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CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL AÑO 2016  Autor: Joel Cajamarca Tobar Tutor (a): Dra. Gisella Ruiz Ortega  RESUMEN Antecedentes: a nivel mundial está entre las 10 primeras causas de muerte en países de ingresos medianos bajos, en Ecuador ocupa el séptimo puesto. Objetivo: determinar la principal causa de hospitalización de los pacientes con cirrosis hepática en el HTMC en el año 2016. Metodología: estudio observacional, transversal y descriptivo; se incluyeron 263 pacientes. Resultados: el 33.46% ingresó por hemorragia gastrointestinal, 20.91 % por ligadura de várices esofágicas y 19.01 % por encefalopatía. El 38.4% tenía entre 51-60 años y el 19.39% entre 51-80 años. El 57.03 % eran hombres, el 42.97 % mujeres. En promedio permanecieron 9.3 días. El 37.26 % tenía HTA y el 36.12 % DM2. El 23.57% falleció; por shock hipovolémico el 29.03%, shock séptico el 25.81% y 22.58% por paro cardiaco. Conclusión: Los motivos de ingreso son por complicaciones de la fase descompensada de la cirrosis, en estos estadios es mayor la tasa de morbi-mortalidad. Palabras claves: cirrosis hepática, fase descompensada, complicaciones, hospitalización, mortalidad.      
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INTRODUCCIÓN      Las enfermedades hepáticas crónicas, progresivas, llegan a un estadio final común caracterizado por un reemplazo del parénquima normal por tejido fibrótico con zonas de regeneración que impiden el normal funcionamiento del órgano, que se verán reflejados a medida que la enfermedad progresa; dada la implicación en muchos procesos fisiológicos del cuerpo, una falla de este órgano implicaría un riesgo importante de morbilidad y mortalidad para la persona, considerando que el tratamiento definitivo es el trasplante hepático y lo difícil que es conseguir un donante. (11, 15,16)      Son muchas las causas que llevan a la cirrosis hepática, dependiendo de la zona geográfica de estudio, pero en general las principales etiologías con el consumo crónico de alcohol, la infección crónica por virus de la hepatitis C y B, y la esteatohepatitis no alcohólica; alcanzando un 90 % en los países occidentales. (13,14)      La valoración del pronóstico de vida, con las diferentes escalas de clasificación, en pacientes con cirrosis es de gran relevancia clínica, ya que contribuye a tomar decisiones terapéuticas en los diferentes escenarios clínicos, tales como la cirugía, el shunt porto sistémico intrahepático transyugular (TIPS), o trasplante hepático. (27,28)      A nivel mundial se encuentra dentro de las 10 primeras causas de defunción en países de ingresos medianos bajos, ocupando el noveno puesto de esta lista, además se encuentra dentro de las 20 primeras causas de ‘’Años de vida perdidos’’, encontrándose en el puesto 17 de la misma, se estima que para el 2020 habrá 1.496.000 pacientes cirróticos y hacia el 2050 la cifra alcanzará 1.866.000 (2)      En América en el 2014 se registraron 52816 muertes por cirrosis hepática, con una tasa de mortalidad general de 6.52 x 100 mil, en hombres de 8.35 x 100mil y en mujeres 4.73 x 100 mil habitantes. En América del Sur se registraron 16602 casos. (5)      En el Ecuador en el año 2016 la Cirrosis y otras enfermedades del hígado representan el 3.44 % de las causas de muerte en el año 2016, con una tasa de mortalidad de 14.05 por 100 000 habitantes, ocupando el séptimo puesto de la lista, con un total de 2323 defunciones registradas, de las cuales 1778 (2.63 %) 
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corresponden a fibrosis y cirrosis del hígado (CIE-10: k74), en el sexo masculino representa la séptima causa de muerte y en las mujeres la sexta causa. La provincia con el mayor número de defunciones por cirrosis y otras enfermedades del hígado en el 2016 es Guayas con un 37.24 % (865), seguida de Manabí con un 13.78 % (320) y Pichincha con un 10.85 % (252). La ciudad con más casos es Guayaquil, con 603 muertes registradas. (6)      El objetivo del presente estudio es determinar la causa por lo que los pacientes con cirrosis hepática son internados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el fin de contribuir con datos estadísticos para la base de datos del hospital y a su vez conocer las condiciones clínicas con el que el paciente llega al hospital y con el que egresa, teniendo en cuenta que el pronóstico depende del estadio de la enfermedad en el que se encuentre la persona.               
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CAPITULO I EL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      La cirrosis hepática es el estadio final de enfermedades hepáticas crónicamente progresivas de diferentes etiologías, y que se constituye en una causa frecuente de ingreso hospitalario y de discapacidad; gracias al conocimiento de su historia natural se ha podido identificar dos fases bien diferenciadas que conllevan unas características clínicas y un pronóstico muy distintos. Los pacientes compensados, en tanto se encuentren en dicha situación, no presentan un riesgo relevante de muerte. Sin embargo, una vez ocurrida esta, el pronóstico de la enfermedad cambia notablemente, y se incrementa de modo muy significativo el riesgo de morir como consecuencia de la enfermedad. Así, la mediana de supervivencia de los pacientes compensados se encuentra alrededor de los 12 años, mientras que la de los pacientes descompensados puede estar alrededor de los 2 años. (11, 15, 16)      A pesar de que hoy en día existe un amplio conocimiento sobre la enfermedad, el diagnostico de forma tardía, cuando está en estadios avanzados, considerando que mientras más avanzada esté la enfermedad mayor es la mortalidad y menor las posibilidades terapéuticas, hace que se convierta en un importante problema de salud pública, por el gran impacto negativo que causa en la persona que la padece.      Aunque se han descrito casos donde existe reversión de la cirrosis, no está muy claro que esto sea posible cuando la enfermedad está completamente instaurada, por lo que el único tratamiento definitivo sería el trasplante hepático, considerando lo difícil que es conseguir un donante y todo el riesgo que implica el proceso en si, esta patología implica una elevada morbimortalidad. (18)      A nivel mundial representa uno de los principales problemas de salud pública; en un reporte emitido por la OMS en el 2015, la cirrosis se encuentra dentro de las 10 primeras causas de defunción en países de ingresos medianos bajos, ocupando el noveno puesto de esta lista; y en otro reporte del 2014 de la OMS, se encuentra 
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dentro de las primeras 20 causas de ´´Años de vida perdidos´´, encontrándose en el puesto 17 de la misma. (4)      En América en el 2014 se registraron 52816 muertes por cirrosis hepática, de los cuales el 63.33 % corresponde a hombres (33446) y un 36.67% a mujeres (19370), con una tasa de mortalidad general de 6.52 x 100 mil, en hombres de 8.35 x 100 mil y en mujeres de 4.73 x 100 mil habitantes. En Sur América se registraron 16602 casos, el 69.77% hombres (11584) y el 30.23 % mujeres (5018). (5)      Según  datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la Cirrosis y otras enfermedades del hígado representan el 3.44 % de las causas de muerte en el año 2016, con una tasa de mortalidad de 14.05 por 100 000 habitantes, ocupando el séptimo puesto de la lista, con un total de 2323 defunciones registradas, de las cuales 1778 (2.63 %) corresponden a fibrosis y cirrosis del hígado (CIE-10: k74) ; en los hombres es la séptima causa de  muerte, con 989 casos (55.62 %) y en la mujeres la 6ta causa de muerte con 789 casos (44.38 %), tomando en cuenta las edades, el  57.93 % (1030) corresponde a 65 años y más, el 31.33 % (557) a 50-64 años, el 10.40 % (185) a 15-49 años, el 0.34 % (6) a <14 años. La provincia con el mayor número de defunciones por cirrosis y otras enfermedades del hígado en el 2016 es Guayas con un 37.24 % (865), seguida de Manabí con un 13.78 % (320) y Pichincha con un 10.85 % (252). La ciudad con más casos es Guayaquil, con 603 muertes registradas. (6)      Según el Anuario de estadísticas de salud: camas y egresos hospitalarios 2016, la cirrosis hepática registro un total de 3130 egresos (0.28 %), ocupando el 10 puesto dentro de las enfermedades del aparato digestivo (2.05%); 23770 días de estada, con un promedio de 7.59 días; el grupo etario con mayor número de casos corresponde a mayores de 65 años, con un total de 1476 casos, seguido del grupo de 55-64 años con 922 casos y de 45-54 años con 441 casos. (7)      El Hospital Teodoro Maldonado Carbo al ser una institución de especialidades (III nivel), y al encontrarse en la cabecera cantonal de la provincia del Guayas, es un importante punto de referencia donde se reciben pacientes de las diferentes provincias del país; actualmente un gran número de pacientes ingresados en el área de gastroenterología tiene cirrosis hepática como enfermedad de base.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuál es la principal causa por la que los pacientes con cirrosis hepática son hospitalizados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el año 2016? 1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL Determinar la principal causa de hospitalización de los pacientes con cirrosis hepática en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las causas por la que los pacientes con cirrosis hepática son internados en el HTMC. 
 Especificar las características sociodemográficas (edad y sexo) de los pacientes incluidos en este estudio.  
 Determinar el tiempo de estancia hospitalaria hasta su egreso, de los pacientes internados con cirrosis hepática. 
 Enumerar las comorbilidades existentes en los pacientes cirróticos hospitalizados. 
 Conocer la causa más frecuente de muerte en los pacientes cirróticos durante su hospitalización.           
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1.4 JUSTIFICACIÓN      Las hepatopatías representan un grupo importante de estudio en la patología gastrointestinal. El hígado tiene capacidad de recuperación y regeneración y para ser gravemente dañado, la lesión debe ser en intensidad y tiempo prolongado.       La cirrosis hepática es una enfermedad que cursa de forma subclínica durante un largo periodo, y es diagnosticada frecuentemente de forma accidental, o cuando a consecuencia del constante daño que sufre el hígado, la enfermedad evoluciona a una fase de descompensación, esta etapa implica un gran impacto en la calidad de vida del paciente, incluso pudiendo llegar a la muerte. Es de gran importancia conocer en que estadio clínico (I-IV) de la enfermedad los pacientes son hospitalizados, ya que a mayor estadiaje, mayor es la tasa de mortalidad.      Con los datos obtenidos en este estudio, se contribuirá con información para la base de datos del hospital y se dará a conocer una estadística aproximada de las causas que llevan a que los  pacientes con cirrosis hepáticas sean hospitalizados, así mismo conociendo el pronóstico de los pacientes que están internados en la institución por esta patología, proveer de información útil con la finalidad de ampliar los conocimientos para optimizar su cuidado y plan terapéutico, tanto para mejorar su calidad de vida como para prevenir las complicaciones más graves y minimizar los riesgos del trasplante hepático. 1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Campo de investigación: epidemiológico Área de investigación: Gastroenterología Problema: causa de hospitalización en pacientes con cirrosis hepática. Ubicación: Hospital Teodoro Maldonado Carbo Periodo: 1 de enero 2016 – 31 de diciembre 2016 1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 1. ¿Cuáles son las causas por la que los pacientes con cirrosis hepática son internados en el HTMC? 
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2. ¿Cuáles son las características sociodemográficas (edad y sexo) de los pacientes incluidos en este estudio? 3. ¿Cuánto es el tiempo de estancia hospitalaria hasta su egreso, de los pacientes internados con cirrosis hepática? 4. ¿Cuáles son las comorbilidades existentes en los pacientes cirróticos hospitalizados? 5. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes cirróticos durante su hospitalización? 1.7 HIPÓTESIS La causa por la que los pacientes con cirrosis hepática son ingresados al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, corresponden a las complicaciones características de la fase descompensando de la patología.             
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 2.1 OBJETO DE ESTUDIO      La cirrosis es una enfermedad crónica, progresiva, que se define desde el punto de vista histopatológico como una alteración difusa del parénquima hepático, y que se caracteriza por presentar una acentuada fibrosis, junta a nódulos de regeneración, esto conduce a una alteración de la circulación intrahepática, así como de los procesos metabólicos realizados por este órgano; se considera que representa el estadio final de numerosas enfermedades que afectan al hígado. (1, 11)      En general, el término cirrosis queda reservado para la enfermedad hepática, este fue propuesto por Rene Laennec en el siglo XVIII, aunque su nombre está asociado a una forma en especial, la cirrosis alcohólica. Se deriva de la palabra griega, κιρρός (en latín scirro) que se traduce como “amarillo grisáceo” o como “duro”, refiriéndose a la coloración y consistencia que adquiere el hígado durante este proceso. (13)      Tomando en cuenta datos morfológicos, existen criterios para definir esta patología: a) proceso sea difuso; b) necrosis; c) regeneración nodular y fibrosis difusa, y d) distorsión del patrón arquitectural y alteración vascular. Estos dos últimos criterios son importantes porque constituyen la base del diagnóstico histopatológico en biopsias, y porque explican en gran medida la fisiopatología de la enfermedad. (13)          En el pasado la cirrosis era considerada como un proceso irreversible, sin embargo, desde hace algunos años, ha pasado a considerarse como un proceso diná-mico y reversible. Hoy en día se conoce que, cuando se elimina el factor agresor que la ha producido, se puede llegar a resolver la fibrosis; esto se puede evidenciar en pacientes con hemocromatosis tratados satisfactoriamente con flebotomías; pacientes con cirrosis autoinmune tratados con inmunosupresores y hepatitis C crónica en estadio de cirrosis (F4) con respuesta al tratamiento antiviral. A pesar de que se han descrito estos casos de reversión, no está muy claro de que esto sea posible cuando la enfermedad esté completamente Instaurada. Además, se desconoce hasta que punto de la fibrosis puede ser reversible. (18) 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 2.2.1 Perfil epidemiológico      Se ha descrito un incremento de defunciones causadas por esta patología en los últimos años; en el año de 1990 ocupaba el 18vo lugar como causa de mortalidad a nivel mundial, llegando al 13vo lugar en el 2013 (1); se estima que para el año 2020 habrá 1.496.000 pacientes cirróticos y hacia el 2050 la cifra alcanzará 1.866.000 (2).      La OMS, en una nota descriptiva sobre las principales causas de muerte en cada grupo de países, en relación de sus ingresos, del 2017, la cirrosis se encuentra dentro de las 10 primeras causas de muerte en países de ingresos medianos bajos, ocupando el noveno puesto de esta lista (3); y según estadísticas sanitarias mundiales del 2014, se encuentra dentro de las 20 primeras causas de ‘’Años de vida perdidos’’, encontrándose en el puesto 17 de la misma. (4)      En Europa y Estados Unidos tiene una prevalencia alrededor de 250 casos al año por cada 100 mil personas. En los hombres la prevalencia es dos veces mayor que en mujeres. En España se estima una prevalencia entre el 1 - 2% de la población, y es más frecuente en hombres a partir de los 50 años. En los EE. UU., los Institutos Nacionales de Salud estimaron que en el 2009 hubo más de 31,000 muertes por cirrosis (tasa de mortalidad de 4,5 muertes por 100,000 habitantes). Para el 2010, la cirrosis representó aproximadamente 49.500 muertes y fue la octava causa de muerte. (18)      En América en el 2014 se registraron 52816 muertes por cirrosis hepática, de los cuales el 63.33 % corresponde a hombres (33446) y un 36.67% a mujeres (19370), con una tasa de mortalidad general de 6.52 x 100 mil, en hombres de 8.35 x 100 mil y en mujeres de 4.73 x 100 mil habitantes. En Sur América se registraron 16602 casos, el 69.77% hombres (11584) y el 30.23 % mujeres (5018). (5)      Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la Cirrosis y otras enfermedades del hígado representan el 3.44 % de las causas de muerte en el año 2016, con una tasa de mortalidad de 14.05 por 100 000 habitantes, ocupando el séptimo puesto de la lista, con un total de 2323 defunciones registradas, de las cuales 1778 (2.63 %) corresponden a fibrosis y cirrosis del hígado (CIE-10: k74) ; en los 
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hombres es la séptima causa de  muerte, con 989 casos (55.62 %) y en la mujeres la 6ta causa de muerte con 789 casos (44.38 %), tomando en cuenta las edades, el  57.93 % (1030) corresponde a 65 años y más, el 31.33 % (557) a 50-64 años, el 10.40 % (185) a 15-49 años, el 0.34 % (6) a <14 años. (INEC,2016). La provincia con el mayor número de defunciones por cirrosis y otras enfermedades del hígado en el 2016 es Guayas con un 37.24 % (865), seguida de Manabí con un 13.78 % (320) y Pichincha con un 10.85 % (252). La ciudad con más casos es Guayaquil, con 603 muertes registradas. (6)      Según el Anuario de estadísticas de salud: camas y egresos hospitalarios 2016, la cirrosis hepática registro un total de 3130 egresos (0.28 %), ocupando el 10mo puesto dentro de las enfermedades del aparato digestivo (2.05%); 23770 días de estada, con un promedio de 7.59 días; el grupo etario con mayor número de casos corresponde a mayores de 65 años, con un total de 1476 casos, seguido del grupo de 55-64 años con 922 casos y de 45-54 años con 441 casos (7) 2.2.2 Etiología      Son diversos los agentes que pueden causar una lesión hepática que lleve finalmente a una cirrosis. En los países occidentales alrededor del 90% de las causas son atribuidas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la infección por virus hepatotropos que produce hepatitis crónica (en especial por hepatitis C, seguido de hepatitis B), y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). En ocasiones, un mismo paciente puede presentar más de un factor etiológico.  (13)      El consumo de alcohol de forma crónica es el causante del 20% al 50% de los casos a nivel mundial (14). Se considera que para que este tóxico origine cirrosis debe ser consumido por periodos de tiempo prolongados (en general, más de 10 años), y en una cantidad aproximada de 1g de alcohol/kg peso/día; sin embargo, no todos los alcohólicos crónicos la desarrollan, por lo que se consideran también involucrados otros factores, tales como nutricionales, inmunológicos y genéticos. Así mismo alcohol contribuye a una mayor progresión de la lesión hepática en pacientes con otras hepatopatías (11).      La hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), con más de 400 millones de personas infectadas en el mundo, representa la etiología más importante 
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(18).  De los pacientes infectados con VHC, alrededor del 80 % desarrollará una hepatitis crónica y de estos, el 20 – 30 % desarrollará cirrosis en un lapso de 20-30 años (15). Se estima que este virus es el causante del 40% de las cirrosis en estado avanzado (11). La hepatitis B transmitida vía perinatal se cronifica en el 90% de los casos, mientras que los adultos infectados por otras vías, solo se cronifican aproximadamente en un 5%; de estos, el 20% aproximadamente desarrollará cirrosis en 5 años (11).        La EHNA se la ha asociado a la obesidad, la diabetes mellitus y síndrome metabólico insulinoresistente; su papel causante de cirrosis hepática está en aumento en los países occidentales, aunque la progresión hacia fibrosis es lenta. La tasa estimada para desarrollar cirrosis en 10 años es del 5-20% (18).        Causas menos frecuentes son : enfermedades Autoinmunes como hepatitis autoinmune, Cirrosis biliar primaria, Colangitis autoinmune; por fármacos como el  arsénico, metotrexato, isoniazida, amiodarona, α-metildopa; Genético-hereditaria, como la Hemocromatosis  Enfermedad de Wilson, Déficit de α1-antitripsina, Fibrosis quística; por enfermedades biliares como la cirrosis biliar secundaria (obstrucción), colangitis esclerosante primaria; de origen vascular como insuficiencia cardíaca crónica derecha, pericarditis constrictiva crónica, síndrome de Budd-Chiari. (11).      Cuando se desconoce la causa se la denomina cirrosis criptogénica, esta representa el 10 % de los casos, de estos el 70 % se cree que está relacionado con la EHNA, mientras que el restante puede estar relacionado con mecanismos autoinmunes (18) 2.2.3 Clasificación      Desde el punto de vista anatomopatológico: se toma en cuenta el calibre de los septos de fibrosis y el tamaño de los nódulos de regeneración, a mayor calibre de los septos y menor tamaño de los nódulos, mayor es el grado de alteración hepática y más acentuado el fenómeno de distorsión de parénquima (20).      Dentro de los sistemas de estadificación de fibrosis, el más frecuentemente usado es la escala METAVIR, donde se distinguen 4 estadios: F0 (ausencia de fibrosis), F1 (fibrosis portal), F2 (fibrosis peri portal), F3 (fibrosis en puentes) y F4 (cirrosis) (17). 
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Basándonos en el tamaño de los nódulos de regeneración existe una clasificación: a) Micro nodular (menos de 3 mm de diámetro, se suelen encontrar en alcohólicos, hemocromatosis y cirrosis biliar secundaria. b) Macro nodular (diferente tamaño, de más de 3 mm), común en las hepatitis viral crónica y hepatopatías autoinmunes. c) Mixta (21).       Desde el punto de vista hemodinámico: tomando en cuenta el gradiente de presión venosa hepática (GPVH), cuyo valor normal oscila entre 1-5 mmHg; por encima de 10 se desarrollan las complicaciones de la hipertensión portal y la aparición de varices esofagogástricas, mayor a 12 mmHg ocurre la hemorragia digestiva y ascitis. La evolución del grado de HTP en la cirrosis corre paralela a la gravedad de sus manifestaciones clínicas de modo que, a mayor gradiente porto-cava, mayor riesgo de complicaciones y mortalidad (18).      Desde el punto de vista clínico: según presente alguna de las complicaciones de la cirrosis. Los estadios 1 y 2 corresponden a pacientes con cirrosis compensada, mientras que los estadios 3 y 4 se refieren a cirrosis descompensada, según lo establecido en la conferencia de consenso de Baveno IV. En cada una de ellas el pronóstico empeora con respecto a la anterior (18). 
 Estadio 1: ausencia de varices esofágicas y de ascitis.  
 Estadio 2: presencia de varices esofágicas sin ascitis y sin sangrado.  
 Estadio 3: presencia de ascitis con o sin varices esofágicas en un paciente que nunca ha sangrado.  
 Estadio 4: se caracteriza por hemorragia digestiva por varices con o sin ascitis.   2.2.4 Cuadro Clínico      Las manifestaciones clínicas de la cirrosis, depende de si esta se encuentra compensada o descompensada, aunque es similar en todas las cirrosis, independientemente de su etiología, hay ciertas características que se presentan en casos específicos (12).       Cirrosis compensada: presenta un periodo asintomático u oligosintomático de duración variable y suele conocerse como fase compensada, suele ser típica la 
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aparición de dispepsia, astenia o hiperpirexia. En esta fase puede existir hipertensión portal y varices esofágicas, pero que no conllevan a ascitis, ni a hemorragia. (12)      Cirrosis descompensada: las complicaciones clínicas son secundarias a la hipertensión portal y/o a la insuficiencia hepatocelular. La forma más frecuente de presentación en esta fase es la ascitis, en otros casos, se presenta como una hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas. La encefalopatía hepática e infecciones bacterianas, suele presentarse en fases más avanzadas. Ictericia como resultado de la insuficiencia. Pueden existir manifestaciones extra hepáticas por la afectación cardíaca o neurológica, en los pacientes con cirrosis alcohólica. Es frecuente la desnutrición, la atrofia muscular (11,18)      Hay una elevada prevalencia de DM caracterizada por aumento de insulina y glucagón, acompañado de insulinorresistencia periférica. Puede desarrollarse una miocardiopatía cirrótica con la consiguiente sintomatología de insuficiencia cardíaca. Un pequeño porcentaje desarrolla síndrome hepatopulmonar. (12)      La exploración física en fases iniciales de la enfermedad puede ser normal, sin embargo, en muchos de los casos se palpa una hepatomegalia de consistencia aumentada, y de bordes endurados, menos frecuente la esplenomegalia. En fases avanzadas esta hepatomegalia desaparece. En la piel es frecuente observar arañas vasculares, telangiectasias y eritema palmar, algunos pueden presentar dedos en palillo de tambor y fragilidad ungueal. Cuando la cirrosis es causada por alcoholismo es característico encontrar una parótida hipertrofiada y la contractura palmar de Dupuytren (12, 11).       En fases avanzadas es frecuente encontrar ictericia, ascitis y edemas en miembros inferiores, atrofia muscular, atrofia testicular y ginecomastia. Suelen, en ambos sexos, disminución o pérdida del vello axilar y púbico, en el varón el vello adopta una distribución feminoide. En los casos de hemocromatosis puede observarse hiperpigmentación, así como en la cirrosis biliar primaria avanzadas, además son típicos los xantelasmas y los xantomas. El paciente suele presentar signos neuropsiquiátricos como consecuencia de la encefalopatía hepática, que se acompaña 
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de asterixis, bradipsiquia, alteraciones de conducta, del sueño, o signos de parkinsonismo (22). 2.2.5 Complicaciones      La hipertensión portal es una complicación importante que interviene en la formación de varices esofagogástricas, hemorragia de las mismas y aparición de ascitis, estas dos últimas marcan el inicio de la fase descompensada. La disfunción hepatocelular resulta en ictericia, alteración de la coagulación e hipoalbuminemia, contribuyendo a la encefalopatía (23).  
 Hipertensión portal 
 Hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas 
 Ascitis 
 Peritonitis Bacteriana espontanea 
 Encefalopatía hepática 
 Síndrome hepatorrenal 
 Síndrome hepatopulmonar 2.2.5.1 Hipertensión portal      Se define como una presión hidrostática en el sistema venoso portal superior o igual a 6 mmHg, como consecuencia del incremento en la resistencia intrahepática al paso de flujo sanguíneo y al aumento de flujo sanguíneo esplácnico. Este incremento mantenido conduce a la formación de colaterales portosistémicas entre el sistema portal (alta presión) y el sistema venoso sistémico de baja presión en esófago inferior, estómago superior (varices, gastropatía de la hipertensión portal), recto (varices rectales), pared anterior del abdomen (cabeza de medusa), peritoneo parietal y la circulación esplenorrenal (hiperesplenismo) (15) 2.2.5.2 Hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas      Se produce por consecuencia de Hipertensión Portal, que provoca la apertura de colaterales porto sistémicas, una de las cuales son las varices esofágicas, a consecuencia de esto el paciente presenta hematemesis, melena y compromiso hemodinámico, dependiendo del nivel de perdida sanguínea, la localización más 
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frecuente de las varices es la unión gastroesofágica, se puede evidenciarlas mediante gastroscopía. (11,15) 2.2.5.3 Ascitis      Es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, detectable clínicamente cuando supera los 1500 ml. A la exploración física abdominal se encuentra matidez en media luna, signo del desnivel: matidez desplazable, onda ascítica. Hay que tener en cuenta que existen otras causas, como son las infecciones y patologías malignas, por lo que se incluye dentro del diferencial; para su confirmación la ecografía y para orientarse hacia una posible etiología se realiza una paracentesis, que también sirve como tratamiento evacuador, donde el gradiente de albumina suero-liquido ascítico es mayor a 1.1 g/Dl. (11)  2.2.5.4 Peritonitis bacteriana espontánea      Infección del líquido ascítico en ausencia de un foco infeccioso abdominal que lo justifique, se produce mediante translocación bacteriana, que es el paso de bacterias desde la luz intestinal a la circulación sistémica, principalmente E.Coli, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae. Se presenta con un cuadro clínico de dolor abdominal, con descompresión dolorosa, fiebre y/o escalofríos e íleo paralítico. Para que sea PBE debe existir leucocitos mayores a 500/mm3, PMN mayor a 250/mm3 en el líquido ascítico y un cultivo del líquido ascítico. (15) 2.2.5.5 Encefalopatía hepática      Es una complicación grave, donde el shunt porto sistémico y la insuficiencia hepática explican, en gran medida, la aparición de este síndrome, caracterizado por una disfunción reversible de la función cerebral, responsable de un conjunto de síntomas y signos neuropsiquiátricos. Al estar el hígado en un estado de insuficiencia no puede eliminar ciertas sustancias tóxicas para el sistema nervioso como el amoniaco, ácidos grasos de cadena corta, fenol, mercaptanos, etc. , estas se acumulan y ocasionan los síntomas, a menudo desencadenado por drogas como las benzodiacepinas, Narcóticos, alcohol, Ingesta excesiva de proteínas, estreñimiento, 
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hemorragia gastrointestinal, infección, hipopotasemia, deshidratación, diuréticos, paracentesis de gran volumen; un signo característico es la asterixis. (18) 2.2.5.6 Síndrome hepatorrenal       Ocurre hasta en 10% de los pacientes con cirrosis avanzada y ascitis. Se caracteriza por hiperazoemia (creatinina sérica >1.5 mg/100 ml) en ausencia de enfermedad del parénquima renal o choque, y por la falta de mejoría en la función renal después de dos días de suspensión de diurético y expansión de volumen con albumina, 1 g/kg hasta un máximo de 100 g al día. Se presenta con oliguria, hiponatriemia y sodio urinario bajo. Solo se diagnostica síndrome hepatorrenal cuando se excluyen otras causas de insuficiencia renal (incluidas la hiperazoemia prerrenal y la necrosis tubular aguda). (23) 2.2.5.7 Síndrome Hepatopulmonar e Hipertensión portopulmonar.      El síndrome hepatopulmonar, que ocurre en 5 a 32% de los pacientes con cirrosis, es la triada de hepatopatía crónica, incremento del gradiente alveoloarterial cuando el paciente respira aire del ambiente, y dilataciones vasculares o comunicaciones arteriovenosas intrapulmonares que dan lugar a un cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda. Muchas veces, los pacientes presentan en posición erguida, más que en decúbito dorsal, disnea notable (platipnea) y desoxigenación arterial. (15) 2.2.6 Diagnóstico      Se basa en hallazgos clínicos, resultados analíticos y exámenes de imagen; generalmente cuando se encuentran estos datos sugestivos de la patología no es necesaria la biopsia, pero cabe recalcar que el diagnóstico de certeza lo da el estudio histopatológico, este es muy útil sobre todo en casos de dudas sobre el diagnostico o su etiología. (18)      Luego hay que establecer el diagnóstico etiológico, que permitirá mediante un tratamiento oportuno, mejorar y detener el curso evolutivo de la historia natural de la enfermedad, como es el caso de infecciones por el VHC y VHB, hemocromatosis, hepatitis autoinmune, etc., donde se han descrito casos de reversibilidad de la fibrosis después de eliminar el factor causante. (25) 
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     Pruebas de laboratorio: aumento de enzimas hepáticas (pero ˂300 U/l). Cociente AST/ALT ˃1 (˃2 en casos de consumo de alcohol). La bilirrubina en cirrosis compensada suele ser normal o mínimamente elevada (˂3 mg/dL), en cirrosis descompensada está aumentada en la mayoría de pacientes (fracción directa e indirecta). La fosfatasa alcalina puede estar normal o poco elevada (pero ˂ 2 veces la normalidad) en cirrosis no biliar; si hay un aumento importante, se debe sospechar en carcinoma hepatocelular o cirrosis de origen biliar. La GGT aumenta cuando hay colestasis o en alcohólicos(activos). Hay un aumento policlonal de gammaglobulina. Disminución albúmina. Alargamiento del TP. El colesterol disminuye en cirrosis no biliares y aumenta en cirrosis biliares. Se presenta una anemia multifactorial, microcítico hipocrómica (por pérdida crónica de sangre), microcítica por disminución de ácido fólico o acción tóxica directa del alcohol sobre la médula ósea. Trombocitopenia, leucopenia por hiperesplenismo: trombocitopenia, leucopenia (18,11).       Ecografía abdominal, alteración de la escoestructura hepática junto con bordes irregulares, que son signos muy sugestivos de la cirrosis. Permite valorar la presencia de líquido en cavidad abdominal (ascitis). En casos de hipertensión portal donde se encuentra esplenomegalia (bazo ˃12cm), un calibre de la porta ˃12 mm; vena esplénica ˃7-8 mm. Con el Doppler se valora la disminución de velocidad de flujo de la porta, la existencia de flujo hepatofugal. Además, útil en casos de esteatosis hepática y carcinoma hepatocelular (11,15)      TC Y RMN: Son útiles para la evaluación de los pacientes con cirrosis, pero se utilizan con menor frecuencia que la ecografía por ser más complejos y tener un mayor coste. Su utilidad es mayor en casos de diagnóstico dudoso, en la confirmación y el seguimiento de tumores hepáticos y de trastornos vasculares como la trombosis del eje esplenoportal. (11)      Video endoscopía digestiva alta, en todos los pacientes con cirrosis debe investigarse la presencia de varices esofagogástricas o de gastropatía de la hipertensión portal en el momento de diagnóstico de la enfermedad. (11, 16) 



18  

  

     La biopsia hepática, es la prueba diagnóstica de oro que permite confirmar la presencia de una cirrosis hepática al detectar fibrosis difusa más nódulos de regeneración.  El examen histológico puede además orientar sobre la etiología de la cirrosis en algunos casos. Sin embargo, en las fases avanzadas, terminales de la cirrosis, los hallazgos histológicos suelen ser comunes en las distintas etiologías, de forma que establecer el diagnóstico diferencial suele ser imposible, excepto en algunos casos muy específicos como la hemocromatosis. Suele realizarse de forma percutánea cuando no existe ascitis y el recuento de plaquetas es mayor de 50x109/L y el INR es mayor de 1,5. Cuando exista una de estas alteraciones y se considere necesario realizar una biopsia hepática, debe hacerse por vía transyugular, lo que además permite medir la presión de las venas supra hepáticas y estimar así la presión portal a través de determinar el gradiente de presión portal. (17, 20) 2.2.7 Pronóstico      Está determinado por el grado de insuficiencia hepática y la presencia de complicaciones al momento del diagnóstico (26). La supervivencia a los 10 años en casos de cirrosis compensada es entre 50%-70%, esta cambia cuando la cirrosis se descompensa, teniendo en esta fase una tasa de supervivencia menor al 50 % a los 3 años. Los pacientes que ingresan a UCI el pronóstico general para estos individuos siguen siendo pobre, con tasas de mortalidad que van desde 44 al 81%. (23).  Según los estadios de la enfermedad (13,18):  Estadio 1:  la tasa de mortalidad anual es menos del 1%. El 7% desarrolla várices y 4,4% desarrollo de ascitis.  Estadio 2: la tasa de mortalidad anual es del 3,4%. El 6,6% por año desarrollara ascitis y el 4% por año hemorragia por varices. Estadio 3: la tasa de mortalidad anual es del 20%, Los pacientes salen de este estadio generalmente por hemorragia por varices (7,6% por año). Estadio 4: la tasa de mortalidad anual es del 57%, cerca de la mitad de estas defunciones se dan en las 6 semanas posteriores al episodio inicial de hemorragia digestiva. 
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     La valoración del pronóstico de vida de los pacientes con cirrosis es de gran importancia clínica, ya que contribuye a tomar decisiones terapéuticas en diferentes escenarios clínicos tales como la indicación de cirugía, shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) o trasplante hepático. (28)      Actualmente existen ocho herramientas de clasificación para la cirrosis que son utilizadas habitualmente. Estas incluyen la clasificación de Child-Pugh (CP), el modelo para la enfermedad hepática en fase terminal (MELD, por sus siglas en inglés) y el modelo de Reino Unido para la etapa final de la enfermedad hepática (UKELD) (28).      Child Pugh: el rango de esta escala varía entre 5 y 15 puntos y resulta de la suma de la puntuación (1-2-3) de cada una de las variables, que son: bilirrubina, albúmina, INR, ascitis, encefalopatía, estableciéndose las clases A, B y C. Child A:5-6 puntos; con una mortalidad del 15% a los 2 años; Child B: 7-9 puntos; con una mortalidad de 20% al año y 40% a los 2 años; Child C: 10-15 puntos; con una mortalidad de 55% al año y 65% a los 2 años. (18,26)      Escala MELD: En el año 2000 se establece la clasificación de MELD (Model for End-Stage LiverDisease), para predecir sobrevida en pacientes con cirrosis hepática sometidos a la instalación de un TIPS. A partir del año 2002, esta escala comienza a ser usada como el método oficial para establecer la priorización de los pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante hepático.  (11,28).      Sin embargo, las clasificaciones pronósticas habitualmente utilizadas en las unidades de terapia intensiva, como lo son el APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) y la clasificación de SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), han demostrado ser mejores predictores de mortalidad a pesar de no haber sido diseñadas para personas con cirrosis. (29). 2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS      En un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron 223 pacientes con cirrosis hepática hospitalizados por infección bacteriana en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid-España, en el año 2016, mostró que el 66.8% fueron hombres y el 24.2 % mujeres; con una edad media de 64.77 años (+/- 12.65). (30) 
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     Un estudio retrospectivo de cohortes donde se estudiaron 779 pacientes con cirrosis ingresados al servicio de gastroenterología y hepatología, en 2 centros en Portugal, en el año 2017, demostró que el 81.5% eran hombres y el 18.5% mujeres; con una edad media de 59.98 (±11.62) años. Al momento del ingreso 349 (44.8%) tenían criterios de infección, 174 (22.3%) presentaron hemorragia gastrointestinal, y 77 (9.9%) diagnóstico de hepatocarcinoma. La duración media de la estancia hospitalaria fue de 10.8 días. (31).      En un estudio descriptivo prospectivo, el cual incluyó 84 pacientes, realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima-Perú, en el 2015, demostró que los tres principales motivos de hospitalización fueron la hemorragia digestiva variceal (34,5%), la encefalopatía (34,5%) y la fiebre (17,9%), de estos, el 23,81% (n=20) fallecieron durante la hospitalización. Veintiún pacientes fueron re-hospitalizados durante el tiempo de seguimiento, las causas más frecuentes de readmisión fueron HDA (n=7), encefalopatía (n=6) y falla renal (n=4). (32)      En un estudio retrospectivo y descriptivo realizado en dos centros de hepatología en la ciudad de Bogotá, en el 2016, donde se incluyó 419 pacientes, el 50,1% eran mujeres y 49,9% hombres, con una edad promedio de diagnóstico de cirrosis de 63.3 años con un mínimo de 15 y un máximo de 91 años. En cuanto a los antecedentes personales, la DM2 fue el más frecuente con un 30%, seguida de la HTA con un 29.3 %. (13)      En un estudio observacional, prospectivo realizado en el Hospital Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila-Cuba en el 2016, donde se incluyó 52 pacientes, predominaron los pacientes con cirrosis hepática de sexo masculino (73,1%), sólo 26,9% de los casos correspondieron al sexo femenino. De acuerdo con las edades, la mayoría de los pacientes se ubicaron en el grupo de 61 a 70 años (42,3%); el resto quedó distribuido entre los grupos de 51 a 60 años (23,1%) y de 71 a 80 años (19,2%). En 32,7 % de los pacientes la cirrosis se manifestó por la presencia de ascitis; el sangrado gastrointestinal (SGI) apareció en 21,2 % de casos y la astenia e hipertransaminasemia representaron 15,4 % y 13,5 % respectivamente. (22) 
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     En un estudio retrospectivo de pacientes con sangrado digestivo varicoso realizado en dos hospitales de Bogotá-Colombia en el año 2016, donde se incluyeron 63 pacientes, 33 eran hombres y 30 mujeres, con una edad media de 56 años (+/- 16 años). El promedio de hospitalización fue de 10 días. (33)      En un estudio de investigación clínica, cohorte no concurrente, en el año 2016, donde se incluyeron 28 casos de individuos que ingresaron con diagnóstico de cirrosis hepática a la Unidad de Terapia Intensiva de la Fundación Clínica Médica Sur en México; de ellos, fallecieron un total de 16 sujetos (57.1%) dentro de los primeros 40 días posteriores a su ingreso y sobrevivieron 12 (42.9%). La media de la edad fue de 62.93, con un rango máximo de 82 y mínimo de 28. La media de los días de estancia en la unidad de terapia intensiva fue de 6.14, con un rango máximo de 33 y mínimo de uno. (28)      En un estudio donde se realizó seguimiento a 137 pacientes adultos cirróticos atendidos en forma ambulatoria u hospitalizada en Hospital Padre Hurtado, Hospital del Salvador y Clínica Alemana de Santiago, en Chile, el año 2017, 75 fueron mujeres (54,7%) y 62 hombres (45,3%). La edad promedio fue de 59,2 + 12,2 años (rango 18-80 años). (27)      En un estudio descriptivo observacional de cohorte, de pacientes adultos con cirrosis hepática admitidos en un hospital de tercer nivel en Bucaramanga, Colombia, en el año 2017 donde se incluyeron 81 pacientes demostró que el 64.2% de los participantes eran de género masculino y el 35.58 % femenino, la edad promedio de 62 años, la mortalidad hospitalaria fue del 23.5%, siendo la causa más frecuente de muerte el choque séptico (68.4%), seguido del choque hipovolémico (10.5%). (34)      Un estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza demostró que el 35 % (n=50) requirió ingreso hospitalario en su mayor porcentaje por manifestar hemorragia gastrointestinal, seguida por encefalopatía hepática con un 24% (n=33), dolor abdominal con un 17% (n=24), ascitis con un 12% (n=17). La principal causa de defunción fue el choque hipovolémico con un 48% (n=15) seguida del choque séptico con un 36% (n=11), la falla cardiaca con un 6% (n=2), y otras causas en un 6% (n=3). (8) 
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          Un estudio previo realizado en el HTMC sobre la prevalencia de HDA en pacientes con cirrosis hepática, en el año 2015 demostró que, del total de pacientes (100) ingresados, el 61% (n=61) eran hombres y 39% (31) mujeres; según grupo etario el 56% (n=56) correspondió a >60 años, el 41 % (n=41) a 41-60 años, el 3% (n=3) a 20-40 años. Tomando en cuenta las comorbilidades el 34 %(n=32) tenía hipertensión arterial, el 20 %(n=19) tenía diabetes mellitus. El 15 % (n=15) falleció durante su hospitalización, de los cuales 9 (60%) fue por paro cardiorrespiratorio y 6 (40%) por shock cardiogénico (9). El promedio de estancia hospitalaria fue de 12.9 días, el 45 % permaneció más de 14 días, el 34 % de 8-14 días, el 21% de 1-7 días. (9)      Un estudio realizado en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, en un estudio retrospectivo con 157 pacientes, dio como resultados que la mayoría de pacientes con cirrosis hepática están ubicados entre las edades de 18 a 50 años con porcentaje de 36,9% (n=58), seguido del grupo de edad de 60-69 años con 24,2% (n=38), mayores de o igual a 70 años con 23,6% (n= 37), y finalmente el grupo de 51 a 59 años representa el 15,3% (n= 24). El sexo masculino representa el 51,6% (81 pacientes) y el femenino el 48,4% (n=76 ); 119 presentaron ascitis, lo que representa el 75,8%, en cambio várices esofágicas se observó en un 49% (n=77) y el síndrome hepatorrenal se presentó en 18,5% (n=29), a peritonitis bacteriana se observó en el 13,4% (n=21) mientras que el hepatocarcinoma fue la complicación más infrecuente; se pudo encontrar en el 4,5 % (n=7). Egresaron vivos el 79,6% (n=125); pero hay un 20,4% (n=32) que muere durante la hospitalización. (10)   
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CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS 3.1 METODOLOGÍA Enfoque: cuantitativo Diseño de investigación: no experimental Tipo de investigación: transversal Métodos de investigación empíricos: observación  Métodos de investigación teórica: descriptivo 3.2 POBLACIÓN 3.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO      El estudio se llevará a cabo en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, que se localiza en la región litoral del Ecuador, se ubica en la parte suroccidental de la provincia del Guayas, situada entre los 2°3´ y 2°17´ de latitud sur: y los 79°59´ y 79°49´ de longitud oeste, su superficie total es de 344 Km2, limita al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón; al sur con el golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro; al este con los cantones Durán, Naranjal y Balao; y al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil; se encuentra constituida por 16 parroquias urbanas y 5 rurales.  Pertenece a la Coordinación zonal 8 3.2.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN     Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio y García Moreno. El HTMC es una Unidad Médico Asistencial del IESS, con lo cual lo convierte en empresa prestadora de servicios de salud, dotada de autonomía administrativa y financiera, pero integrada a la Red Pública de Salud que se apoya en el Sistema de Referencia y Contra-referencia institucional. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA UNIVERSO Todos los pacientes internados en el área de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016; un total de 1175 egresos hospitalarios. MUESTRA Se incluirán todos los pacientes que hayan sido hospitalizados con diagnóstico de Cirrosis hepática en el área de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo comprendido entre 1 de enero del 2016 y 31 de diciembre del 2016. En total se estudiaron 263 pacientes con sus historias clínicas correspondientes. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 Todos los pacientes cuyo ingreso hospitalario fue debido a Cirrosis hepática (CIE 10: K74) como patología de base, en el servicio de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática pertenecientes al área de Gastroenterología, pero ingresados en otra dependencia, o que requirieron ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos. 
 Pacientes de 18 a 94 años. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 Menores de 18 años  
 Pacientes de consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico de Cirrosis hepática. 
 Pacientes internados fuera del periodo de este estudio.  
 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática pero cuyo motivo de hospitalización fue otra patología. 
 Pacientes hospitalizados en el servicio de Gastroenterología por otros diagnósticos.   
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3.4 VIABILIDAD      El presente trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios para su elaboración y finalización; disponibilidad de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados con cirrosis hepática, las cuales ayudarán a obtener los objetivos planteados. Se cuenta con la autorización al departamento de Docencia e Investigación, así como también al departamento de estadísticas del Hospital IESS Dr. “Teodoro Maldonado Carbo”. Además, cabe mencionar que realicé mis prácticas pre-profesionales en la institución en calidad de Interno Rotativo de Medicina.                  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE V. Independiente Cirrosis hepática Enfermedad crónica, donde el tejido hepático normal es reemplazado por nódulos de regeneración y fibrosis. Cirrosis hepática confirmada  Historia clínica V. dependiente 
Causa de hospitalización Motivo por el cual un paciente es internado en una casa de salud. Manifestación clínica de presentación 

Hemorragia gastrointestinal Historia clínica Ligadura de várices esofágicas Encefalopatía Ascitis Dolor abdominal Ictericia Fiebre 
Edad Tiempo que ha vivido la persona, desde el nacimiento. Grupo etario 31 – 40 años Historia clínica 41 – 50 años 51 – 60 años 61 - 70 años 71 – 80 años 81 – 90 años >90 años Sexo Características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres. sexo Masculino Historia clínica Femenino 
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Estancia hospitalaria Número de días de permanencia en el hospital de un paciente egresado. Tiempo comprendido entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso. 
1 – 7 días Historia clínica 8- 14 días 15 – 21 días 22 – 28 días 29 – 35 días 36 – 42 días 43 – 49 días ≥ 50 días Comorbilidad Trastorno o enfermedad que acompaña a una patología primaria. Presencia de patología(s) asociada(s) SI Historia clínica NO 

Egreso hospitalario 
Retiro de un paciente hospitalizado de los servicios de internación del hospital. Implica la conclusión del período de hospitalización y la desocupación de una cama de hospital 

Condición de egreso hospitalario Alta (Vivo) Historia clínica Fallecimiento 
Causa de muerte Lesión o estado patológico que produce un daño fisiológico en el cuerpo, que resulta en la muerte del individuo. Muerte confirmada Shock hipovolémico Historia clínica Shock séptico Paro cardiaco Insuficiencia Respiratoria Falla renal aguda  
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3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 3.6.1 Recursos humanos 
 Pacientes ingresados en el HTMC con diagnóstico de Cirrosis hepática 
 Personal de salud y administrativo del hospital 
 Investigador: IRM Joel Cajamarca 
 Tutor de tesis: Dra. Gisella Ruiz 3.6.2 Recursos físicos 
 Libros de Medicina Interna, gastroenterológica, fotocopias de artículos. 
 Computadoras del HTMC, con el sistema AS400 habilitado. 
 Laptop personal, conectada a internet 
 Hojas, bolígrafos, lápiz, carpetas 
 Impresora, USB, calculadora 3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS      En el presente trabajo de investigación, el instrumento que se utilizó para la recolección de la información fueron las historias clínicas de los pacientes registrados en el sistema informático AS400, mediante la elaboración de una base de datos propia, partiendo de la base original proporcionada por la institución. 3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS      Los datos fueron procesados en una computadora HP Notebook Core i7 con Windows 10 Home. Las tablas y textos se crearon en Microsoft Word y Excel 2016, para la elaboración de las estadísticas y análisis.  3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS     Para la realización de este estudio se respetaron los principios de bioética de: no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Se pidió la autorización al departamento de Docencia e Investigación, así como también al departamento de estadísticas del Hospital IESS Dr. “Teodoro Maldonado Carbo”, para la recolección de datos en las historias clínicas. Se mantuvo confidencialidad sobre los datos personales 
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de los pacientes incluidos en este estudio, así como el anonimato. Los datos obtenidos para esta investigación fueron usados para el procesamiento y análisis directa y personalmente por el elaborador de la investigación; ningún tercero tuvo acceso a esta información. No se requirió consentimiento informado por tratarse de fuente informativa indirecta, secundaria, ya que no hubo interacción personal, directa con los pacientes.   
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1 RESULTADOS TABLA # 1 FRECUENCIA DE CIRROSIS HEPÁTICA EN EL AREA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HTMC EN EL AÑO 2016 Tabla 1: Frecuencia de cirrosis hepática en el área de Gastroenterología del HTMC Total de pacientes ingresados 1175 100 % Pacientes con cirrosis hepática 263 22,38 % Otra patología 912 77,62 %       Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar      Fuente de información: departamento de estadística del HTMC  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN La producción de egresos hospitalarios en el área de gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para el 2016 alcanzó un total de 1175 pacientes, de los cuales el 22,38% (n=263) corresponden a los pacientes ingresados a causa de cirrosis hepática como patología de base, mientras que el 77.62% (n=912) fueron ingresados por otra patología de base.       
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TABLA # 2 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN Tabla 2: Causas de hospitalización Causa Frecuencia Porcentaje HGI 88 33,46 % LVE 55 20,91 % ENCEFALOPATÍA 50 19,01 % ASCITIS 40 15,21 % DOLOR ABDOMINAL 18 6,84 % ICTERICIA 10 3,80 % FIEBRE 2 0,76 % TOTAL 263 100 %             Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar            Fuente de información: historias clínicas del HTMC  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los 263 pacientes que fueron hospitalizados a causa de su cirrosis hepática, el 33.46 % (n=88) fue debido a que presentaron hemorragia gastrointestinal, correspondiendo a la causa más frecuente de ingreso hospitalario, seguido de las ligaduras de várices esofágicas y encefalopatía con un 20.91 % (n=55) y 19.01 % (n=50) respectivamente. Tomando en cuenta que la hemorragia en un paciente cirrótico se da por la ruptura de las várices, en su gran mayoría esofágicas, se puede evidenciar sin la necesidad del uso de endoscopia que un poco más de la mitad de los casos tiene várices esofagogástricas.    
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TABLA # 3 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: GRUPO ETARIO  Tabla 3: Grupo etario Rango Frecuencia Porcentaje 31-40 años 3 1,14 % 41-50 años 19 7,22 % 51-60 años 73 27,76 % 61-70 años 101 38.40 % 71-80 años 51 19,39 % 81-90 años 12 4,56 % >90 años 4 1,52 % Total 263 100 %        Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar       Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN El mayor porcentaje de los pacientes ingresados con cirrosis hepática se encuentran entre las edades de 61-70 años, que corresponde al 38.4% (n=101) seguido del grupo entre 51-60 años, con un 27.8% (n=73) y 71-80 años con un 19.39%. Se evidencia que la mayoría de casos se encuentra en el rango de 51-80 años (85.59%), a los extremos de este rango se encuentran menos del 10%. La edad mínima fue de 35 años y la máxima de 94 años. El promedio de edad fue de 64 años.     
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TABLA # 4 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: SEXO Tabla 4: Sexo MASCULINO 150 57,03 % FEMENINO 113 42,97 % TOTAL 263 100 %                  Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar              Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN En este estudio se puede evidenciar el predominio que existe de esta patología por el sexo masculino, representando el 57.03 % (n=150) de los casos, frente a un 42.97 % (n=113), del sexo femenino, sin embargo, la diferencia no es tan marcada.           
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TABLA # 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: RELACION ENTRE GRUPO ETARIO Y SEXO Tabla 5: Edad y Sexo RANGO MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE 31 – 40 años 3 100 % 0 0 % 3 1,1 % 41 – 50 años 8 42,11 % 11 57,89 % 19 7,2 % 51 – 60 años 45 61,64 % 28 38,36 % 73 27,8 % 61 – 70 años 60 59,41 % 41 40,59 % 101 38,4 % 71 – 80 años 26 50,98% 25 49,02 % 51 19,4 % 81 – 90 años 6 50 % 6 50 % 12 4,6 % > 90 años 2 50 % 2 50 % 4 1,5 % TOTAL 150 57,03 % 113 42,97 % 263 100%     Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar    Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Tomando en cuenta las dos variables: sexo y edad, se evidenció que en general el sexo masculino predominó en la mayoría de rangos de edades, sin embargo, entre las edades de 41-50 años hubo mayores casos de mujeres. Llama la atención que a partir de los 71 años se pierde el predominio ya que tienden a ser iguales para ambos sexos.         
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TABLA # 6 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: RELACION ENTRE CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN Y SEXO Tabla 6: Causa de hospitalización y Sexo CAUSA MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE HGI 52 59,09 % 36 40,91 % 88 33,46 % LVE 28 50, 91 % 27 49,09 % 55 20,91 % ENCEFALOPATIA 26 52% 24 48 % 50 19,01 % ASCITIS 26 65 % 14 35 % 40 15,21 % DOLOR ABDOMINAL 8 44,44 % 10 55,56 % 18 6,84 % ICTERICIA 8 80 % 2 20 % 10 3,80 % FIEBRE 2 100 % 0 0 % 2 0,76 %  Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Tomando en cuenta las dos variables: causa de ingreso y sexo, se evidenció diferencias en los pacientes ingresados por hemorragia gastrointestinal (n=88), donde en el 59.09% (n=52) de los casos eran hombres y en el 40.91%(n=36) mujeres y en los pacientes ingresados por ascitis(n=40), donde el 65% (n=26) de los casos eran hombres y en el 35%(n=14) mujeres, en las demás comparaciones no existe gran diferencia entre ambos sexos. En el único caso donde hubo predominio por el sexo femenino fue en los pacientes ingresados por dolor abdominal, en el resto de casos el sexo masculino predominó.     
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TABLA # 7 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: ESTANCIA HOSPITALARIA Tabla 7: Estancia hospitalaria Rango Frecuencia Porcentaje 1-7 días 161 61,22 % 8-14 días 63 23,95 % 15-21 días 20 7,60 % 22-28 días 7 2,66 % 29-35 días 3 1,14 % 36-42 días 2 0,76 % 43-49 días 1 0,38 % ≥ 50 días 6 2,28 %  Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Los pacientes permanecieron hospitalizados un promedio de 9.3 días. En su mayoría con un 61.22 % (n=161) permaneció de 1 -7 días, con una moda de 3 días. El tiempo de estancia hospitalaria mínimo fue de 1 día, y el máximo de 68 días.       
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TABLA # 8 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: PRESENCIA DE COMORBILIDIADES Tabla 8 : Presencia de comorbilidades CON COMORBILIDADES 197 74,90 % SIN COMORBILIDADES 66 25,10 % TOTAL 263 100 %              Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar         Fuente de información: historias clínicas del HTMC.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los 263 pacientes con cirrosis hepática incluidos en este estudio, el 74,90 % (n=197) presentó comorbilidades en su historia clínica, mientras que el 25,10 % (n= 66) no presentaba en su historia clínica antecedentes de comorbilidades.             
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TABLA # 9 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: COMORBILIDADES  Tabla 9: Comorbilidades Rango Frecuencia Porcentaje HTA 98 37,26 % DM2 95 36,12 % CARDIOPATIAS 7 3,55 % ERC 10 5,08 % HERNIAS 13 6,60 % HIPOTIROOIDISMO 13 6,60 % HEPATOPATIAS 14 7,11 %        Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar       Fuente de información: historias clínicas del HTMC.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Las comorbilidades presentes más significativas y por lo tanto más prevalentes en los pacientes de este estudio fueron la Hipertensión Arterial en el 37.26 % (n=98) de los casos y la Diabetes Mellitus tipo 2 en el 36.12 % (n=95).        
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TABLA # 10 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: CONDICIÓN DE EGRESO HOSPITALARIO   Tabla 10:  Condición de egreso hospitalario ALTA MÉDICA (VIVO) 201 76,43 % FALLECIDO 62 23,57 % TOTAL 263 100 %          Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar         Fuente de información: historias clínicas del HTMC.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los 263 pacientes con cirrosis hepática incluidos en este estudio, el 76.43 % (n=201) egresó con alta médica (vivo) y solo 62 fallecieron durante su hospitalización, alcanzando una mortalidad hospitalaria de 23.57% %.            
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TABLA # 11 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE COMORBILIDADES Y MORTALIDAD Tabla 11: Presencia de comorbilidades y muerte  Frecuencia Fallecidos Porcentaje Sin comorbilidades 66 8 12,12 % Con comorbilidades 197 54 27, 41 % TOTAL 263 62 100 %     Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar    Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN La tasa de mortalidad fue mayor en los pacientes con cirrosis hepática y que además presentaban otras comorbilidades, siendo así que los pacientes con comorbilidades fallecieron en el 27,14 % (n=54) mientras que los que no tenían comorbilidades fallecieron en el 12.12% (n=8) de los casos.         
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TABLA # 12 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: RELACIÓN ENTRE MORTALIDAD Y SEXO Tabla 12: Sexo de fallecidos HOMBRES 37 59,68 % MUJERES 25 40,32 % TOTAL 62 100 %           Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar          Fuente de información: historias clínicas del HTMC.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los 62 pacientes que fallecieron durante su estancia hospitalaria, el 59.68 % (n=37) eran hombres y el 40.32% (n=25) mujeres; de tal manera que se evidencia el predominio del sexo masculino en cuanto a mortalidad hospitalaria.            
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TABLA # 13 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: CAUSA DE MUERTE   Tabla 13: Causa de muerte Causa Frecuencia Porcentaje SHOCK HIPOVOLEMICO 18 29,03 % SHOCK SÉPTICO 16 25,81 % PARO CARDIACO 14 22,58 % INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 9 14,52 % FALLA RENAL AGUDA 5 8,06 % TOTAL 62 100 %           Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar          Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN La principal causa de muerte de los pacientes de este estudio corresponde al shock hipovolémico con un 29.03% (n=18), seguido del shock séptico con el 25.81% (n=16) y del paro cardiaco con un 22.58% (n=14). Las casusas menos frecuentes corresponden a la insuficiencia respiratoria y la falla renal aguda con 14.52 % (n=9) y 8.06% (n=5) respectivamente.     
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TABLA # 14 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: REINGRESO HOSPITALARIO DENTRO DEL MISMO AÑO   Tabla 14: Reingreso hospitalario Total de pacientes hospitalizados 263 100 % Pacientes con reingreso 69 26,24 % No reingreso  194 73,76 %       Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar      Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN El 26.24 % (n=69) tuvo reingreso hospitalario en el mismo año de estudio             
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TABLA # 15 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: CAUSA DE REINGRESO HOSPITALARIO Tabla 15: Causa de Reingreso Hospitalario Causa Frecuencia Porcentaje HGI 37 53,62 % LVE 12 17,39 % ENCEFALOPATIA 11 15,94 % ASCITIS 8 11,59 % FIEBRE 1 1,45 % TOTAL 69 100 %            Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar           Fuente de información: historias clínicas del HTMC.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los 69 pacientes que tuvieron reingreso hospitalario dentro del mismo año de estudio, el 53.62% (n=37) debido a hemorragia gastrointestinal, seguida por ligaduras de várices esofágicas con 17.39 % (n=12) y encefalopatía con el 15.94% (n=11).          
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TABLA # 16 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HTMC EN EL AÑO 2016, SEGÚN: REINGRESO HOSPITALARIO Y SEXO Tabla 16: sexo de los pacientes con reingreso hospitalario Sexo Frecuencia Porcentaje MASCULINO 38 55,97 % FEMENINO 31 44,93 % TOTAL 69 100 %               Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar              Fuente de información: historias clínicas del HTMC    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los 69 pacientes que tuvieron reingreso hospitalario dentro del mismo año de estudio, el 55.07% (n=38) eran hombres y el 44.92% (n=31). Hubo predominio por el sexo masculino.          
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4.2 DISCUSIÓN      Los principales motivos de ingreso hospitalario en este estudio concuerdan con los descritos por Granados y cols. (32) en su estudio realizado en el Hospital Nacional Cayetano de Lima, donde los tres principales motivos de hospitalización fueron la hemorragia digestiva variceal (34,5%), y la encefalopatía (34,5%), a su vez concuerda con el estudio realizado por Moncayo y Moncada (8) en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, donde el 35 %  requirió ingreso hospitalario en por manifestar hemorragia gastrointestinal, seguida por encefalopatía hepática con un 24%.      Respecto a la distribución de los pacientes cirróticos según el sexo, los datos mostrados en la presente investigación coinciden con los aportados por varios autores; el estudio de Klímová y cols. (30) sobre la cirrosis hepática mostró mayor y significativa incidencia de la enfermedad en pacientes de sexo masculino, resultado similar a los de las investigaciones de Antunes y cols. (31), y Gómez N y cols. (22); pero difieren con los resultados del estudio de Prieto y cols. (13) donde no hubo predominio por sexo, siendo los hombres un 50.1% y las mujeres 49.9%, en el estudio de Sanhueza y cols. el sexo femenino tuvo un pequeño predominio, aunque no significativo (26).      En cuanto a la distribución de los pacientes cirróticos según los grupos de edad, en sentido general y no obstante las similitudes, no hay uniformidad en los intervalos de los grupos cuando se comparan los resultados con otros autores, sin embargo, el estudio de Gómez N y cols. (22) concuerda con el rango de edad más frecuente, correspondido entre 61-70 años, y comparable con el estudio de Gómez P. (9) donde el rango más frecuente es mayor de 60 años.  Al contrario de estos resultados, Vinueza (10) en su estudio señala que más frecuente son los rangos menores de 50 años. Sin embargo, las edades promedio en que se presenta la CH se sitúan entre los 60 y 70 años, según los estudios de Klímová y cols. (30), de Prieto y cols. (13), de Carrillo y cols. (28), y de Zubieta y cols. (34)      El promedio de estancia hospitalaria coincide con lo descrito en 2 estudios, el de Antunes y cols. (31) con 10.8 días y el de Martínez y cols. (33) con 10 días.   
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     El riesgo de fallecer de una persona que padece otra patología además de la cirrosis es superior frente a los pacientes que no poseen comorbilidades; los datos obtenidos en este estudio concuerdan con 2 estudios, el de Gómez P y cols. (9) donde la HTA y DM son las más prevalentes, y el estudio de Prieto JE y cols. (13) donde la DM y la HTA son las de mayor frecuencia.      La tasa de mortalidad presente en este estudio coincide con los resultados de los estudios de Granados y cols. (32) y Zubieta y cols. (34). Las causas de muerte concuerdan con los resultados del estudio de Moncayo y Moncada, donde reportaron como principales casusas el choque hipovolémico con un 48% seguida del choque séptico con un 36%, la falla cardiaca con un 6% (8); y con el estudio de Zubieta y cols. que reportó al choque séptico con un 68.4%, seguido del choque hipovolémico con 10.5%. (34) El porcentaje de reingresos hospitalarios en este estudio concuerda con el estudio de Granados y cols. (32), las causas coinciden con los resultados del estudio en mención, donde se reportó la hemorragia gastrointestinal y la encefalopatía como principales motivos, de tal forma se evidencia tasas similares de reingreso y mortalidad.
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES Los motivos de ingreso hospitalario más frecuentes corresponden a las complicaciones presentes en la fase de descompensación de la cirrosis hepática (estadio 3-4), con predominio por el sexo masculino.  La aparición de la hemorragia digestiva alta en un paciente con cirrosis hepática lleva asociada una elevada morbilidad y mortalidad, esto explica la alta tasa de mortalidad hospitalaria de los pacientes de este estudio.  La presencia de otras enfermedades subyacentes factores de comorbilidad distintas de la cirrosis puede tener un peso específico en este pronóstico. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que afecta a la población, sin distinción de sexo; aunque en general predomina en los hombres, a partir de la séptima década de vida la diferencia entre ambos sexos es casi nula. La tasa de mortalidad y de reingreso hospitalario dentro del mismo año, es muy similar. Los hombres son los que tienen peor pronóstico y por tanto presentan mayor tasa de reingreso y de mortalidad hospitalaria.           
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5.2 RECOMENDACIONES Es necesaria la adecuación de medidas de salud pública orientadas a prevención, diagnóstico temprano y oportuno de esta enfermedad, para evitar el desarrollo de complicaciones y mejorar el pronóstico en los pacientes cirróticos. Es importante realizar estudios interinstitucionales para confrontar y validar datos obtenidos en esta serie con miras a solidificar estadísticas de estos pacientes cirróticos, y de esta forma generar recomendaciones propias orientadas a la prevención y el manejo de la cirrosis en nuestro país. Realizar seguimiento de los pacientes por un lapso mayor de tiempo para la evaluación de complicaciones y mejoramiento de comorbilidades pre existentes.  Informar adecuadamente a los pacientes sobre las complicaciones que puede generar esta enfermedad e incentivar un adecuado apego al tratamiento; ya que con esto podemos evitar que evolucione rápidamente a estadios avanzados y fatales de la enfermedad. Registrar la evolución clínica siguiendo formato protocolizado para obtener una evaluación más precisa de los resultados clínicos.       
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ANEXOS Gráfico 1. Frecuencia de cirrosis hepática en el área de gastroenterología del HTMC en el año 2016 
 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC   Gráfico 2: Distribución de los pacientes según: causa de hospitalización 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  
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Gráfico 3: Distribución de los pacientes según Grupo etario 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  Gráfico 4: Distribución de los pacientes según el sexo 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC   
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Gráfico 5: Distribución de los pacientes con cirrosis hepáticas según edad y sexo 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  Gráfico 6: Distribución de los pacientes según causa hospitalización y sexo 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  
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Gráfico 7: Distribución de los pacientes según: días de estancia hospitalaria  

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC   Grafico 8: Distribución de los pacientes según: presencia de comorbilidades 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC     

16163207321
6

1 – 7 DÍAS8 – 14 DÍAS15 – 21 DÍAS22 – 28 DÍAS29 – 35 DÍAS36 – 42 DIAS43 – 49 DÍAS≥ DE 50 DÍAS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

CON COMORBILIDADAES SIN COMORBILIDADES



54  

  

Gráfico 9: distribución de los pacientes según: Comorbilidades  

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC   Gráfico 10: distribución de los pacientes según: Condición de egreso hospitalario  

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC 
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Gráfico 11: distribución de los pacientes según: relación entre comorbilidades y muerte 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  Gráfico 12: distribución de los pacientes según: relación entre mortalidad y sexo  

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  

050100150200250

SIN COMORBILIDADES CON COMORBILIDADESFRECUENCIA FALLECIDOS

60%40% HOMBRESMUJERES



56  

  

Gráfico 13: distribución de los pacientes según: causa de muerte 

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  Gráfico 14: distribución de los pacientes según:  Reingreso hospitalario  

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  

024
681012141618

SHOCKHIPOVOLÉMICO SHOCK SÉPTICO PARO CARDIACO INSUFICIENCIARESPIRATORIA FALLA RENALAGUDA

18 16 14 9 5

26%
74% SINO



57  

  

Gráfico 15: distribución de los pacientes según: Causa de reingreso hospitalario  

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  Gráfico 16: distribución de los pacientes según: relación entre reingreso hospitalario y sexo

 Elaborado por: Joel Cajamarca Tobar Fuente de información: historias clínicas del HTMC  
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