsejable la realización de EDA 
dentro de las 12 horas de presentación de la misma y 
mandatoria dentro de las 24Hs. Recomendación grado D. 

 
 
Pregunta clínica Nº 2 
 
¿La ligadura endoscópica es superior a la esclerosis en el 
control del sangrado por varices esofágicas? 
 
 Un metanálisis de Ensayos Randomizados Controlados demostró la 
superioridad de la ligadura endoscópica con respecto a la esclerosis en términos 
de resangrado (OR 0.52, 95% CI 0.37 a 0.74), mortalidad por todas las causas (OR 0.6, 
CI 95% 0.46 a 0.98) y muerte debida a sangrado (OR 0.49, CI 95% 0.24 a0.996), en 
pacientes con hemorragia por varices esofágicas. Además, la esclerosis se asocia 
a mayor tasa de complicaciones (29% vs 5% p=0.007), según un trabajo 
randomizado, específicamente relacionadas a sepsis y ulceración esofágica. Este 
beneficio también se observa en adición de drogas vasoactivas a la terapia 
endoscópica en control del sangrado, sobrevida y sobrevida sin resangrado a las 
6 semanas (OR 2.4, 95% CI 1.1 a 4.9). (16)(17)(18) 
 
 

 El tratamiento de elección para el sangrado agudo por varices 
esofágicas es la ligadura endoscópica. Recomendación  grado 
A. Cuando por cualquier motivo la misma no sea posible se 
recurrirá a la escleroterapia.  

 
 
Pregunta clínica Nº 3  
 
¿El tratamiento endoscópico es superior a los vasoactivos 
en el control del sangrado agudo de origen variceal? 
 
 Un metanálisis encontró tasas similares de control del sangrado, 
resangrado y mortalidad entre tratamiento con drogas vasoactivas y 
escleroterapia, (19) con mayor incidencia de efectos adversos para escleroterapia 
(RR0.14, CI 95% 0.07 a 0.22). Un solo trabajo compara Somatostatina con ligadura 
endoscópica, encontrando menor tasa de fracaso en control del sangrado para la 
ligadura endoscópica (4.8% vs 31.7% p=0.0001). (20) 
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 La Terlipresina es tan efectiva como la escleroterapia como 
tratamiento inicial del sangrado variceal agudo, con menos 
efectos adversos. Recomendación  grado A. 

 La ligadura endoscópica es superior a las drogas vasoactivas 
para el control del sangrado variceal agudo. Recomendación 
grado B. 

 
 

Preguntas clínicas Nº 4 y 5 
 
¿El tratamiento con drogas vasoactivas en HDA de origen 
variceal, modifica la morbi mortalidad? 
 
¿Es al Terlipresina superior al Octreotide en el control del 
sangrado variceal? 
 
 Dos revisiones sistemáticas consideran el uso de Terlipresina o 
Somatostatina y sus análogos, en el manejo de la HDA de origen variceal. En la 
primera, siete trabajos controlados randomizados comparan Terlipresina con 
placebo, encontrando una reducción significativa de la mortalidad a favor de 
Terlipresina (RR.66, CI95% 0.49 a 0.88, NNT 8.3). (21) En la segunda revisión se 
incluyen 21 trabajos randomizados controlados comparando Somatostatina y 
sus análogos con placebo, si bien los trabajos con bajo riesgo de sesgo no 
mostraron reducción en la mortalidad (RR 0.97 CI95%  0.75 a 1.25), se observo un 
beneficio significativo en el control del sangrado con drogas vasoactivas (RR 0.68 
CI95% 0.54 a 0.87). (22) 
 En cuanto al momento de inicio del tratamiento con vasoactivos, un 
trabajo randomizado controlado compara Terlipresina contra placebo en 
pacientes con HDA que se sospecha de origen variceal, previo a la realización de 
la endoscopia. (23) El mismo demostró beneficios para Terlipresina en la tasa de 
control de sangrado (p= 0.034) y mortalidad al día 15 (p=0.035), aunque este no se 
mantenía en el tiempo. No se encontraron trabajos con Octreotide previo a la 
realización de EDA. 
 Varios estudios demostraron la superioridad de la terapéutica combinada 
sobre tratamiento endoscópico y vasoactivos por separado. Un metanálisis de 
ocho estudios randomizados controlados incluyendo Somatostatina, Octreotide 
o Vapreotide combinados con terapéutica endoscópica (7 con esclerosis, 1 con 
ligadura endoscópica) demostró superioridad para la combinación de ambos 
sobre la terapéutica endoscópica sola en cuanto a control del sangrado (OR 1.12 
CI95% 1.02 a 1.23) y resangrado temprano (OR 1.28 CI95% 1.18 a 1.29), sin diferencia 
en la mortalidad. (24) Otros cinco estudios posteriores comparan la combinación 
de Octreotide con escleroterapia, con esclerosis sola, dos de ellos encontraron 
mejoría significativa en el control del sangrado para la terapéutica combinada 
(RR 0.26 CI95% 0.08 a 0.9 y RR 0.47 CI95% 0.22 a 0.97), otros dos demostraron 
beneficios significativos en la tasa de resangrado (RR 0.15 CI95% 0.03 a 0.63 y RR 
0.22 CI95% 0.05 a 0.99). (25) El trabajo restante no encontró diferencias en 
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hemostasia o resangrado. Ningún estudio demostró diferencias significativas en 
la mortalidad. 
 Un estudio de terapéutica combinada usando Terlipresina previa a la 
terapia endoscópica demostró beneficios significativos en la tasa de hemostasia 
(RR 0.19 CI95% 0.06 a 0.6) y disminución de la mortalidad (RR0.26 CI95% 0.08 a 0.82) 
en la rama Terlipresina. (26) Este es el único trabajo hasta el momento sobre 
drogas vasoactivas que encontró disminución de la mortalidad, aunque esta no 
era un resultado primario del estudio. 

Varios estudios comparan drogas vasoactivas contra placebo y entre ellas 
luego de confirmado el origen variceal de la hemorragia. Dos trabajos 
randomizados controlados comparan Terlipresina contra placebo, uno de ellos 
encontró beneficio en el control del sangrado para Terlipresina (RR 0.29 CI95% 
0.09 a 0.94) mientras que en el otro la diferencia no fue significativa. (27)(28) Un 
estudio comparando Terlipresina contra Octreotide demostró mejor tasa de 
hemostasia con Octreotide (OR 2.74 CI95% 1.01 a 6.14), con una tendencia no 
significativa de reducción del resangrado para Terlipresina (OR 0.38 CI95% 0.14 a 
1.01). (29) En otro trabajo que compara las mismas drogas no se encontró 
diferencias en cuanto a control del sangrado, resangrado o mortalidad. (30) 

 
 

 En pacientes con hemorragia digestiva alta que se sospeche de 
origen variceal, se deberá inicial terapéutica con drogas 
vasoactivas previo a la endoscopia. Recomendación grado A. 
Si se confirma el origen variceal de la hemorragia, se 
continuara con el tratamiento por 48 horas luego del control 
del sangrado en caso de utilizar Terlipresina, o de tres a cinco 
días con Octreotide. Recomendación grado A. 
 

 La droga de elección es la Terlipresina. Recomendación grado 
A. Cuando no se disponga de la misma, se utilizara Octreotide. 

 
 
Pregunta clínica Nº 6 
 
Cual es el tratamiento de elección de la hemorragia por 
varices gástricas? 
 
 Dos trabajos randomizados controlados comparan la efectividad y 
complicaciones de la inyección de cianoacrilato contra la ligadura endoscópica 
para el tratamiento de la hemorragia por varices gástricas. En el primero de 
ellos se encontró beneficios significativos en cuanto a tasa de hemostasia inicial 
(primeras 72 horas), resangrado (p=0.0005), requerimiento de transfusión y 
mortalidad para la rama cianoacrilato (p=0.03). (31) El segundo de estos trabajos 
no mostró beneficio en el control del sangrado pero si disminución significativa 
del resangrado en el grupo cianoacrilato (OR 2.45). (32) 
 Otros trabajos comparando TIPS con cianoacrilato o inyección de 
trombina intravariceal, carecen de la calidad metodológica que permita 
formular recomendaciones basándose en ellos. (33)(34) 
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 El tratamiento de elección para el sangrado agudo por varices 
gástricas es la inyección de cianoacrilato. Recomendación 
grado B. 

 
 
Pregunta clínica Nº 7  
 
Cual es la indicación para el uso de balón de Sagstaken 
Blakemore?  
  

Seis estudios randomizados controlados comparan el  taponamiento con 
balón con drogas vasoactivas en hemorragia variceal aguda. El uso de balón no 
demostró beneficios en la sobrevida y se asocio en forma significativa al 
desarrollo de complicaciones. (35)(36)(37)(38)(39)(40)(41) Un estudio comparando 
taponamiento con balón con escleroterapia no encontró diferencias en el control 
del sangrado, sobrevida o resangrado pero si mayor requerimiento de 
transfusión (p<0.01) y complicaciones para la rama balón (p<0.05). (41) 
 En situación de persistencia del sangrado a pesar de la terapéutica 
combinada, la recomendación de expertos es controlar inicialmente la perdida 
de sangre y en un segundo paso, con el paciente compensado proceder al 
tratamiento definitivo de la causa. (42) La tasa de control del sangrado reportada 
para taponamiento con balón oscila entre el 85 a 90% en pacientes con varices 
esofágicas o gástricas. Las complicaciones del taponamiento con balón incluyen 
neumonía, desgarro esofágico por necrosis, y molestias. (43) 
  
 

 El taponamiento con balón es una medida temporal que solo 
debe utilizarse como puente hasta el tratamiento definitivo en 
caso de hemorragia incoercible a pesar del tratamiento 
combinado endoscópico y con drogas vasoactivas. 
Recomendación grado D. 

 
 
Pregunta clínica Nº 8   
 
Cual es la indicación de TIPS? 
 
 La realización de TIPS requiere de radiólogos intervencionistas 
capacitados en dicho procedimiento, además de la realización de una serie de 
evaluaciones diagnosticas previas a su realización no disponibles en todos los 
centros de atención. Además el mismo se asocia a una alta tasa de 
complicaciones, especialmente encefalopatía y disfunción del shunt, lo que 
limita su indicación  pacientes con sangrado activo refractario al tratamiento 
combinado con vasoactivos y tratamiento endoscópico y profilaxis del 
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resangrado en pacientes que no toleren la farmacoterapia o sean refractarios a 
la misma. 
 Un estudio retrospectivo con controles históricos demostró una mejoría 
general en la sobrevida en hemorragia incoercible con el uso de TIPS 
comparado con resección esofágica (mortalidad 42% vs. 79%). (44) 
 Un metanálisis de 22 trabajos comparo terapia endoscópica versus 
shunts porto sistémicos para la prevención de resangrado por varices esofágicas, 
si bien los últimos mostraron menos tasa de resangrado (OR 0.24 CI95% 0.18 a 
0.30), este se asocio a mayor incidencia de complicaciones, entre ellas 
encefalopatía hepática, (OR 2.07 CI95% 1.2 a 3.62)  disfunción del shunt y mayor 
requerimiento de reintervención, sin diferencias en la mortalidad. (45) Los 
shunts quirúrgicos presentaron tasas similares de resangrado y encefalopatía 
que los TIPS pero con menor tasa de disfunción del shunt. (46) Un trabajo 
randomizado controlado mostró menor incidencia de resangrado con TIPS 
comparado con propanolol combinado con nitritos, pero mayor incidencia de 
encefalopatía y costos mas elevados, sin diferencia en la mortalidad. (47)  En 
prevención del resangrado por varices gástricas, un estudio randomizado 
controlado demostró que el TIPS fue superior a la inyección de cianoacrilato (OR 
3.6 CI95% 1.2 a 11.1), sin diferencias en la sobrevida y tasa de complicaciones, con 
mayor requerimiento de transfusiones en la rama cianoacrilato (p<0.01). (48) 
 
 

 El TIPS es el tratamiento recomendado para la hemorragia 
variceal que no puede ser controlada a pesar del tratamiento 
combinado de vasoactivos y endoscopia, en pacientes Child 
A/B candidatos al trasplante hepático.  

 Recomendación grado C. 
 
 
Pregunta clínica Nº9 
 
Todos los pacientes con episodio agudo de HDA variceal 
deben recibir tratamiento antibiótico? Con que droga? Por 
cuanto tiempo? 
 
 Existe evidencia que sustenta el uso de ATB en pacientes con HDA 
variceal y cirrosis, pero dado que no es posible determinar que pacientes se 
encuentra en estadio cirrótico y asumiendo que las varices son resultado de la 
hipertensión portal resultante de una hepatopatía crónica, es lógico extender la 
indicación de antibioticoterapia a todos los pacientes que se presentan con HDA 
de origen variceal, tengan ascitis o no. Un metanálisis demostró reducción de la 
mortalidad en pacientes cirróticos con hemorragia variceal con el uso de 
antibióticos (OR 0.76 CI95% 0.55 a 0.95). (49) Un estudio randomizado controlado 
comparando norfloxacina vo con ceftriaxona ev no encontró diferencias en la 
mortalidad entre los dos grupos, con una disminución significativa en el numero 
de episodios sépticos en la rama ceftriaxona. (50) 
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 Los pacientes con hemorragia digestiva de origen variceal 
deben recibir profilaxis antibiótica por un máximo de 7 días. 
Los antibióticos recomendados son norfloxacina 400 mg vo/12 
hs. o ceftriaxona 1 gr ev/día en pacientes en quienes la vía oral 
este contraindicada. Recomendación grado A. 

 
Pregunta clínica Nº 10  
 
Los pacientes cirróticos sin varices deben recibir profilaxis 
para la prevención del desarrollo de las mismas? 
 
 No hay evidencia que sustente el uso de beta bloqueantes no selectivos, o 
ninguna otra intervención quirúrgica o farmacológica, en la prevención del 
desarrollo de varices esófago gástrico en pacientes cirróticos, que no las 
presenten en la EDA inicial. (51)(52) 
 En paciente con cirrosis compensada que no presentan varices, se 
aconseja repetir la EDA cada 3 años. Si existiera evidencia de descompensación 
de la cirrosis deberá realizarse EDA en el momento que se diagnostique la 
misma y repetirse posteriormente en forma anual. (53)(54) 
 
 

 Nos se recomienda el tratamiento con beta bloqueantes en 
pacientes cirróticos sin varices como prevención de la 
aparición de las mismas. Recomendación de grado B. 

 
 En pacientes con cirrosis compensada y sin varices en la EDA 
inicial, esta deberá repetirse cada tres años. Ante evidencia de 
descompensación deberá realizarse EDA al momento de la 
presentación de la misma y repetirse en forma anual. 
Recomendación de grado C. 

 
 
Preguntas clínicas Nº 11 y 12 
 
Los pacientes cirróticos con varices sin antecedentes de 
HDA, deben recibir profilaxis primaria para la prevención 
de un primer episodio de sangrado?  
 
Los beta bloqueantes no selectivos son superiores a la 
ligadura endoscópica como profilaxis primaria de HDA? 
 
 La evidencia y recomendaciones sobre la prevención de sangrado en 
pacientes cirróticos con varices, esta dividida según el tamaño de las varices, 
pequeñas o grandes. (55) Se aconseja no utilizar la clasificación previa que 
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incluía la calificación de medianas, ya que clínicamente este grupo se comporta 
como el grupo con varices grandes y debe ser tratado como tal. (56) 
 En el grupo de pacientes con varices pequeñas, un metanálisis de tres 
trabajos encontró una tendencia a la reducción de la incidencia de primer 
episodio de sangrado con el uso de beta bloqueantes, (57)  pero la misma no fue 
significativa. La recomendación de expertos establece que debe los pacientes 
con varices pequeñas y alto riesgo de sangrado, definido como score de Child 
Pugh B o C o signos rojos en la endoscopia, deberían recibir profilaxis primaria 
con betabloqueantes no selectivos, pero no existe evidencia de calidad que 
permita hacer una recomendación formal al respecto. (58) 
 En pacientes con varices grandes, un metanálisis de 11 trabajos demostró 
una reducción significativa en la incidencia de primer episodio de sangrado con 
beta bloqueantes, así como también una reducción de la mortalidad en el mismo 
grupo. (57)(59) Además en un análisis de costos, los beta bloqueantes 
demostraron ser la única medida costo efectiva para la profilaxis primaria del 
sangrado comparados con escleroterapia y shunts porto sistémicos. (60) Un 
estudio randomizado demostró que el riesgo de sangrado recurre cuando se 
suspende el tratamiento con betabloqueantes, por lo que estos deben ser 
mantenidos en forma indefinida. (61) Dos metanálisis que involucran un gran 
número de pacientes, mostraron una disminución pequeña pero significativa en 
el primer sangrado a favor de la ligadura endoscópica cuando compararon esta 
con beta bloqueantes, sin diferencia en la mortalidad. (62)(63) Recientemente 
tres trabajos no incluidos en los metanálisis, contradicen esos resultados al no 
encontrar diferencias entre la ligadura endoscópica y los beta bloqueantes. 
(64)(65)(66) Las dos parecen ser alternativas validas, por lo que deberán tenerse 
en cuenta otros factores a la hora de decidir cual elegir. 
 No existe evidencia que avale el uso de nitratos, solos o combinados con 
beta bloqueantes, shunts porto sistémicos o escleroterapia en la profilaxis 
primaria del sangrado variceal. 
 
 

 Los pacientes con varices pequeñas sin antecedentes de 
hemorragia variceal pero con alto riesgo de sangrado (Child 
B/C o signos rojos en la EDA) deben recibir profilaxis primaria 
con beta bloqueantes no selectivos. Recomendación grado C. 
En pacientes sin alto riesgo de sangrado los beneficios a largo 
plazo de la profilaxis primaria no están demostrados. 
Recomendación grado B. 

 
 En pacientes con varices pequeñas sin antecedentes de 
hemorragia variceal que no reciben profilaxis primaria, debe 
realizarse EDA cada 2 años. Recomendación grado C. Ante 
evidencia de descompensación deberá realizarse EDA al 
momento de la presentación de la misma y repetirse en forma 
anual. Recomendación grado C. Los pacientes sin 
antecedentes de sangrado que reciben profilaxis primaria no 
requieren EDA de seguimiento. 
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 Los pacientes con varices grandes sin antecedente de sangrado 
pero con riesgo elevado de hemorragia deben recibir profilaxis 
primaria con beta bloqueantes no selectivos o ligadura 
endoscópica. Recomendación grado A. 
 En pacientes con varices grandes sin riesgo elevado de 
sangrado, los betabloqueantes no selectivos se prefieren sobre 
la ligadura endoscópica, como profilaxis primaria. 
Recomendación grado A. 

 
 
Pregunta clínica Nº 13 
 
Cual es el tratamiento de elección para la prevención 
secundaria de sangrado por varices esófago gástricas?  
 
 Los pacientes que ya sufrieron un episodio de hemorragia variceal tienen 
un elevado riesgo de resangrado sin tratamiento que asciende hasta un 50 % en 
las primeras 24 horas, y a 80 % en el primer año. (67)(68) Debido a la alta 
mortalidad asociada al resangrado,  la profilaxis secundaria esta indicada en 
todo paciente que sobrevive a una primera hemorragia variceal, exceptuando 
aquellos que requirieron TIPS o cirugía para controlar el episodio. 
 Tratamiento farmacológico. Un metanálisis de 12 trabajos randomizados 
controlados en pacientes con hemorragia por varices esofágicas demostró la 
eficacia del propanolol, un bloqueante beta no selectivo contra placebo, en la 
reducción significativa de resangrado (p<0.001) y muerte (p=0.002). (69) No 
hay trabajos que comparen beta bloqueantes contra placebo en profilaxis 
secundaria de sangrado por varices gástricas. Si bien la combinación de 
betabloqueantes y nitratos demostró ser más efectiva que los beta bloqueantes 
solos, (70)(71)(72) la incidencia de efectos adversos y abandono del tratamiento 
hace que sea un tratamiento casi imposible de mantener. 
 Tratamiento endoscópico. Si bien existe evidencia de calidad que 
demuestra la superioridad de la esclerosis sobre el placebo (OR 0.77 CI95% 0.61 a 
0.98) y los beta bloqueantes (OR 0.51 CI95% 0.71 a 0.99) para la profilaxis 
secundaria, (73) el tratamiento endoscópico de elección es la ligadura ya que esta 
demostró beneficios significativos sobre la esclerosis en cuanto a resangrado (OR 
0.52 CI95% 0.37 a 0.74) y mortalidad (OR 0.67 CI95% 0.43 a 0.98) con menor numero 
de complicaciones (OR 0.10 CI95% 0.03 a 0.29). (74)(75) La inyección de materiales 
adhesivos para la profilaxis de resangrado por varices gástricas no demostró ser 
superior a los beta bloqueantes. (76) 
 Dos trabajos randomizados controlados que compararon la combinación 
de beta bloqueantes y ligadura endoscópica con ligadura sola encontraron 
diferencias significativas a favor de la terapéutica combinada en la tasa de 
resangrado.  (77)(78) 
 Si bien el TIPS demostró ser una técnica útil para la prevención de 
resangrado como se expuso mas arriba, las complicaciones y efectos adversos 
limitan su utilidad a pacientes con intolerancia, contraindicación o 
refractariedad, al tratamiento farmacológico y/o endoscópico. (45)(46)(47) 
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 Todo paciente que sobrevive a un episodio de hemorragia 
variceal debe recibir profilaxis secundaria. Recomendación 
grado A.  
 La combinación de beta bloqueantes y ligadura endoscópica es 
la terapéutica de elección para la profilaxis secundaria de 
resangrado variceal. Recomendación grado A. 

 El beta bloqueante de elección es Propanolol, iniciando con 
dosis de 20 mg/día y aumentando la dosis en forma progresiva 
hasta la dosis más alta tolerada por el paciente o la aparición 
de efectos adversos. 
 En pacientes Child A/B, con contraindicaciones, intolerancia o 
fracaso de la profilaxis endoscópica y farmacológica, sin 
contraindicaciones para el trasplante hepático, debe 
considerarse la  realización de TIPS, para prevención del 
resangrado por varices esofágicas. Recomendación grado A. 

 En pacientes con sangrado por varices gástricas, la inyección 
de cianoacrilato es el tratamiento de elección para la profilaxis 
secundaria de sangrado. Recomendación grado D. 
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Anexo 1 
 
ALGORRITMO PARA LA ATENCION DEL PACIENTE CON HDA VARICEAL 
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Referencias del anexo 1  
 
1) HDA confirmada por lavado por SNG o hematemesis objetivada, 
en paciente con antecedentes de hipertensión portal conocida de 
cualquier causa, consumo crónico de alcohol, HDA variceal previa o 
signos clínicos de hepatopatia crónica (ictericia, ascitis, 
hepatomegalia, esplenomegalia, telangiectasias). 
2) Terlipresina bolo ev. de 2mg, luego 1mg ev. c/4hs. u Octreotide 
bolo ev. de 50 mcg, luego 25 a 50 mcg/h en infusión continua.  
3) Si no se dispone de FEDA terapéutica, DERIVACION 
URGENTE A CENTRO CON TERAPIA ENDOSCOPICA, con 
drogas vasoactivas igual que 2), NO BALON.  
4) Terlipresina por 48 hs luego de controlado el sangrado u 
Octreotide por 3 a 5 días. 
5) Balón por hasta 48 hs. 
6) Vasoactivos, Terlipresina, si se estaba administrando 1 mg /4hs 
aumentar dosis a 2 mg ev /4hs. Octreotide, se puede aumentar dosis 
hasta 50 mcg/h. 
7) En pacientes Child A o B sin contraindicaciones para trasplante 
hepático. 
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