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Resumen

Se ha recomendado el uso de drogas vasoactivas combina-
das al tratamiento endoscópico en la hemorragia por várices 
esofágicas (HVE), sin embargo, su uso según la gravedad al 
ingreso ha sido escasamente evaluado. Objetivos. Comparar 
la eficacia del tratamiento endoscópico versus combinado con 
octreotide en pacientes con HVE según la gravedad al ingre-
so. Material y métodos. Entre junio de 2001 y diciembre de 
2011 se trataron 247 pacientes con una de ambas metodolo-
gías. Se analizaron las siguientes cohortes: total de pacientes, 
pacientes con sangrado activo y sin él, y pacientes según clase 
de Child evaluando en ellos el fracaso hemostático inicial, 
resangrado intrahospitalario y mortalidad hospitalaria. Re-
sultados. Con tratamiento combinado el total de pacientes 
tuvo menor fracaso hemostático inicial y resangrado (P = 
0,0157 y P = 0,0011 respectivamente). Los pacientes con 
sangrado activo y Child C tuvieron menor fracaso inicial 
con tratamiento combinado vs endoscópico (P = 0,0479 y 
P = 0,0222, respectivamente). El resangrado fue menor con 
tratamiento combinado en pacientes Child C y en los que 
no presentaban sangrado activo (P = 0,0139 y P = 0,0056, 
respectivamente). La mortalidad global fue 17% y no difirió 
con ambos tratamientos. Ningún paciente Child A falleció. 
Conclusiones. La totalidad de pacientes con HVE redujo el 
fracaso hemostático inicial y el resangrado con tratamiento 
combinado. Pero el resultado más relevante con tratamien-
to combinado fue la mejor hemostasia inicial en pacientes 
Child C y pacientes con sangrado activo, y el menor resan-
grado en pacientes Child C y pacientes sin sangrado activo. 
La mortalidad no se modificó.
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Endoscopic versus endoscopic plus 
octreotide treatment for acute variceal 
bleeding. Benefit according to severity at 
admission

Summary

Vasoactive agents plus endoscopic treatment was recom-
mended in esophageal variceal bleeding (EVB). However, 
the use according to severity on admission has been poorly 
evaluated. Objectives. To evaluate the efficacy of endoscopic 
versus endoscopic plus octreotide treatment in patients with 
EVB according to severity on admission. Methods. Between 
June 2001 and December 2011, 247 patients with EVB 
were treated using endoscopic or combined endoscopic plus 
octreotide treatment. Patients were analyzed according to the 
following cohorts: all patients, those with and without active 
bleeding, and by Child classes. Initial hemostatic failure, in-
hospital rebleeding and in-hospital mortality were compared 
with both treatments. Results. All patients with combined 
treatment had less initial hemostatic failure (P = 0.0157) 
and rebleeding (P = 0.0011) when compared to endosco-
pic treatment. Active bleeding patients and Child C patients 
had a significant reduction of initial hemostatic failure when 
receiving combined treatment vs endoscopic treatment (P = 
0.0479 and P = 0.0222, respectively). Child C patients 
and patients without active bleeding significantly decrea-
sed rebleeding with combined treatment (P = 0.0139 and 
P = 0.0056, respectively). Global mortality was 17%, and 
did not differ between treatments. None patient in Child 
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A died. Conclusions. Combined endoscopic plus octreotide 
treatment in patients with EVB resulted in a reduction of 
initial hemostatic failure and rebleeding. Moreover, the most 
relevant effect of combined treatment in decreasing initial 
hemostatic failure was seen in Child C and active bleeding 
patients, and for in-hospital rebleeding the same effect was 
seen in Child C and in patients without active bleeding. 
Mortality did not differ with both mentioned treatments.

Key words. Esophageal variceal bleeding, endoscopic 
treatment, endoscopic plus vasoactive drugs treatment, com-
bined treatment.

En la hemorragia digestiva por várices esofágicas 
(HBVE) el tratamiento combinado (endoscópico más 
adyuvancia con drogas vasoactivas) se ha incrementando 
en la última década, con disminución de la escleroterapia 
e incremento del uso de ligadura tanto en terapias en-
doscópicas exclusivas como en tratamientos endoscópicos 
combinados con drogas vasoactivas, obteniéndose mejo-
res resultados hemostáticos.1

Así, se han referido ventajas en la hemostasia del san-
grado variceal esofágico con tratamientos combinados 
utilizando ligadura y escleroterapia más octreotide2-4 
somatostatina asociada a escleroterapia,5-6 terlipresina u 
octreotide como terapia combinada con ligadura endos-
cópica.7-8 En general, cualquiera de las dos modalidades 
de tratamiento endoscópico combinada con las drogas 
vasoactivas en uso actual ha mejorado el control hemos-
tático sin modificar la mortalidad.9 

En tratamientos combinados con somatostatina, la li-
gadura endoscópica fue más eficaz que la escleroterapia 
para controlar la hemorragia aguda y mejoró la proba-
bilidad de sobrevida a 6 semanas solamente cuando no 
existió fracaso hemostático.10 

El tratamiento combinado con ligadura endoscó-
pica y terlipresina por 48 hs fue superior a la infusión 
de terlipresina por 5 días en pacientes con hemorragia 
por várices esofágicas sin sangrado activo al tiempo de 
la endoscopía.11

Con respecto a las drogas vasoactivas no se encontró 
evidencia de superioridad en cuanto a los resultados he-
mostáticos entre vasopresina, terlipresina, somatostatina 
y octreotide cuando se utilizaron combinadas con escle-
roterapia12 ni cuando fueron usadas como monoterapia,13 
como tampoco entre terlipresina u octreotide cuando se 
las utilizó como terapia combinada con ligadura endos-
cópica.7-8 No obstante, se ha sugerido que la terlipresina 
podría ser el agente vasoactivo de elección, dado que dis-

minuyó la mortalidad cuando se la enfrentó a placebo, 
aunque no se encontraron diferencias en fracaso hemostá-
tico, resangrado ni mortalidad comparada con somatosta-
tina, tratamiento endoscópico, terlipresina, taponamien-
to, octreotide, y vasopresina.14 

El reciente consenso de Baveno V recomendó para 
lograr hemostasia en el sangrado variceal la combinación 
de tratamiento endoscópico y drogas vasoactivas. Del 
primero dio preferencia a la ligadura endoscópica de las 
várices por sobre la escleroterapia y mencionó a la ter-
lipresina, la somatostatina, el octreotide y el vapreotide 
como fármacos a suministrar previamente, durante y 
después de la endoscopía.15 

El uso de las drogas vasoactivas en la hemorragia va-
riceal se apoya en su efecto hipotensor a nivel portal y 
variceal. La terlipresina (2 mg en bolo endovenoso cada 
4 hs) provoca un descenso sostenido de la presión y flujo 
portal, mientras el octreotide (50 µg en bolo endoveno-
so seguido de infusión endovenosa de 50 µg/h) produce 
ese mismo efecto, pero muy limitado en el tiempo por 
desarrollo de taquifilaxia.16,17 El octreotide, en cambio, 
reduce la hiperemia postprandial en el lecho portal.18 
No obstante y como se mencionó previamente, en la he-
morragia variceal no se observaron ventajas a favor de 
ninguna de las drogas vasoactivas en cuanto a resultados 
hemostáticos ni mortalidad.7-8,12-14 

Aun así, hay grupos de trabajo que refieren no haber 
encontrado mejoría en resultados hemostáticos adicio-
nando octreotide a la esclerosis endoscópica,19 o solo un 
menor resangrado a favor del tratamiento combinado.20

Los pacientes que ingresan a una guardia con hema-
temesis de sangre fresca tienen más probabilidad de pre-
sentar sangrado activo cuando se realiza la endoscopía21 
y ésta predice el fracaso hemostático31 y la mortalidad.22 
Se han referido ventajas para las ligaduras con respecto 
a esclerosis cuando el sangrado variceal activo es a cho-
rro.23 La infusión de somatostatina con realización de la 
ligadura endoscópica antes de las 12 hs desde el momen-
to de ingreso de estos pacientes mejoró no solo los pará-
metros hemostáticos sino también la sobrevida a 6 meses 
con respecto a la ligadura realizada con ulterioridad a las 
12 hs desde el ingreso.21  

Tanto la escleroterapia como la ligadura endoscópica 
elevan la presión portal, pero en el caso de la ligadura, ésta 
revierte en corto tiempo mientras que la elevación luego 
de la escleroterapia persiste a las 120 hs del tratamiento.24 
Las drogas vasoactivas pueden neutralizar este hecho. 

La utilidad del tratamiento combinado con drogas va-
soactivas y escleroterapia o ligadura endoscópica ha sido 
probada en el conjunto de los pacientes cirróticos ingre-
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sados por hemorragia digestiva variceal sin distinción de 
clase de Child-Pugh ni de presencia de sangrado activo. 
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la eficacia en la 
práctica clínica del tratamiento endoscópico y del trata-
miento combinado con fármacos vasoactivos en todos los 
pacientes ingresados en nuestro hospital y en los subgru-
pos de mayor riesgo, estratificándolos según la clase de 
Child-Pugh y según la presencia de sangrado activo.

Material y métodos

Se evaluaron todos los pacientes ingresados al Hospi-
tal de Gastroenterología Dr Carlos Bonorino Udaondo 
con HDVE entre junio de 2001 y diciembre de 2011, 
que recibieron tratamiento endoscópico (esclerosis o li-
gadura) o tratamiento combinado endoscópico en cual-
quiera de sus 2 modalidades más octreotide (un bolo de 
50 µg previo a la endoscopía seguido de una infusión en-
dovenosa continua de 50 µg/h por 72 hs)]. Se comparó 
la eficacia de ambos tratamientos mediante la valoración 
del resultado hemostático inicial, el resangrado y la mor-
talidad hospitalaria.  

La elección del procedimiento endoscópico a realizar 
fue efectuada por el endoscopista. El suministro de oc-
treotide como adyuvante del tratamiento endoscópico se 
efectuó cuando se dispuso de tal droga en el hospital en 
cantidad suficiente como para cumplir con el protocolo 
terapéutico completo. 

Se comparó la eficacia de ambos grupos terapéuticos 
(endoscópico vs tratamiento combinado con octreotide) 
en todos los pacientes, en los pacientes con sangrado acti-
vo, y en cada clase de Child al ingreso.

La endoscopía diagnóstica-terapéutica se efectuó den-
tro de las 4 hs desde el ingreso del enfermo al Servicio de 
Emergencias. Los pacientes recibieron reanimación pre-
via a la endoscopía, con líquidos y hemoderivados según 
normas, y profilaxis antibiótica con ciprofloxacina o cef-
triaxona. Se procuró mantener el hematocrito próximo a 
24% a 25%, la concentración de hemoglobina en sangre 
próxima a 8 g/dl, la precarga en valores que llevaran a un 
buen llenado ventricular controlado por presión venosa 
central o presión de oclusión de la arteria pulmonar cuan-
do se consideró necesario, y la presión arterial sistólica en 
valores mayores o iguales a 80 mm Hg. 

Todos los enfermos fueron categorizados a su ingreso 
a UTI según edad, sexo, etiología de la hepatopatía, clase 
de Child-Pugh, score APACHE II, modalidad endoscópi-
ca utilizada (esclerosis o ligadura) tanto en los que recibie-
ron tratamiento endoscópico exclusivo como en los que 

recibieron tratamiento endoscópico más octreotide, ante-
cedente de HDVE previa y presencia de sangrado activo o 
no al momento de la endoscopía diagnóstica terapéutica.

Los datos de ingreso y evolución fueron cargados dia-
riamente en una base de datos confeccionada a tal fin y 
analizados retrospectivamente al momento de corte selec-
cionado luego de contar con los enfermos suficientes para 
cada fin propuesto.

Fue considerada HDVE aquella en la cual la endos-
copía efectuada hasta 24 hs luego de un episodio de he-
matemesis o melena mostró uno o más de los siguientes 
hallazgos: 1) hemorragia activa desde una várice, 2) coá-
gulo fresco sobre la superficie de la várice, 3) tapón de 
fibrina sobre la superficie de la várice, 4) sangre fresca 
en estómago en presencia de várices de esófago sin otra 
lesión sangrante identificable.25 

Se consideró fracaso de la terapéutica hemostática 
inicial a la presencia de: 1) sangrado variceal luego de 
finalizada la terapéutica hemostática, objetivado por en-
doscopía y signos clínicos de hemorragia persistente, 2) 
imposibilidad de incrementar la presión arterial sistólica 
en 20 mm Hg o de mantenerla en 80 mm Hg o más a 
pesar de una correcta reposición de líquidos y hemoderi-
vados en ausencia de shock séptico o cardiogénico. 

En caso de haberse controlado la hemorragia en las 
primeras 6 hs, la presencia de uno o más de los siguientes 
hechos definió estar ante un resangrado: 1) nueva hema-
temesis de sangre fresca; 2) inestabilidad hemodinámica 
con caída de la presión arterial sistólica en 20 mm Hg o 
más que se repite en otra medición separada de la anterior 
por 1 hora, a pesar de la correcta reposición de fluidos y 
hemoderivados; 3) comprobación endoscópica.

Para objetivar la homogeneidad y la consecuente com-
parabilidad de los dos grupos terapéuticos (terapéutica 
endoscópica y terapéutica endoscópica combinada con 
octreotide) en el conjunto de toda la población, se con-
frontaron las siguientes variables: 1) edad, 2) sexo, 3) score 
APACHE II al ingreso del enfermo, 4) clase de Child al 
ingreso, 5) presencia o no de sangrado activo al momen-
to de la endoscopía diagnóstica-terapéutica, 6) etiología 
alcohólica o no alcohólica de la cirrosis, 7) modalidad de 
terapia endoscópica aplicada en el grupo tratado con en-
doscopía sola y en el que se trató con endoscopía combi-
nada con octreotide, 8) antecedente o no de hemorragia 
previa por várices esofágicas. Cuando se evaluó la homo-
geneidad entre ambos grupos terapéuticos (endoscópico 
exclusivo y combinado con octreotide) en pacientes con 
sangrado activo se confrontaron las mismas variables an-
tes mencionadas excepto el sangrado activo, el cual fue 
motivo del análisis. Cuando se evaluó la homogeneidad 
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de ambos grupos terapéuticos en cada clase de Child se 
enfrentaron todas las variables antes descriptas excepto las 
clases de Child. La ausencia de diferencia de significación 
entre estas variables fue criterio de comparabilidad de los 
dos grupos terapéuticos. En caso de existir diferencia en 
no más de una de las variables analizadas en el estudio de 
homogeneidad, para poder comparar los resultados de los 
dos grupos terapéuticos esta variable debió no tener rela-
ción estadística con ninguno de los resultados a evaluar 
en ambos grupos (fracaso hemostático inicial, resangrado 
y mortalidad).  

El diseño fue analítico, observacional, con cohortes 
múltiples. Los datos fueron cargados prospectivamente y 
analizados retrospectivamente. Los métodos estadísticos 
utilizados fueron chi cuadrado, test exacto de Fisher y t 
de Student. Se utilizó el software de estadística G-Stat 2.0 
(Universidad de Barcelona y Departamento de Biometría 
Glaxo Smith & Klein).

Resultados

Entre junio de 2001 y diciembre de 2011 ingresaron 
247 pacientes cirróticos con HDVE y recibieron uno de 
los siguientes tratamientos: 1) 151 pacientes (61,1%) con 
tratamiento endoscópico (esclerosis o ligadura de la/s vá-
rices) y 2) 96 pacientes (38,9%) con tratamiento combi-
nado, endoscópico más octreotide (bolo endovenoso de 
50 µg seguido de una infusión endovenosa continua de 
50 µg/h por 72 hs). La mortalidad hospitalaria en el total 
de enfermos asistidos fue de 17%. En la Tabla 1 se listan 
las características de los 247 pacientes.

 

Resultados en la población total

La edad, sexo, valor de score APACHE II al ingreso, 
clase de Child, etiología alcohólica o no de la cirrosis, mo-
dalidad endoscópica usada en la terapia endoscópica y en 
la combinada, antecedente de HDVE previa y presencia 
de sangrado activo, no fueron diferentes en ambos grupos 
terapéuticos para la población total (Tabla 2). 

El fracaso hemostático inicial se dio en 23,8% de los 
pacientes tratados endoscópicamente contra el 11,5% 
en los que recibieron tratamiento combinado (P = 
0,0157). El resangrado ocurrió en 27,8% de los enfer-
mos tratados endoscópicamente y en 10,4% de los que 
recibieron tratamiento combinado (P = 0,0011) (Tabla 
3). La mortalidad hospitalaria fue de 15,9% en los tra-
tados endoscópicamente y 18,7% en los que recibieron 
tratamiento combinado (NS).

Resultados en la población con y sin sangrado activo
En cuanto a los 98 pacientes que se presentaron con 

sangrado activo al momento de realizarse la endoscopía 
diagnóstica-terapéutica, tampoco se observaron diferen-
cias en edad, sexo, score APACHE II, clase de Child, an-
tecedente de HDVE previa, etiología alcohólica o no de 
la cirrosis ni modalidad endoscópica utilizada en los dos 
grupos terapéuticos (Tabla 4).

Entre los pacientes con sangrado activo al momento 
de la endoscopía diagnóstica-terapéutica, presentaron 
fracaso de la terapia hemostática inicial el 43,3% de los 
tratados endoscópicamente versus el 23,7% de los que re-
cibieron tratamiento combinado (P = 0,0479) y resangró 
el 36,7% de los tratados endoscópicamente y el 18,4% de 
los que recibieron tratamiento combinado, constituyen-
do esta última una tendencia cercana a la significación es-
tadística (P = 0,0539) (Tabla 5). La mortalidad intrahos-
pitalaria fue de 33,3% en los que recibieron terapéutica 
endoscópica y de 31,6% en aquellos que recibieron trata-
miento combinado (NS).

Entre los 149 pacientes sin sangrado activo al mo-
mento de la endoscopía diagnóstica-terapéutica el fracaso 
hemostático inicial ocurrió en 11% de los tratados endos-
cópicamente y en 3,5% de los tratados con la modalidad 
combinada (NS). En este mismo grupo (sin sangrado ac-
tivo), resangró el 22% de los tratados endoscópicamen-
te y el 5,2% de los tratados en forma combinada (P = 
0,0056). La mortalidad intrahospitalaria fue de 4,4% en 
los tratados endoscópicamente y de 10,4% en los tratados 
con terapia combinada (NS) (Tabla 6).

Tabla 1. Características de la población evaluada.
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Tabla 2. Características de las poblaciones que recibieron ambos tratamientos.

Tabla 3. Fracaso inicial, resangrado y mortalidad en todos 
los pacientes con hemorragia digestiva alta variceal.

Tabla 4. Pacientes con sangrado activo al momento de la endoscopía diagnóstica-terapéutica.
Característica de las poblaciones tratadas con ambas terapias.

Tabla 5. Hemorragia digestiva alta variceal con sangrado 
activo.

Tabla 6. Hemorragia digestiva alta variceal sin sangrado 
activo.
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Resultados según clase de Child

En la Tabla 7 se comparan las características de los 
grupos terapéuticos bajo tratamiento endoscópico y com-
binado en la población que compone cada clase de Child, 
enfrentándose en ellos edad, sexo, score APACHE II al 
ingreso, modalidad endoscópica de la terapéutica endos-
cópica exclusiva y de la terapia combinada, antecedente 
de hemorragia variceal previa, etiología alcohólica y no 
alcohólica, y sangrado activo. Los grupos fueron similares 
y por eso los resultados comparables. La única diferen-
cia fue que los pacientes Child B sometidos a tratamien-
to combinado tenían mayor edad que los tratados con 
endoscopía solamente. De todos modos la mayor edad 
en los pacientes Child B no tuvo vínculo estadístico con 
ninguna de las variables evaluadas, esto es con fracaso de 
la terapéutica hemostática inicial (P = 0,179), con resan-
grado (P = 0,2659) o con mortalidad (P = 0,7323). 

De los 46 pacientes Child A, se objetivó fracaso he-
mostático inicial en el 27,6% de los tratados endoscópi-
camente y en el 17,6% de los que recibieron terapéutica 

combinada (NS). Resangró el 27,6% de los tratados con 
endoscopía y el 5,9% de los que recibieron tratamiento 
combinado (NS). Ningún paciente Child A falleció.  

Entre los 132 paciente Child B, el fracaso hemostático 
inicial se objetivó en 12,7% de los tratados endoscópica-
mente y en 7,6% de los tratados con el procedimiento 
combinado (NS). El resangrado se observó en 19% de los 
pacientes tratados endoscópicamente y en 9,4% de los tra-
tados en forma combinada (NS) y la mortalidad intrahos-
pitalaria fue de 7,6% en los tratados endoscópicamente y 
de 11,3% en los tratados en forma combinada (NS).

De los 69 pacientes Child C, el 41,9% de los trata-
dos endoscópicamente presentó fracaso hemostático de 
la terapia inicial versus el 15,4% de los tratados en forma 
combinada (P = 0,0222) y resangró el 44,2% de los tra-
tados endoscópicamente y el 15,4% de los tratados con la 
modalidad combinada (P = 0,0139) (Tabla 8). La mor-
talidad intrahospitalaria de los pacientes Child C fue de 
41,9% en los tratados endoscópicamente y de 46,1% en 
los tratados con terapia combinada (NS).

Tabla 7. Pacientes según la clase de Child.
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Discusión

El presente trabajo observacional analítico con datos 
cargados prospectivamente, múltiples cohortes, desarro-
llado en un único centro y con análisis retrospectivo de 
los resultados, valoró las ventajas del tratamiento hemos-
tático combinado (bolo de 50 µg de octreotide seguido 
de tratamiento endoscópico e infusión de 50 µg/h por 
72 hs) versus el tratamiento endoscópico exclusivo en los 
pacientes con cirrosis y HDVE, en los subgrupos con y 
sin sangrado activo, y en cada clase de Child. La mayor 
parte de los pacientes que sangraron en el presente traba-
jo estaban en la clase B de Child, seguido por enfermos 
en clase C y finalmente en clase A. Esto se condice con 
datos publicados recientemente.26 El tratamiento com-
binado comparado con el endoscópico fue más efectivo 
en la población total de enfermos en cuanto a descenso 
del fracaso hemostático inicial y del resangrado, pero no 
redujo la mortalidad hospitalaria, lo que está de acuerdo 
con lo publicado en los últimos 15 años2-9 y suscribe lo 
recomendado en el reciente consenso de Baveno V.15 

Se ha publicado sobre estos enfermos una disminu-
ción de la mortalidad a 6 semanas del sangrado por várices 
esofágicas luego de 3 períodos de 3 años cada uno desde 
2001 a 2009, mediando en este resultado un incremen-
to de la modalidad terapéutica combinada (endoscópica 
y somatostatina) hasta alcanzar esta terapia la totalidad 
de los nuevos casos tratados entre 2007 y 2009, y efec-
tuando ligadura en el 99% de los enfermos.1 Con 61,1% 
de los pacientes tratados endoscópicamente y 38,9% con 
terapia combinada, nuestra mortalidad hospitalaria en la 
hemorragia digestiva por várices esofágicas fue 17% y está 
dentro de lo reportado (5% a 30%).8,19,20,27-30 

El sangrado variceal activo es predictor de fracaso he-
mostático, de resangrado y de mortalidad.22,31 En estos 
pacientes el uso de drogas vasoactivas previo a la endos-
copía diagnóstica-terapéutica disminuye la incidencia de 
sangrado activo y mejora los resultados hemostáticos.6,32 

Tabla 8. Hemorragia digestiva alta variceal en pacientes 
Child C.

En nuestra experiencia los pacientes con sangrado acti-
vo se beneficiaron con mejor hemostasia inicial cuando 
recibieron terapéutica combinada y vimos en ellos una 
franca tendencia a la reducción del resangrado sin mejo-
rar la mortalidad hospitalaria. En pacientes sin sangrado 
activo el tratamiento combinado no fue mejor que el en-
doscópico en lo referente al fracaso hemostático inicial, 
pero sí redujo la incidencia de resangrado, sin disminuir 
la mortalidad hospitalaria. 

En los pacientes Child A no hubo ventajas en la he-
mostasia inicial ni el resangrado para ambas modalidades 
terapéuticas. Ningún paciente Child A falleció durante la 
internación. Esta ausencia de mortalidad en estos pacien-
tes con sangrado variceal fue también comunicada por 
otro grupo de trabajo.33 Entre los pacientes Child B el 
tratamiento combinado no mostró mejoría en el fracaso 
hemostático inicial, el resangrado ni la mortalidad cuan-
do se comparó con la modalidad endoscópica exclusiva. 
En los pacientes Child C la terapia combinada redujo los 
fracasos hemostáticos iniciales y la incidencia de resangra-
do sin modificar la mortalidad hospitalaria.

Recientemente, en un logro para estratificar el benefi-
cio del tratamiento combinado según el riesgo del pacien-
te, se demostró que 24 hs de terlipresina como adyuvante 
del tratamiento endoscópico con ligaduras fue igualmen-
te efectivo que la infusión por 72 hs con la misma droga 
en pacientes en quienes se logró hemostasia inicial con li-
gaduras.34 En la Argentina y países emergentes es habitual 
que centros que tratan a estos pacientes no puedan acce-
der a drogas vasoactivas. Datos de una encuesta nacio-
nal mostraron que solo alrededor del 50% de los centros 
consultados que trataban esta patología utilizaban fárma-
cos vasoactivos por imposibilidad de disponer de ellos en 
forma rutinaria, usando tratamiento endoscópico en más 
del 90% de los pacientes.35 Considerando este problema 
y según los resultados de este trabajo, creemos que en un 
paciente con sangrado variceal y bajo riesgo, por ejemplo 
en clase A de Child y sin signos clínicos de sangrado acti-
vo (hematemesis al ingreso), podría ser aceptable utilizar 
solo endoscopía de urgencia antes de las 6 hs desde su in-
greso. Sin embargo, esto debería ser confirmado median-
te un estudio prospectivo y randomizado estratificando el 
uso de recursos según la gravedad del paciente. 
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