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ObjetivoObjetivo

Valorar la utilidad diagnóstica de la Valorar la utilidad diagnóstica de la 
exploración física para detectar exploración física para detectar 
hepatomegaliahepatomegalia..

Patrón oro: ecografía.Patrón oro: ecografía.



Materiales y métodoMateriales y método

Selección consecutiva de 150 pacientes.Selección consecutiva de 150 pacientes.

Exclusión: patologías que dificulten la Exclusión: patologías que dificulten la 
exploración física:exploración física:

Derrame pleural derecho.Derrame pleural derecho.
Ascitis.Ascitis.
Enfisema.Enfisema.
Malformaciones torácicas…Malformaciones torácicas…



Materiales y métodoMateriales y método
HepatomegaliaHepatomegalia::

Exploración física = Palpar el hígado por debajo del Exploración física = Palpar el hígado por debajo del 
reborde costal (en reborde costal (en cmcm).).
Ecografía = borde hepático Ecografía = borde hepático 

sobrepasa el polo inferior renal sobrepasa el polo inferior renal 
derecho (en derecho (en cmcm).).

Tamaño hepático mediante ecografía en todos Tamaño hepático mediante ecografía en todos 
los pacientes.los pacientes.
Índice de masa corporal.Índice de masa corporal.
Existencia de Existencia de hepatopatíahepatopatía o cirrosis.o cirrosis.



ResultadosResultados

93 varones y 57 mujeres. Edad media = 56 93 varones y 57 mujeres. Edad media = 56 
+/+/-- 17,3 años.17,3 años.

IMC medio = 26,3 +/IMC medio = 26,3 +/-- 4,9  (88 pacientes 4,9  (88 pacientes 
con sobrepeso).con sobrepeso).

El 31% eran El 31% eran hepatópatashepatópatas, el 13% , el 13% 
cirróticos.cirróticos.



64,2 %64,2 %VPNVPN

81,8 % 81,8 % VPPVPP

89,5 % 89,5 % (88,8 (88,8 –– 90,2)90,2)E E (IC del 95%)(IC del 95%)

48,7 % 48,7 % (47,9 (47,9 –– 49,4)49,4)S S (IC del 95%)(IC del 95%)

No es útil como método de cribado.

48,7 %

Muestra
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CirrosisCirrosis
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No diferencias significativas entre grupos No diferencias significativas entre grupos 
sin y con sobrepeso.sin y con sobrepeso.
Diferencias estadísticamente significativas Diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.01):(p<0.01):

Entre grupos sin y con Entre grupos sin y con hepatopatíahepatopatía..
Entre grupos sin y con cirrosis.Entre grupos sin y con cirrosis.

Ecografía:Ecografía:
No diferencias significativas entre los distintos No diferencias significativas entre los distintos 
grupos respecto al tamaño hepático.grupos respecto al tamaño hepático.

ResultadosResultados



ConclusionesConclusiones

Baja utilidad de la exploración física para detectar Baja utilidad de la exploración física para detectar 
hepatomegaliashepatomegalias, tiene una pobre S, no sirve como , tiene una pobre S, no sirve como 
método de cribado.método de cribado.

Tener o no sobrepeso no influirá en la capacidad de Tener o no sobrepeso no influirá en la capacidad de 
detectar detectar hepatomegaliashepatomegalias..

Si influirá el ser Si influirá el ser hepatópatahepatópata o cirrótico (aumentó la S), o cirrótico (aumentó la S), 
en estos casos será mas útil. en estos casos será mas útil. 



HepatomegaliasHepatomegalias clínicas:clínicas:
En el 59% de En el 59% de hepatópatashepatópatas y 16% de NO y 16% de NO hepatópatashepatópatas..
En el 68% de cirróticos y 23 % de no cirróticos.En el 68% de cirróticos y 23 % de no cirróticos.

No diferencias significativas del tamaño hepático en la No diferencias significativas del tamaño hepático en la 
ecografía entre estos grupos.ecografía entre estos grupos.

Todo ello sugiere que en la palpación del hígado Todo ello sugiere que en la palpación del hígado 
palpamos mas su consistencia que su tamaño.palpamos mas su consistencia que su tamaño.

ConclusionesConclusiones
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