
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPATICA EN HOMBRES ENTRE 45 – 60. 

 

AUTOR: KEVIN DAVID HIDALGO CARPIO 

 

TUTOR: DR. PABLO CHANG CHOOTONG 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2018 

 

  



iii 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “COMPLICACIONES EN PACIENTES CON 

CIRROSIS HEPATICA, EN HOMBRES ENTRE 45 – 60 

AÑOS.” 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

HIDALGO CARPIO KEVIN DAVID 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

DR. PABLO CHANG CHOOTONG 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ESCUELA DE MEDICINA 

GRADO OBTENIDO: MÉDICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO DEL 2018 No. DE 

PÁGINAS: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: COMPLICACIONES CIRROSIS HEPATICA. 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

CIRROSIS HEPATICA, TRASPLANTE 

HEPATICO, HIPERTENSION PORTAL. 

RESUMEN/ABSTRACT  

La cirrosis hepática es una enfermedad inflamatoria crónica, que afecta la 

arquitectura del parénquima hepático, alterando la constitución de los lobulillos del 

mismo y produciendo diversos fenómenos en el organismo, tales como la 

hipertensión portal la cual está presente casi en la mayoría de la patogénesis de 

las complicaciones de la patología. En el Ecuador, la cirrosis hepática y las 

enfermedades del hígado, son la 9na causa de muerte en hombres y es la 10ma 



iv 
 

 

                                                                                         

 

  

causa en mujeres. La tasa de mortalidad en el 2008 fue de 9.7 por cada 100.000 

en mujeres; mientras que en hombres fue de 13.7 por cada 100.000. Hoy en día el 

objetivo terapéutico de la enfermedad es evitar la descompensación de los 

pacientes y disminuir la demanda de trasplantes de hígado como tratamiento 

curativo. Por lo cual conocer las complicaciones más frecuentes de la cirrosis 

hepática en varones, nos da una pauta para poder realizar un manejo preventivo 

más efectivo a la hora de tratar a los pacientes. Este estudio se lo hizo con la 

finalidad de conocer el comportamiento de las complicaciones en pacientes de 45 

– 60 años, categorizados por 3 grupos etarios y por etnia, con una muestra de 100 

pacientes, se analizaron las historias clínicas y se realizaron los respectivos análisis 

estadísticos, para poder cumplir los objetivos de la investigación. 

ADJUNTO PDF: x      SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  

096750094 

E-mail:  

Kevin.hidalgoc@ug.edu.ec  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Teléfono: 0422390311 

E-mail: www.ug.edu.ec  

http://www.ug.edu.ec/


v 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado DR. XAVIER MARTÍNEZ ALVARADO, tutor revisor del 

trabajo de titulación “COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA, EN 

HOMBRES ENTRE 45 – 60 AÑOS” certifico que el  presente  trabajo  de  titulación,  

elaborado  por KEVIN DAVID HIDALGO CARPIO, con C.I. No. 0923775134, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

MEDICO, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              DR. XAVIER MARTÑINEZ ALVARADO 

C.I: 0914740170 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, KEVIN DAVID HIDALGO CARPIO con C.I 0923775134 certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es titulación 

“COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA, EN 

HOMBRES ENTRE 45 – 60 AÑOS” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad 

Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente. 

 

 
 
 

________________________________________ 

KEVIN DAVID HIDALGO CARPIO 

C.I 0923775134 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 

creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 

creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 

titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio 

de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible 

y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



vii 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

Habiendo sido nombrado DR. PABLO CHANG CHOOTONG, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

KEVIN DAVID HIDALGO CARPIO con C.I.: 0923775134, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de MEDICO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “COMPLICACIONES EN PACIENTES 

CON CIRROSIS HEPATICA, EN HOMBRES ENTRE 45 – 60 AÑOS”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio 

URKUND quedando el 4% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. PABLO CHANG CHOOTOONG 

C.I: 0903553196 

 

Guayaquil,    



viii 
 

 

SR. CECIL FLORES BALSECA 

DIRECTOR DE ESCUELA  

FACULTAD DE MEDICINA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. - Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

“COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA, EN HOMBRES ENTRE 45 

– 60 AÑOS” del estudiante, KEVIN DAVID HIDALGO CARPIO indicando que ha cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 

DR. PABLO CHANG CHOOTONG 

C.I: 0903553196 

 



ix 
 

DEDICATORIA. 

           Dedicado para mi familia, mi padre que ha sido el pilar más grande que 

he tenido para sostenerme, mis hermanos y mi madre que desde algún 

lugar de la existencia, estuvo dando ánimos para no rendirme, a todos, 

gracias por las fuerzas.  

AGRADECIMIENTO. 

           A mi familia, mis amigos y futuros colegas con los cuales he forjado una 

gran amistad durante la carrera, a los docentes que en realidad tuvieron 

la dedicación y vocación de forjar mis conocimientos y en convertirme en 

lo que soy ahora. Un agradecimiento muy especial para mi novia, ya que 

ella ha estado apoyándome de manera incondicional y brindándome todo 

su apoyo y amor durante mis últimos años de carrera, gracias por todo. 

 

 

 

  



x 
 

 

“COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA, EN 

HOMBRES ENTRE 45 – 60 AÑOS” 

 

Autor: Kevin Hidalgo Carpio 

Tutor: Pablo Chang Chootong  

 

La cirrosis hepática es una enfermedad inflamatoria crónica, que afecta 

la arquitectura del parénquima hepático, alterando la constitución de los 

lobulillos del mismo y produciendo diversos fenómenos en el organismo, 

tales como la hipertensión portal la cual está presente casi en la mayoría de 

la patogénesis de las complicaciones de la patología. En el Ecuador, la 

cirrosis hepática y las enfermedades del hígado, son la 9na causa de muerte 

en hombres y es la 10ma causa en mujeres. La tasa de mortalidad en el 2008 

fue de 9.7 por cada 100.000 en mujeres; mientras que en hombres fue de 

13.7 por cada 100.000. Hoy en día el objetivo terapéutico de la enfermedad 

es evitar la descompensación de los pacientes y disminuir la demanda de 

trasplantes de hígado como tratamiento curativo. Por lo cual conocer las 

complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática en varones, nos da 

una pauta para poder realizar un manejo preventivo más efectivo a la hora 

de tratar a los pacientes. Este estudio se lo hizo con la finalidad de conocer 

el comportamiento de las complicaciones en pacientes de 45 – 60 años, 

categorizados por 3 grupos etarios y por etnia, con una muestra de 100 

pacientes, se analizaron las historias clínicas y se realizaron los respectivos 

análisis estadísticos, para poder cumplir los objetivos de la investigación.  
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ABSTRACT 

Liver cirrhosis is a chronic inflammatory disease, which affects the architecture 

of the hepatic parenchyma, altering the constitution of the hepatic lobules and 

producing various phenomena in the body, such as portal hypertension which is 

present almost in most of the pathogenesis of the complications. In Ecuador, liver 

cirrhosis and liver diseases are the 9th cause of death in men and the 10th cause 

in women. The mortality rate in 2008 was 9.7 per 100,000 in women; while in men 

it was 13.7 per 100,000. Nowadays the therapeutic objective of the disease is to 

avoid the decompensation of the patients and to diminish the demand of liver 

transplants as a curative treatment. Therefore, knowing the most frequent 

complications of liver cirrhosis in men, gives us a guideline to be able to perform 

a more effective preventive management when treating patients. This study was 

done with the purpose of knowing the behavior of the complications in patients of 

45-60 years, categorized by 3 age groups and by ethnicity, with a sample of 100 

patients, the clinical histories were analyzed and the respective analyzes were 

performed statistics, to be able to fulfill the objectives of the investigation. 
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INTRODUCCIÒN 

     La cirrosis hepática es una enfermedad inflamatoria crónica de uno de los 

órganos más importantes del ser humano, ya que lleva a cabo múltiples procesos 

metabólicos, los cuales ayudan a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. 

Es natural pensar que si este órgano es afectado, sus consecuencias pueden 

poner en riesgo la calidad  y hasta la vida del paciente afectado por dicha 

patología. Después del cáncer de colon, la cirrosis hepática constituye la 2da 

causa de mortalidad en lo que se refiere a las enfermedades que afectan el tracto 

gastrointestinal, sabiendo también que puede ser una causa prevenible ya que 

uno de los principales factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad es 

el consumo excesivo de alcohol y una dieta basada en comidas copiosas.  

     Los agentes etiológicos más frecuentes en nuestro medio  están 

encabezados por el consumo excesivo de alcohol, el virus de la hepatits c y la 

esteatohepatitis no alcohólica. Entre las causas menos frecuentes se encuentras 

las autoinmunes, metabólicas, toxicidad por fármacos, biliares y congestivas. 

     Clínicamente la enfermedad está constituida por 2 fases, una fase 

compensada o asintomática y una fase descompensada caracterizada por la 

aparición de las complicaciones de la misma, estas generalmente son la ascitis 

y ruptura de varices esofágicas, ambas derivadas de un fenómeno conocido de 

la enfermedad el cual es la hipertensión portal. La ruptura de varices esofágicas 

constituye una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta, 

motivo por el cual frecuentemente se deben los ingresos hospitalarios.  

     El diagnóstico de la enfermedad principalmente es histopatológico, con la 

demostración de los nódulos fibrosos o de regeneración en muestras de biopsia 

hepática. Pero la historia clínica, un buen examen físico y laboratorios nos puede 

orientar con mucha certeza hacia la patología.  

     Lamentablemente es muy frecuente que esta enfermedad sea diagnosticada, 

debutando con un cuadro clínico derivado de una de las complicaciones. 

     La escala de Child – Pugh es una herramienta con la cual los galenos pueden 

generar un pronóstico de mortalidad acerca de la hepatopatía crónica, teniendo       
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en cuenta variables, como el grado de encefalopatía hepática, ascitis, albumina 

entre otros. 

     El tratamiento es multidisciplinario, se basa generalmente primero, en atacar 

la causa que generó la aparición de la cirrosis, posteriormente se da prioridad a 

la prevención de la aparición de complicaciones de la enfermedad. Una vez 

aparecida las mismas, el tratamiento es específico para cada una de ellas. Con 

el objetivo de prolongar la expectativa de vida del paciente y mejorar en lo mayor 

posible la calidad de vida de la misma. 

     En mi experiencia como interno rotativo de medicina, pude observar con 

experiencia propia, que muchos de los ingresos hospitalarios relacionados con 

esta enfermedad se debían a las complicaciones derivadas de la patología, 

muchas de ellas, causas prevenibles ya que al no tener en cuenta los malos 

hábitos, pacientes anteriormente diagnosticados, empeoraban su pronóstico 

clínico. Llamaba la atención que gran número de pacientes ingresados eran de 

sexo masculino con una tendencia en el grupo etario comprendido entre los 45 - 

60 años.  

     Este hecho me motivo a desarrollar este estudio, para poder hacer una 

correlación clínica entre el diagnóstico oportuno de las complicaciones y el 

pronóstico de vida teniendo en cuenta la frecuencia con la que se presentan las 

complicaciones y así desarrollar mejores estrategias terapéuticas para 

prevenirlas y brindar mejor asesoría a las personas afectadas por la patología. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cirrosis hepática en varones de 45- 60 años es uno de los motivos de 

consulta más frecuentes  en el área de consulta externa del HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON en el servicio de gastroenterología y constituye uno de 

los motivos de ingresos con mayor concurrencia en el mismo. 

Muchos de los pacientes que acuden, se encuentran en alguna fase 

descompensada de la enfermedad haciendo sombrío su pronóstico de vida. 

Observando este hecho podríamos decir que aquellos pacientes que 

desarrollaron las complicaciones de la enfermedad, no obtuvieron un 

diagnóstico oportuno de la patología, que pudo haber sido por causas 

multifactoriales,  entre ellas, falta de consideración hacia su bienestar, mala 

educación sobre buenos hábitos de salud, etc.  

Al analizar este hecho, podríamos decir que los índices de mortalidad 

elevada están relacionadas con la incapacidad de prever la aparición de 

complicaciones de la enfermedad. Teniendo en cuenta cuales son las  

complicaciones más prevalentes, se podrían mejorar las estrategias 

terapéuticas, que estén dirigidas a mejorar los hábitos educacionales del 

paciente. Se podrían implementar medidas farmacológicas en pacientes que 

lo requieran y así retrasar la evolución natural de la enfermedad. 

Motivo por el cual se desarrolla este estudio, para proveernos de esta 

información importante y mejorar las asesorías médicas a todas las 

comunidades a través de los centros de 1er nivel para realizar una 

prevención y manejo eficaz de los pacientes aquejados por esta enfermedad. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones  identificadas más frecuentes de la 

cirrosis hepática en varones de 45 – 60 años en el hospital Abel Gilbert 

Pontón, en el año 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

     Determinar cuáles son las complicaciones más frecuentes de la cirrosis 

hepática en pacientes de sexo masculino en edades comprendidas entre 45-60 

años, en el hospital Abel Gilbert Pontón. 

Objetivos específicos. 

 Identificar las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática 

mediante la recopilación de datos en las historias clínicas. 

 

 Identificar las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática 

según los grupos etarios comprendidos entre 45 – 60 años mediante la 

recopilación de datos en las historias clínicas. 

 

 Identificar las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática 

según la etnia de los pacientes mediante la recopilación de datos en las 

historias clínicas. 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

     Este estudio se lo realiza con el fin de reconocer cuáles son las 

complicaciones más prevalentes en los pacientes con cirrosis hepática en el 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON, con el propósito de lograr un 

reconocimiento oportuno sobre dichas morbilidades y brindar atención con el 

mejor tratamiento específico tanto preventivo como de soporte. Ya que los altos 

niveles de mortalidad de esta enfermedad se relacionan directamente con la 

aparición de complicaciones, que con la identificación eficaz, podrían modificar 

el curso de la enfermedad.  

      Así mismo, optimizar los métodos de diagnóstico en las unidades 

hospitalarias que tratan dicha patología, para disminuir pruebas innecesarias, 

ahorrar recursos y agilizar el diagnóstico para  prevenir y disminuir  en la mayor 

manera posible futuras descompensaciones, haciendo hincapié también en la 

modificación de estilos de vida, si fuese necesario, para educar al paciente y que 

el mismo pueda tener una mejor calidad de vida.  

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Naturaleza: Clínico - teórico  

Campo: Medicina  
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Área: Medicina Interna, gastroenterología. 

Aspecto: Cirrosis hepática  

Tema de investigación: complicaciones  más frecuentes de la cirrosis hepática 

en varones de 45 – 60 años. 

Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón  

Periodo: 2017 

1.6 VARIABLES. 

VARIABLE OPERACIONALIZACION NATURALEZA 

DE LA 

VARIABLE 

ESCALA 

Edad Tiempo transcurrido de 

un ser vivo desde el 

nacimiento 

Cualitativa 45 – 49  

50- 54  

55 – 60 

Etnia grupos con 

características 

hereditarias comunes en 

los que se subdividen 

algunas especies 

animales 

cualitativa 1 mestizo 

2 

afroecuatoriano  

3 indígenas. 

 

VARIABLE OPERACIONALIZACION NATURALEZA 

DE LA 

VARIABLE 

ESCALA 

Hemorragia 

digestiva alta 

Pacientes cirróticos que 

hayan tenido sangrado 

digestivo alto que haya 

sido producto de ruptura 

de varices esofágicas y 

demostrado 

endoscópicamente 

cualitativa 1 si 2 no 
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Ascitis Pacientes cirróticos en 

los cuales haya evidencia 

física y demostración de 

acumulación de líquido 

abdominal mediante 

ecografía 

abdominopelvica 

Cualitativa 1si 2 no 

Peritoinitis 

bacteriana 

espontanea 

Pacientes cirróticos más 

ascitis con recuento de 

Polimorfonucleares en 

liquido ascítico mayor o 

igual a 250 /mm3 

cualitativa 1si 2 no 

Encefalopatía 

hepática 

Pacientes cirróticos 

con Presencia de 

manifestaciones 

neurológicas 

compatibles, 

demostración de 

signos de insuficiencia 

hepática y haber 

descartado otras 

causas de alteración 

mental 

cualitativa 1 si 2 no 

Síndrome 

hepatorrenal 

Pacientes cirróticos con 

valores de Creatinina ≥ 

1.5 mg/dL (133 µmol/L), 

que en pacientes con 

cirrosis corresponde a un 

filtrado glomerular < 

30mL/min/1.73m2 

cualitativa 1 si 2 no 
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1.7 HIPOTESIS 

     La identificación oportuna de la aparición de las complicaciones de la cirrosis 

hepática puede guiarnos de mejor manera en emprender mejores estrategias 

terapéuticas y planes educacionales  

 

 

 

2. CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 CIRROSIS HEPATICA 

     La cirrosis hepática es una causa creciente de morbilidad y mortalidad en los 

países más desarrollados, siendo la decimocuarta causa más común de muerte 

en el mundo(1). Cada vez más, se ha visto que la cirrosis no se sitúa como una 

sola entidad clínica, sino que puede sub-clasificarse en distintas etapas 

dependiendo del pronóstico clínico, con una mortalidad de 1 año que varía entre 

1% y 57% dependiendo de la etapa. El nuevo concepto en el manejo de 

pacientes con cirrosis debe ser la prevención e intervención temprana para evitar 

la progresión de la enfermedad, prevenir o retrasar la descompensación clínica 

y la necesidad de un trasplante de hígado. El desafío en el siglo XXI es evitar la 

necesidad de trasplante de hígado en tantos pacientes con cirrosis como sea 

posible. 

     La cirrosis es el resultado de diferentes mecanismos de daño hepático que 

conducen a necrosis, inflamación y fibrogénesis; histológicamente se caracteriza 

por la aparición de nódulos de regeneración difusos, rodeados de tabiques 

fibróticos densos con cambios parenquimatosos y colapso de estructuras, que 

juntas causan una distorsión pronunciada de la arquitectura vascular hepática(2). 

     Esta distorsión de la arquitectura normal del hígado se traduce en  mayor 

resistencia al flujo sanguíneo portal y, por lo tanto, en hipertensión portal y en la 

disfunción sintética hepática. 
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     Clínicamente, la cirrosis ha sido considerada como la etapa final de una 

enfermedad que invariablemente conduce a la muerte, a menos que se realice 

un trasplante hepático. 

     Actualmente, esta percepción ha sido cuestionada, porque la mortalidad a 1 

año en la cirrosis varía ampliamente, de 1% a 57%, dependiendo de la aparición 

de las complicaciones clínicas de la enfermedad. Además, la fibrosis, incluso en 

estado cirrótico, responde con terapia específica si está disponible, como el 

tratamiento antiviral para la hepatitis B o C crónica. 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA.  

     La terminología cirrosis fue propuesta por Laennec hace alrededor de 180 

años. Proviene del griego de la palabra griega ¨κίρρωση¨ en latín (scirro) que se 

traduce tanto por “amarillo grisáceo” como por “duro” y da como referencia la 

coloración y consistencia que adquiere el hígado en este proceso(3). En 1977, 

científicos  de la Organización Mundial de la Salud, partiendo de los datos 

morfológicos consideraron algunos criterios para definir la cirrosis:  

a) Que el proceso sea difuso; b) existencia de necrosis, con lo cual se excluye la 

fibrosis hepática congénita; c) debe existir regeneración nodular y fibrosis difusa, 

quedando excluida la hiperplasia nodular regenerativa y d) debe haber distorsión 

de la arquitectura hepática y de la trama vascular.  

     La existencia de nódulos de regeneración, fibrosis difusa acompañada de la 

distorsión de la arquitectura y trama vascular son muy importantes al establecer 

el diagnostico ya que de estas características se basa la histopatología de las 

biopsias, y motivan en gran medida la fisiopatología de la enfermedad(4). 

Antiguamente se consideraba que la cirrosis era un proceso irreversible, pero, 

desde hace aproximadamente 10 años el concepto de cirrosis ha pasado de ser 

una patología estática a un proceso dinámico. Actualmente se conoce que, 

cuando se elimina el agente primario de agresión que ha producido la cirrosis, 

se puede llegar a remitir la fibrosis; esto se puede observar en pacientes 

enfermos con hepatopatía alcohólica realizando planes de abstinencia 

alcohólica; pacientes con cirrosis de etiología autoinmune tratados con 

inmunosupresores y hepatitis crónica C con estadio de cirrosis con respuesta 

virológica sostenida al tratamiento antiviral. 
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2.1.2 ETIOLOGÌA. 

     Las causas de la cirrosis generalmente se identifican por la historia clínica del 

paciente combinada con la investigación serológica e histológica. La hepatopatía 

alcohólica y la hepatitis C son las causas más comunes en los países 

desarrollados, mientras que la hepatitis B es la causa predominante en la mayor 

parte de Asia y el África subsahariana(5). Después de la identificación del virus 

de la hepatitis C en 1989 y de la esteatohepatitis no alcohólica en pacientes 

obesos con diabetes, rara vez se realiza el diagnóstico de cirrosis sin una causa 

aparente (cirrosis criptogénica). 

     Dependiendo de la causa de la cirrosis se pueden predecir complicaciones y 

dirigir estrategias terapéuticas más específicas para el tratamiento. El 

conocimiento de la causa también permite la discusión de medidas preventivas, 

por ejemplo, con familiares de pacientes con cirrosis alcohólica o hepatitis viral 

crónica, y la consideración de pruebas (genéticas) y consejos preventivos para 

familiares de pacientes con enfermedades genéticas, como la hemocromatosis. 

     Los estudios epidemiológicos han identificado una serie de factores que 

contribuyen al riesgo de desarrollar cirrosis. El consumo regular (moderado) de 

alcohol, la edad superior a 50 años y el sexo masculino, son ejemplos que 

aumentan el riesgo de cirrosis hepática. En personas con esteatohepatitis no 

alcohólica, la infección crónica por hepatitis C, edades extremas, obesidad, 

resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, hipertensión e hiperlipidemia (todas las 

características del síndrome metabólico) son los factores de riesgo que 

predominan. 

2.1.3 HEPATITIS C 

     Las infecciones por el virus de la hepatitis B y C son una problemática de 

salud pública mundial y son causantes de la mayoría de las hepatopatías 

crónicas, cirrosis y carcinoma hepatocelular(6).  

     En el mundo se estima que existen cerca de 170 millones de personas tienen 

hepatitis crónica debido al virus de la hepatitis C, y alrededor del 15-30% de los 

pacientes tendrá cirrosis en 15-30 años de evolución.  

     Aproximadamente un cuarto de la población en el mundo tiene evidencia 

serológica de haber contraído la infección del virus de la hepatitis B de manera 
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pasada o actual, y alrededor de 300 millones se infectan crónicamente, 

especialmente en los países subdesarrollados. La infección por el virus de la 

hepatits B puede causar un cuadro clínico amplio, complejo y variable de 

enfermedad. Estudios de pacientes con hepatitis B crónica indican que después 

de ser diagnosticada, la probabilidad de desarrollar cirrosis en 5 años varía entre 

5-18%. En pacientes con cirrosis hepática en fase compensada, la probabilidad 

de descompensación en 5 años es de alrededor del 20%, con una media de 

sobrevivir a los 5 años aproximadamente 80-86%.  

2.1.4 ESTEATOHEPATITIS ALCOHÓLICA. 

     El alcoholismo es un problema de salud global. El hígado metaboliza la mayor 

parte del alcohol ingerido. Entre las personas que consumen más de 70 bebidas 

(1 bebida = una cerveza de 12 onzas con 4% de alcohol o 1.5 onzas de vino con 

11% de alcohol) por semana durante más de 20 años, 19% desarrollaran 

hepatopatía alcohólica y 7% desarrollaran cirrosis. La hepatopatía alcohólica se 

puede dividir según la histología en esteatosis, hepatitis, hepatitis superpuesta a 

cirrosis temprana y cirrosis(6). Cuando los síntomas aparecen en individuos con 

abuso de alcohol, muchos de ellos ya han progresado a cirrosis. El riesgo de 

cirrosis se correlaciona fuertemente con el consumo de alcohol pasado y actual,   

muchos pacientes con cirrosis alcohólica tienen complicaciones en el momento 

del diagnóstico. 

     La mayoría de los pacientes con esteatosis alcohólica progresan a 

esteatohepatitis y fibrosis posterior o incluso cirrosis. Los radicales libres de 

oxigeno (RLO) se producen en los hepatocitos mediante la inducción del 

citocromo P450. El estrés oxidativo y la lesión de los hepatocitos por (RLO), es 

un determinante principal en la lesión hepática alcohólica y la fibrosis. La 

producción de RLO da como resultado una reducción de la relación antioxidante 

glutatión / disulfuro de glutatión. En la histología hepática, la lesión de los 

hepatocitos es más significativa en las regiones pericentrales, donde ocurre 

fibrosis. Este último también se conoce como necrosis hialina esclerosante o 

fibrosis perivenular. Además, los cuerpos de Mallory son un marcador importante 

de lesión hepática alcohólica, pero no tienen un papel patogénico en el daño 

hepático. 
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2.1.5 HIGADO GRASO Y ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA. 

     Para definir el hígado graso no alcohólico, debe haber evidencia de esteatosis 

hepática, ya sea por imagen o histología, y falta de causas secundarias de 

acumulación de grasa hepática, como consumo significativo de alcohol, uso a 

largo plazo de un medicamento esteatogénico o trastornos hereditarios 

monogénicos. En la mayoría de pacientes, el hígado graso no alcohólico se 

asocia comúnmente con trastornos del metabolismo y comorbilidades como 

obesidad, diabetes mellitus y dislipidemias. La enfermedad por hígado graso no 

alcohólico se puede categorizar histológicamente en hígado graso no alcohólico 

y esteatohepatitis no alcohólica. El hígado graso no alcohólico se define como la 

presencia de 5% de esteatosis hepática sin evidencia de lesión hepatocelular en 

forma de balón hepatocito. La esteatohepatitis no alcohólica se define como la 

presencia de 5% de esteatosis hepática e inflamación con lesión del hepatocito, 

con o sin fibrosis.  

     Las células estrelladas hepáticas, la principal fuente de matriz extracelular en 

la fibrosis hepática, también son estimuladas por RLO. La activación de las 

células estrelladas se observa durante la lesión hepática, lo que resulta en su 

proliferación y la fibrogénesis resultante. Los estudios en lesiones alcohólicas 

experimentales y fibrosis alcohólica humana apoyan la vía central de activación 

de células estrelladas en su patogénesis. La iniciación de la activación se debe 

principalmente a la estimulación paracrina de células de Kupffer, hepatocitos, 

endotelio sinusoidal y plaquetas. La identificación reciente del receptor del 

lipopolisacárido bacteriano, Toll-like receptor 4 (TLR4), en células estrelladas y 

células de Kupffer revela su papel en la fibrogénesis.19 TLR4 potencia la 

señalización de TGF-beta-1, que es la principal citoquina fibrogénica en el 

hígado(7). 

2.1.6 HEPATITIS AUTOINMUNE 

     La hepatitis autoinmune (IHA) es una hepatopatía crónica de evolución 

generalmente progresiva, con periodos fluctuantes de actividad que afecta a 

niños y adultos de cualquier edad, fundamentalmente al sexo femenino. Su 

prevalencia es relativamente baja, afectando a alrededor del 0,02% de la 

población. Aunque la etiología exacta no es completamente conocida, se aduce 

que la hepatitis autoinmune está mediada por una reacción inmunológica contra 
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los autoantígenos de hepatocitos en el contexto de un trastorno de 

inmunorregulación. Esta reacción es desencadenada probablemente por 

agentes ambientales y sustancias químicas genéticamente predispuestas(6). 

     Se diagnostica visualizando cambios histopatológicos compatibles, 

especialmente daño periportal, manifestaciones clínicas y trastornos bioquímicos 

característicos, autoanticuerpos circulantes y aumento de los niveles de 

gammaglobulinas. Existen diferentes formas de HAI que comparten 

características de otras hepatopatías autoinmunes, como la cirrosis biliar 

primaria y la colangitis esclerosante primaria. A pesar de su variabilidad, HAI está 

acostumbrada a responder al tratamiento con corticoides, solo o en combinación 

con inmunomoduladores, que generalmente se acompaña de una evolución 

clínica favorable, los datos analíticos, las alteraciones histológicas y la 

supervivencia. El trasplante de hepático es una medida efectiva en aquellos 

pacientes que no responden al tratamiento médico. 

2.1.7 CIRROSIS BILIAR PRIMARIA. 

     La cirrosis biliar primaria se considera un modelo de inmunomedibilidad 

autoinmune debido a los hallazgos serológicos, la detección de anticuerpos 

antimitocondriales (AMA) y los cambios patológicos específicos del conducto 

biliar que se producen en el trastorno. La cirrosis biliar primaria se diagnostica 

con mayor frecuencia cuando los estudios de laboratorio de rutina revelan un 

aumento en fosfatasa alcalina. Los AMA, son el sello serológico de la cirrosis 

biliar primaria, está presente en aproximadamente el 95% de los pacientes con 

el trastorno, pero en menos del 1% de adultos sanos. La fosfatasa alcalina alta 

en unión con la presencia de los AMA es suficiente para diagnosticar el 

desorden. La biopsia hepática no es necesaria para el diagnóstico, pero puede 

ser útil en ausencia de AMA o en presencia de síndromes superpuestos(8). La 

cirrosis biliar primaria afecta predominantemente a las mujeres, y por lo general 

se presenta en la quinta o sexta década de la vida. La fatiga y el prurito son los 

síntomas más comunes de la cirrosis biliar primaria, y ambos pueden ser 

debilitantes en algunos pacientes La única terapia aceptada es el ácido 

ursodesoxicólico (UDCA), que se ha demostrado que prolonga la supervivencia 

sin trasplante, especialmente cuando se inicia temprano en el curso de la 

enfermedad. Sin embargo, el UDCA,  no cura la enfermedad y alrededor del 40% 
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de los pacientes con cirrosis biliar primaria no tienen una respuesta bioquímica 

al UDCA(8). Los últimos años han aportado nuevos y emocionantes 

conocimientos sobre los mecanismos que contribuyen al trastorno, incluidos los 

avances que conducen a nuevos tratamientos. 

2.1.8 FISIOPATOLOGÍA. 

     La transición de la enfermedad hepática crónica a la cirrosis implica la 

inflamación, activación de las células estrelladas hepáticas con la consiguiente 

fibrogénesis y  angiogénesis sumado a las lesiones parenquimatosas causadas 

por la oclusión vascular. Este proceso conduce a cambios microvasculares 

hepáticos pronunciados, caracterizados por remodelación sinusoidal (deposición 

de matriz extracelular de células estrelladas activadas proliferantes que da como 

resultado capilarización de sinusoides hepáticos), formación de shunts 

intrahepáticos (debido a la angiogénesis y a la pérdida de células 

parenquimatosas) y disfunción endotelial hepática. La disfunción endotelial se 

caracteriza por la liberación insuficiente de vasodilatadores, de los cuales, el más 

importante es el óxido nítrico(2).  

     La liberación de óxido nítrico se inhibe por la baja actividad de la enzima óxido 

nítrico sintetasa endotelial (como resultado de la insuficiente fosforilación 

dependiente de la proteína quinasa B, la falta de cofactores, el aumento de la 

recolección de residuos) del estrés oxidativo y altas concentraciones de 

inhibidores endógenos del óxido nítrico), con un aumento concomitante de la 

producción de vasoconstrictores (principalmente estimulación adrenérgica y 

tromboxano A2, pero también activación del sistema renina-angiotensina, 

hormona antidiurética y endotelinas)(5). 

     El aumento de la resistencia hepática al flujo sanguíneo portal es el principal 

factor que aumenta la presión portal en la cirrosis. Es el resultado de la 

combinación de alteraciones estructurales asociadas con enfermedad hepática 

avanzada (que representan alrededor del 70% de la resistencia vascular 

hepática total) y de anomalías funcionales llevando a la disfunción endotelial y al 

aumento del tono vascular hepático; por lo tanto, la presión portal podría 

reducirse en un 30% si esta función anormal se antagoniza. Los mecanismos 
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moleculares de estas anomalías están siendo delineados y representan nuevos 

objetivos para la terapia.  

     La vasodilatación esplácnica con el consiguiente aumento de la entrada de 

sangre en el sistema venoso portal contribuye a agravar el aumento de la presión 

portal. La vasodilatación esplácnica es una respuesta adaptativa a los cambios 

hemodinámicos intrahepáticos en la cirrosis; sus mecanismos son directamente 

opuestos a los del aumento del tono vascular hepático. Debido a esta oposición, 

los intentos de corregir la hipertensión portal actuando sobre la resistencia 

hepática o el flujo sanguíneo portal deben basarse idealmente en estrategias que 

actúen lo más selectivamente posible en la circulación intrahepática o 

esplácnica. En la cirrosis avanzada, la vasodilatación esplácnica es tan intensa 

que determina una circulación sistémica y esplácnica hiperdinámica, que junto 

con la hipertensión portal desempeña un papel importante en la patogénesis de 

la ascitis y el síndrome hepatorrenal.  

     La vasodilatación sistémica posteriormente causa una mala relación 

ventilación / perfusión pulmonar que en casos graves conduce al síndrome 

hepatopulmonar e hipoxemia arterial. La hipertensión portopulmonar se 

caracteriza por la constricción de los vasos pulmonares, que se cree que se debe 

a la disfunción endotelial en la circulación pulmonar.  

     La formación y el aumento del tamaño de las varices dependen de factores 

anatómicos, aumento de la presión portal y del flujo sanguíneo colateral, y de la 

angiogénesis dependiente del factor de crecimiento endotelial vascular, todo lo 

cual contribuye al sangrado de las varices. La dilatación de los vasos de la 

mucosa gástrica conduce a la gastropatía portal hipertensiva.  

     Además, la derivación de la sangre portal a la circulación sistémica a través 

de las colaterales portosistémicas es un determinante principal para la aparición 

de  encefalopatía hepática, de la disminución del efecto de primer paso de los 

fármacos administrados por vía oral y de la disminución de la función del sistema 

reticuloendotelial. Sin embargo, la capilarización de los sinusoides y las 

derivaciones intrahepáticas también son importantes ya que estos cambios 

interfieren con la perfusión efectiva de hepatocitos, que es un determinante 

principal de la insuficiencia hepática. 
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2.2 EPIDEMIOLOGÌA 

     La prevalencia exacta de la cirrosis en todo el mundo es desconocida. 

     Se estimó en 0 · 15% o 400 000 en los EE. UU., Que representaron más de 

25 000 muertes y 373 000 altas hospitalarias en 1998. Estas cifras podrían ser 

una subestimación, ya que reconocemos la alta prevalencia de cirrosis no 

diagnosticada en esteatohepatitis  no alcohólica y hepatitis C. Se han informado 

números similares en Europa, y los números son aún más altos en la mayoría de 

los países asiáticos y africanos donde la hepatitis viral B o C crónica es común. 

Dado que la cirrosis compensada a menudo no se detecta por períodos 

prolongados, una estimación razonable es que hasta el 1% de las poblaciones 

podría tener cirrosis histológica(4). 

     En el Ecuador, la cirrosis hepática y las enfermedades del hígado, son la 9na 

causa de muerte en hombres y es la 10ma causa en mujeres. La tasa de 

mortalidad en el 2008 fue de 9.7 por cada 100.000 en mujeres; mientras que en 

hombres fue de 13.7 por cada 100.000 (3). 

2.2.1 CURSO NATURAL DE LA ENFERMEDAD. 

     La cirrosis ya no debe considerarse como una enfermedad terminal y el 

concepto de un proceso dinámico se acepta cada vez más. 

     La cirrosis hepática se caracteriza por una fase compensada o también 

llamada asintomática, precedida por una rápida progresión por el desarrollo de 

complicaciones. Entre las más frecuentes se encuentran la emaciación, que 

puede estar presente desde los primeros estadios de la enfermedad. La fase 

sintomática  o  descompensada, se caracteriza por el desarrollo de 

complicaciones, tales como la ruptura de várices esofágicas o la ascitis, que se 

deben consecuentemente al síndrome de hipertensión portal, así como la 

encefalopatía hepática. En estadios más avanzados de la  pueden producirse 

otras complicaciones como el hidrotórax hepático, síndrome hepatopulmonar, 

peritonitis bacteriana espontánea (PBE) y el síndrome hepatorenal, 

      Se ha propuesto una subclasificación clínica pronóstica con cuatro etapas 

distintas con probabilidades de mortalidad sustancialmente diferentes: el estadio 

1 (compensado sin varices esofágicas) tiene una mortalidad estimada del 1% por 

año y las etapas 2 (compensado con varices), 3 (descompensado con ascitis) y 
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4 (descompensada con hemorragia gastrointestinal) tienen tasas de mortalidad 

anual de 3 · 4%, 20% y 57%, respectivamente. Las infecciones y la insuficiencia 

renal se han considerado como estadio 5, con un 67% de mortalidad a 1 año. 

     Los eventos de descompensación aguda que conducen a la insuficiencia 

orgánica tienen una mortalidad del 30%; en particular, la mortalidad es mayor en 

los pacientes compensados que en aquellos con descompensación previa, lo 

que sugiere una mayor tolerancia de estos últimos a través de los efectos de la 

respuesta inflamatoria. Los eventos de descompensación generalmente se 

desencadenan al precipitar factores que incluyen infección, trombosis de la vena 

porta, cirugía y carcinoma hepatocelular. 

     El pronóstico adicional es importante, especialmente para los pacientes en la 

fase asintomática temprana. La subclasificación histológica cualitativa tradicional 

no tiene una etapa más allá de la cirrosis, por lo que no se puede usar para 

redefinir un pronóstico en un futuro. La subclasificación histológica 

semicuantitativa basada en el tamaño nodular y el ancho septal se asocia tanto 

con el gradiente de presión de la vena hepática como con resultados clínicos. La 

subclasificación basada en la evaluación cuantitativa de la fibrosis con área 

proporcional de colágeno en el tejido hepático también se asocia con el gradiente 

de presión de la vena hepática y resultados clínicos lo cual promete  un enfoque 

prometedor no invasivo 

     Los marcadores de fibrosis, como Fibroscan, Fibrotest y ELF, se utilizan cada 

vez más como marcadores de pronóstico. Las capacidades predictivas de estos 

métodos deberían idealmente compararse con la de métodos histológicos 

semicuantitativos o cuantitativos para subclasificar la cirrosis. Para los pacientes 

con enfermedad más avanzada, los puntajes de pronóstico se utilizan 

ampliamente para predecir la supervivencia y la necesidad de trasplante. El 

puntaje MELD se basa en las concentraciones de creatinina, bilirrubina y en el 

INR; predice la mortalidad de 3 meses. El UKELD  agrega concentración sérica 

de sodio a los componentes del MELD score y predice la mortalidad de 1 año. 

La puntuación de Child-Pugh se basa en las concentraciones de bilirrubina, 

albúmina, INR, grado de encefalopatía, la presencia y gravedad de ascitis. 
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2.2.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

     La cirrosis suele ser indolente, asintomática e  incluso hasta insospechada 

hasta que se presenten complicaciones de la enfermedad hepática. Muchos de 

estos pacientes nunca llegan a la atención clínica, y la cirrosis que no se 

diagnostica a menudo se encuentra en la autopsia. El diagnóstico de cirrosis 

asintomática generalmente se realiza cuando pruebas de detección incidentales, 

tales como las transaminasas hepáticas o los hallazgos radiológicos, sugieren 

enfermedad hepática, y los pacientes se someten a una evaluación adicional y 

biopsia hepática. El reconocimiento de que el 20% de los pacientes con hepatitis 

C y hasta el 10% de los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica puede 

progresar a cirrosis ha conducido a uso de biopsia en estos grupos de alto riesgo 

antes de que aparezcan signos clínicos de cirrosis. Sin embargo, la presentación 

clínica inicial de pacientes con cirrosis descompensada es aún común y es 

caracterizado por la presencia de complicaciones sorprendentes y 

potencialmente mortales, como hemorragia varicosa, ascitis, peritonitis 

bacteriana espontánea o encefalopatía hepática. 

2.2.3 DIAGNÒSTICO 

     La mayoría de las enfermedades hepáticas crónicas son notoriamente 

asintomáticas hasta que se produce una cirrosis con descompensación clínica. 

Los eventos de descompensación incluyen ascitis, sepsis, hemorragia varicosa, 

encefalopatía e ictericia no obstructiva.  

     Las imágenes por ultrasonografía, tomografía computarizada o resonancia 

magnética de un hígado irregular y nodular junto con función hepática alterada 

son suficientes para el diagnóstico de cirrosis. 

     Otros hallazgos incluyen hígado pequeño y reducido, esplenomegalia y 

evidencia de colaterales portosistémicas.  

     Sin embargo, en la cirrosis temprana, las imágenes convencionales pueden 

conducir a un diagnóstico falso negativo, por lo que se necesitan otras 

estrategias. Los marcadores no invasivos de fibrosis son cada vez más utilizado; 

son más informativos en los extremos del rango de fibrosis hepática, poca o 

ninguna fibrosis y cirrosis. Incluyen marcadores séricos indirectos (índices 

simples ampliamente disponibles), marcadores séricos directos que miden 
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biomarcadores de fibrosis y modalidades de imágenes, tales como la 

elastografía transitoria. 

2.2.4 TRATAMIENTO. 

     La eliminación de los desencadenantes que conducen a la cirrosis 

probablemente retrasará la progresión a una puntuación de Child - Pugh más 

alta y reducirá la aparición de carcinoma hepatocelular(9). 

     Los informes han demostrado que el tratamiento causal incluso podría revertir 

la cirrosis, aunque en algunos informes no se puede excluir el efecto de la 

variabilidad del muestreo. Los pacientes con cirrosis alcohólica no deben 

continuar con el consumo de alcohol porque produce hepatitis, lo que favorece 

la fibrogénesis hepática y la descompensación. 

     Los pacientes con cirrosis compensada y con virus de la hepatitis c en fase 

de replicación se benefician del tratamiento antiretroviral basado en interferón. 

La erradicación viral y, en consecuencia, un menor riesgo de descompensación 

hepática y carcinoma hepatocelular se puede lograr en hasta un 40% de los 

pacientes con genotipo 1 y en el 70% de los pacientes con genotipos 2 de la 

enfermedad. 

2.2.5 COMPLICACIONES AGUDAS DE LA CIRROSIS HEPÁTICA. 

     Los pacientes con cirrosis son susceptibles a una variedad de 

complicaciones, y su esperanza de vida puede reducirse marcadamente.  

     La cirrosis representó aproximadamente 49.500 muertes y fue la octava 

causa de muerte en los Estados Unidos en 2010. Además, hubo un estimado de 

19.500 muertes debido al cáncer de hígado, que a menudo se produce en el 

contexto de la cirrosis(10). De manera similar, un estudio que utilizó datos del 

Índice Nacional de Defunciones de los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades y el Proyecto de Epidemiología de Rochester estimó que la 

enfermedad hepática fue responsable de 66,007 muertes en 2008, de las cuales 

18,175 fueron por cáncer hepatobiliar. 

Complicaciones mayores 

● Hemorragia variceal 
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● Ascitis 

● Peritonitis bacteriana espontánea 

● Encefalopatía hepática 

● Carcinoma hepatocelular 

● Síndrome hepatorrenal 

● Síndrome hepatopulmonar 

2.2.6HIPERTENSIÓN PORTAL.  

     El desarrollo de la hipertensión portal (HTP) es el primer paso hacia la 

retención de líquidos en el contexto de la cirrosis. Los pacientes con cirrosis pero 

sin HTP no desarrollan ascitis o edema. Una presión portal> 12 mmHg parece 

ser necesaria para la retención de líquidos; por otro lado, la ascitis generalmente 

desaparecerá si la presión del portal se reduce por debajo de 12 mmHg, por 

ejemplo, después de un shunt portosistémico quirúrgico o radiológico. La 

hipertensión sinusoidal parece ser necesaria para que se produzca la retención 

de líquidos; la hipertensión portal presinusoidal, como en la trombosis de la vena 

porta, no provoca la formación de ascitis en ausencia de otro factor 

predisponente(11). 

     La HTP conduce a cambios profundos en la circulación esplácnica. Aunque 

antes se pensaba que la HTP se debía únicamente a una obstrucción mecánica 

del flujo portal, los datos de modelos animales proporcionan evidencia de un 

componente del aumento del flujo venoso portal como consecuencia de la 

vasodilatación arterial esplácnica. 

2.2.7 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR RUPTURA DE VARICES 

ESOFÁGICAS.  

     La formación de varices esofágicas es la primera consecuencia clínicamente 

relevante de la hipertensión portal y representa el estadio clínico 2 de la cirrosis. 

Las recomendaciones actuales son que todos los pacientes con cirrosis deben 

someterse a exámenes de varices. El riesgo de desarrollo y crecimiento de 

varices es del 7% por año, y el de la primera hemorragia por varices es del 12% 
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por año. Estrategias de profilaxis primaria y secundaria para prevenir el sangrado 

variceal están disponibles. 

     Las varices gastroesofágicas están presentes en aproximadamente la mitad 

de los pacientes con cirrosis. La aparición de varices se correlaciona con la 

gravedad de la enfermedad hepática. La hemorragia varicosa es la complicación 

más letal de la cirrosis. A pesar de los avances en la terapia, la tasa de mortalidad 

a las 6 semanas es de al menos 20%(12)(13). El tamaño de la varice es el factor 

de predicción más importante de la hemorragia: otros factores predictivos 

incluyen la cirrosis descompensada (Child B / C) y el signo rojo wale. 

2.2.8 FACTORES PREDICTORES DE HEMORRAGIA VARICEAL 

     La tensión de la pared variceal está determinada por el diámetro del vaso 

(grande> pequeño) es probablemente el factor más importante que determina la 

ruptura de la varice. Además, la tensión en la pared se ve afectada por la presión 

en la varicosidad, que está relacionada con la hipertensión portal. Los estudios 

han demostrado que la ruptura de varices raramente ocurre cuando la presión 

de la vena porta es <12 mmHg(14). 

2.2.9 SCREENING. 

     Como se mencionó anteriormente, la prevalencia de varices se correlaciona 

con la gravedad de la enfermedad hepática y varía desde 40% en pacientes Child 

A hasta 85% en pacientes Child C. La elastografía transitoria proporciona un 

medio no invasivo para predecir la presencia de varices esofágicas y cuando se 

combina con un recuento de plaquetas> 120000 por microlitro tiene un valor 

predictivo negativo que se aproxima al 100%. Además, factores como la edad> 

50, el recuento de plaquetas <150000 por microlitro, la albúmina <3,6 g / dl y la 

ascitis pueden ayudar a predecir la presencia de varices, pero la precisión de 

estos es limitada sin realizar una evaluación endoscópica. Actualmente  se 

recomienda una videoendoscopia alta (VEDA) una vez que se establece el 

diagnóstico de cirrosis. Sin embargo, debido al costo y la sedación asociados 

con la VEDA, se sugiere que esto se puede evitar en pacientes que ya están 

tomando betabloqueantes no selectivos por otras razones. Recientemente, se 

ha demostrado que la cápsula endoscópica es segura, pero la sensibilidad de 

este procedimiento aún no se ha establecido. 
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2.2.10 DIAGNÒSTICO 

     El estándar de oro para el diagnóstico de varices es VEDA. En general, se 

recomienda que los pacientes con cirrosis se sometan a un cribado endoscópico 

electiva para las varices en el momento del diagnóstico y, posteriormente, 

periódicamente si no se detectan varices o varices pequeñas. Si el examen de 

videoendoscopia alta revela varices esofágicas apreciables, se debe asignar una 

clasificación de tamaño. Se han utilizado diferentes sistemas de clasificación por 

tamaño a lo largo de los años; sin embargo, una reciente reunión de consenso 

propuso que las varices se clasifiquen en solo dos grados, pequeños y grandes. 

Se determinó que un corte apropiado era de 5 mm; es decir, las varices 

pequeñas son aquellas de menos de 5 mm y las varices grandes son aquellas 

de más de 5 mm. 

     El diagnóstico de hemorragia variceal está asegurado cuando la endoscopia 

muestra uno de los siguientes:  

 Sangrado activo de una varicela, un "pezón blanco" sobre una varice. 

 Coágulos sobre una varice.  

 Ausencia de otra posible fuente de sangrado. 

 

2.2.11 TRATAMIENTO. 

2.2.11.1 Manejo agudo de la hemorragia variceal. 

     Los pacientes cirróticos con sospecha de hemorragia aguda por varices 

deben ser ingresados directamente en un entorno de unidad de cuidados 

intensivos para monitoreo frecuente y manejo agresivo. Mientras aún está en el 

departamento de emergencia, la reanimación inicial puede comenzar 

asegurando IV de gran calibre y enviando análisis de sangre al laboratorio, 

incluido un tipo y prueba cruzada para productos sanguíneos(13). La 

reanimación por volumen se debe realizar de inmediato, pero con precaución, ya 

que la reanimación vigorosa puede aumentar las presiones del portal a niveles 

más altos que el valor inicial, lo que provocará nuevas hemorragias. En nuestra 

práctica, generalmente comenzamos la reanimación con solución salina normal 

y cambiamos a sangre o albúmina (o ambas), una vez que esté disponible, con 

el objetivo de mantener la estabilidad hemodinámica. La transfusión de plasma 

y plaquetas congeladas frescas se puede considerar en pacientes con una 
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coagulopatía severa o trombocitopenia(13). Se debe tomar un umbral bajo para 

intubar al paciente para la protección de la vía aérea, particularmente si el 

paciente está en estado de shock o encefalopatía, porque a menudo ocurre 

aspiración de sangre. 

     Los antibióticos se administran de forma rutinaria en pacientes cirróticos que 

ingresan en el hospital con hemorragia variceal. Varios ensayos clínicos 

aleatorizados pudieron demostrar que los antibióticos no solo disminuyeron la 

tasa de infección bacteriana en estos pacientes, sino que también disminuyeron 

la incidencia de resangrado precoz y aumentaron la supervivencia general. El 

antibiótico óptimo y la duración no están claros, ya que se detectaron beneficios 

de muchos regímenes diferentes. En general, la norfloxacina oral a dosis de 400 

mg dos veces al día durante 7 días o ciprofloxacina IV (en pacientes en quienes 

la administración oral no es posible) es el antibiótico recomendado(14). En 

pacientes con cirrosis avanzada o en hospitales con una alta incidencia de 

resistencia a las quinolonas, puede ser preferible la administración de ceftriaxona 

a una dosis de 1 g IV por día. 

     La terapia endoscópica es altamente efectiva y puede controlar el sangrado 

variceal en 80% a 90% de los pacientes. La escleroterapia, ampliamente utilizada 

en el pasado, ahora está casi obsoleta debido al riesgo de complicaciones. Se 

ha demostrado que el pegamento de N-butil-2-cianoacrilato inyectado 

directamente en la variz es efectivo para el control de varices gástricas 

sangrantes(13). Si este agente no está disponible o en el caso de un operador 

inexperto, TIPS se debe considerar como terapia de primera línea. 

2.2.11.2 Profilaxis primaria. 

     La estrategia farmacológica principal para prevenir la hemorragia por varices 

es el uso de bloqueadores beta no selectivos, particularmente propranolol y 

nadolol. Estos medicamentos reducen las presiones del portal al disminuir el 

gasto cardíaco y al producir vasoconstricción esplácnica. Varios estudios han 

demostrado que los bloqueadores beta no selectivos disminuyen el riesgo de la 

primera hemorragia variceal en un 40% a 50% en comparación con los pacientes 

que toman placebo. Un metanálisis también mostró una disminución 

estadísticamente significativa en la mortalidad general. Los betabloqueantes 

selectivos, como el atenolol y el metoprolol, son menos efectivos y actualmente 
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no se recomiendan para la profilaxis primaria. Del mismo modo, el uso de 

mononitrato de isosorbida (solo o con bloqueadores beta no selectivos) no se 

recomienda actualmente. 

     El propranolol generalmente se inicia con una dosis de 20 mg dos veces al 

día y nadolol a una dosis de 40 mg al día. El objetivo de la terapia es reducir la 

portal de presión portal en al menos un 20% o un gradiente de menos de 12 mm 

Hg. 

2.2.11.3 Profilaxis secundaria. 

     Los pacientes que sobreviven a un episodio de hemorragia varicosa aguda 

corren un alto riesgo de resangrado y muerte. Si no se trata el sangrado, la tasa 

de nuevas hemorragias es de casi 60% dentro de 1 a 2 años, con una tasa de 

mortalidad del 33%. Varios estudios han demostrado que la combinación de 

terapia endoscópica más farmacológica es el medio más eficaz para prevenir los 

episodios de hemorragia secundaria. 

     La terapia farmacológica óptima para la profilaxis secundaria parece ser una 

combinación de un bloqueador beta no selectivo y un nitrato. Sin embargo, esta 

combinación tiene efectos secundarios significativamente mayores en 

comparación con los bloqueadores beta solos y, en general, es poco tolerada. 

En nuestra práctica clínica, la mayoría de los pacientes terminan tomando 

betabloqueantes solos. La opinión clínica se divide en la necesidad de continuar 

la terapia farmacológica una vez que las varices se han borrado por completo, 

pero las pautas actuales sugieren que la terapia farmacológica debe continuarse 

a la dosis tolerada más alta indefinidamente. Se pueden considerar TIPS o 

cirugía de derivación en pacientes que experimentan hemorragia recurrente a 

pesar de la combinación de terapia farmacológica y endoscópica. 

2.2.12 ASCITIS 

     La ascitis se ha asociado con una mayor morbilidad y mortalidad, con tasas 

de mortalidad sin trasplante hepático que varían de 15-20% en 1 año a casi 50-

60% en 5 años desde el momento del primer inicio. Debido a los malos 

resultados asociados con la ascitis relacionada con la cirrosis, es fundamental 

determinar inicialmente la candidatura para la evaluación del trasplante hepático      

en la evaluación de un paciente, ya que el trasplante hepático es la única opción 
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curativa para la cirrosis y las complicaciones de la hipertensión portal. Además, 

la enfermedad hepática de los pacientes puede progresar y desarrollar ascitis 

refractaria (intolerante o que no responde a la terapia diurética), fisiología 

hepatorrenal o hiponatremia(15). 

     El desarrollo de una mayor resistencia intrahepática debido a la cirrosis 

conduce a un aumento progresivo de la presión venosa portal. A medida que la 

hipertensión portal empeora, hay una producción local aumentada de 

vasodilatadores, como el óxido nítrico, debido a la activación endotelial y la 

exposición a la endotoxemia bacteriana que conduce a la vasodilatación arterial 

esplácnica.  

     Los mecanismos compensatorios, como los procesos antinatriuréticos, el 

sistema nervioso simpático y la vasoconstricción renal a través de la vía renina-

angiotensina-aldosterona, se activan para mantener un volumen sanguíneo 

arterial adecuado aumentando el gasto cardíaco y aumentando el volumen 

plasmático global a través del sodio renal y la retención de líquidos. Se intenta 

retención adicional de sodio y líquido para mantener el volumen sanguíneo pero, 

debido a alteraciones en la presión capilar intestinal y la permeabilidad, como 

resultado neto de una mayor presión hidrostática y una disminución de la presión 

oncótica, se acumula líquido libre en la cavidad abdominal. 

2.2.12.1 Clasificación. 

La ascitis se clasifica en tres grupos:  

 Grado 1, el líquido de ascitis se detecta solo por ultrasonido.  

 

 Grado 2, la ascitis es moderada con distensión simétrica del abdomen. 

 

 Grado 3, la ascitis es grande o tensa, con marcada distensión 

abdominal. 

 

2.2.12.2  Diagnóstico 

     La ascitis puede evaluarse mediante un examen físico apropiado como 

líquido libre en el abdomen, aunque el examen puede ser limitado en el paciente 

con obesidad severa. La ecografía también puede evaluar fácilmente el líquido 

libre, ya sea junto a la cama o con un ultrasonido formal realizado por un técnico. 
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     La historia clínica y el examen de laboratorio son críticos para determinar la 

etiología de la ascitis, aunque más del 90% de los casos de ascitis están 

relacionados con la hipertensión portal. La evaluación diagnóstica de la cirrosis 

y el tratamiento del líquido ascítico es importante para realizar en el momento de 

la primera presentación, así como para evaluar posibles complicaciones, como 

peritonitis bacteriana espontánea o insuficiencia renal(1). 

     La paracentesis diagnóstica es recomendada por la Asociación Americana 

para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD) y la Asociación 

Europea para el Estudio del Hígado (EASL) en el momento del primer inicio de 

la ascitis. 

2.2.12.3 Tratamiento. 

     Una vez que se ha determinado que la etiología de la ascitis es un resultado 

de la cirrosis, el paciente debe ser evaluado rápidamente en cuanto a su 

candidatura para la evaluación del trasplante hepático, ya que el desarrollo de 

ascitis se asocia con una supervivencia deficiente. 

     Se recomienda restringir la ingesta diaria de sodio a 2-4,6 gramos para 

minimizar el empeoramiento de la retención de líquidos. Además, se aconseja a 

los pacientes mantener una ingesta diaria de calorías adecuada de 25-40 kcal / 

kg y una ingesta de proteínas de 1.2-1.5 g / kg, ya que la ascitis es un sustituto 

de la desnutrición deficiente en proteínas y siempre en el contexto de la 

hipoalbuminemia(16). 

     La iniciación de diuréticos puede ser la terapia de primera línea para ayudar 

a la restricción de la dieta y promover un aumento en la eliminación de volumen. 

     Sin embargo, es común usar también un diurético de asa en combinación, 

generalmente furosemida, para mejorar la diuresis general y conducir a la 

eliminación neta de fluidos. Los proveedores pueden evaluar la diuresis 

adecuada al analizar los electrolitos de la orina para ver si la orina de sodio ha 

aumentado más de la orina de potasio cada 5-7 días. Además, los pesos 

frecuentes pueden determinar aproximadamente la diuresis adecuada, y ambas 

sociedades sugieren apuntar a aproximadamente 0,5 kilogramos de pérdida de 

fluidos por día. Deben controlarse la función renal y el electrolito sérico para 

evitar la diuresis excesiva, las alteraciones electrolíticas y la posible azoemia 
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prerrenal. Dependiendo de la preferencia del proveedor, la dosis inicial de 

espironolactona y furosemida generalmente tiene una relación de dosis diaria de 

100 miligramos a 40 miligramos. 

     Si la titulación de la dosis de diuréticos no tiene éxito y se excluyen otras 

causas, los pacientes con ascitis de mayor volumen o ascitis tensa (ascitis de 

grado 2 y 3) pueden necesitar la intervención con una paracentesis de gran 

volumen. Según las pautas, si se extraen más de 5 litros de líquido ascítico, los 

pacientes deben recibir expansión de volumen adicional con albúmina 

intravenosa (6-8 gramos por litro drenado) para reducir el riesgo de síndrome de 

disfunción circulatoria. 

2.2.12.4 Ascitis refractaria. 

     La ascitis refractaria se refiere a la incapacidad de responder al tratamiento 

médico y dietético (ya sea intolerante o que no responda a los diuréticos) o la 

rápida acumulación de ascitis después de la paracentesis evacuadora(16). La 

ascitis refractaria ocurre en pacientes que tienen retención severa de sodio y 

líquido y que han perdido sus vías compensatorias, incluido un gasto cardíaco 

inadecuado y la incapacidad de mantener un volumen de sangre arterial efectivo 

apropiado. Afortunadamente, la ascitis refractaria solo ocurre en el 10% de los 

pacientes con cirrosis y ascitis. 

2.2.12.5 Tratamiento. 

     La ascitis refractaria se define como la ascitis que no responde a la dieta 

restringida en sodio apropiada y los diuréticos en dosis altas (160 miligramos de 

furosemida diaria y 400 miligramos de espironolactona diaria). 

     El fracaso de la terapia diurética se define como la incapacidad de mantener 

una excreción urinaria de sodio adecuada (<78 mmol por día) o complicaciones 

de diuréticos como encefalopatía hepática, insuficiencia renal o hiponatremia. 

Por lo tanto, la evaluación del cumplimiento de la dieta y la medicación, la 

abstinencia del alcohol y la presencia de infección deben realizarse antes del 

diagnóstico de ascitis refractaria. La ascitis refractaria es una manifestación 

clínica asociada con mayores tasas de mortalidad a corto plazo y se debe realizar 

una evaluación oportuna para el trasplante de hígado y / o TIPS. El trasplante de 

hígado sigue siendo la única opción curativa, pero las opciones terapéuticas 
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incluyen el uso de la terapia de mantenimiento con midodrina para ayudar a 

aumentar la presión arterial, paracentesis evacuadoras en serie con colocación 

de albúmina o TIPS(15). 

2.2.13 PERITONITIS ESPONTANEA 

     Los pacientes con ascitis por cirrosis pueden desarrollar peritonitis 

espontanea (PE), una infección aguda del líquido ascítico. Históricamente, se 

informó que la EP se produjo en 10-20% en pacientes ingresados en el hospital 

con ascitis; sin embargo, se cree que esta tasa es más baja ahora debido a la 

incorporación de la profilaxis, aunque la tasa de organismos resistentes a los 

antibióticos ha aumentado(1). Es esencial que los pacientes con ascitis, ya sea 

de nueva aparición, asintomáticos o que presenten cambios clínicos como 

hipotensión o lesión renal aguda, incluido el síndrome hepatorrenal, tengan una 

paracentesis diagnóstica para excluir la EP. La peritonitis requiere un diagnóstico 

precoz y el inicio del tratamiento, ya que cualquier retraso en la terapia ha sido 

una asociación con malos resultados, incluido el riesgo de síndrome 

hepatorrenal y la muerte(10). 

2.2.13.1 Diagnóstico 

     PE es una razón común para los pacientes con cirrosis, ascitis y lesión renal 

aguda (IRA) y puede conducir a insuficiencia hepática aguda o crónica. El 

diagnóstico de EP se realiza mediante paracentesis diagnóstica y el recuento de 

células de líquido ascítico consiste en un recuento elevado de leucocitos 

polimorfonucleares ≥250 células / mm3. También se deben enviar cultivos en 

frascos de cultivo de sangre para capturar un organismo ofensivo y administrar 

antibióticos dirigidos. 

2.2.13.2 Tratamiento 

     En pacientes con PE, la terapia debe consistir en antibióticos (es decir, 

Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas) más albúmina (1.5 g / kg en el momento 

del diagnóstico y 1 g / kg cada 48 horas), ya que se ha descubierto que la terapia 

combinada previene la insuficiencia renal estos pacientes, aunque algunos 

estudios recientes pueden estar de acuerdo en que la mayoría de los beneficios 

de la albúmina se observan en aquellos con un deterioro orgánico más grave(17). 
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2.2.14 ENCEFALOPATÌA HEPÀTICA 

     La encefalopatía hepática (EH) describe una amplia gama de anomalías 

neuropsiquiátricas causadas por insuficiencia hepática avanzada o derivación 

portosistémica. La probabilidad de desarrollar encefalopatía hepática se 

correlaciona con la gravedad de la enfermedad hepática(18). La encefalopatía 

hepática se clasifica ampliamente como encefalopatía hepática manifiesta 

(anomalías neurológicas y neuropsiquiátricas detectadas con el examen de 

cabecera y las pruebas de cabecera) o encefalopatía hepática mínima (estado 

mental normal y examen neurológico normal junto con anomalías en las pruebas 

psicométricas). La EH manifiesta ocurrirá en aproximadamente 30 a 40% de las 

personas con cirrosis en algún momento de su enfermedad. 

     Se estima que la encefalopatía hepática mínima se desarrolla en más del 60% 

de los pacientes con cirrosis. El inicio de la encefalopatía hepática en un paciente 

con la cirrosis indica un pronóstico muy pobre y una supervivencia reducida, 

especialmente si no se realiza un trasplante de hígado. 

     Los pacientes con encefalopatía hepática pueden presentar una amplia gama 

de manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, incluidas alteraciones en la 

capacidad intelectual, la memoria, la velocidad emocional, conductual, 

psicomotora y la motricidad fina. Esto puede provocar apatía, irritabilidad, 

disminución del nivel de energía, deterioro. Ciclo sueño-vigilia, deterioro de la 

cognición, disminución de la conciencia, asterixis o pérdida del control motor. 

Aunque los pacientes con encefalopatía hepática pueden desarrollar hallazgos 

neurológicos focales, como hemiplejía, se debe investigar más a fondo una 

causa alternativa para un nuevo déficit neurológico focal (por ejemplo, 

hemorragia intracerebral). Con frecuencia, la asterixis se puede detectar en 

pacientes con etapas iniciales a medias de encefalopatía hepática. Para evaluar 

la asterixis, el paciente debe extender sus brazos, dorsiflexionar su muñeca y 

mantener esta posición. Una prueba positiva para la asterixis se caracteriza por 

un temblor de aleteo involuntario en la muñeca debido al funcionamiento anormal 

de los centros motores que controlan el tono de los músculos que participan en 

el mantenimiento de la postura; este temblor también se puede ver en la lengua, 

los párpados, las extremidades inferiores. 
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2.2.14.1 Diagnóstico 

      La encefalopatía hepática manifiesta se diagnostica con base en los 

hallazgos clínicos y al excluir otras causas de alteración del estado mental. Los 

trastornos más comunes a considerar en el diagnóstico diferencial de la 

encefalopatía hepática manifiesta son los efectos adversos relacionados con la 

medicación, los trastornos electrolíticos graves (hiponatremia e hipercalcemia), 

uremia, infección sistémica, infección del sistema nervioso central, trastornos 

psiquiátricos, relacionados con el alcohol (intoxicación, síndrome de abstinencia 

o síndrome de Wernicke Korsakoff), hipoglucemia, hipercapnia, epilepsia no 

convulsiva y hemorragia o apoplejía intracraneal. Como parte del proceso de 

diagnóstico, el clínico debe categorizar el tipo y la gravedad de la encefalopatía 

hepática manifiesta. Para la mayoría de los pacientes, los criterios de West 

Haven se consideran el estándar de oro para categorizar la gravedad de la 

encefalopatía hepática manifiesta; gradúa la severidad de la encefalopatía 

hepática en base a una evaluación clínica, con un puntaje que varía desde el 

grado 0 (sin anomalías) hasta el grado 4 (coma)(19). 

     En pacientes con cirrosis conocida y sospecha de encefalopatía hepática, las 

pruebas de laboratorio desempeñan un papel importante en la identificación de 

los factores desencadenantes y en la exclusión de las causas alternativas de la 

alteración de la mentación. Las pruebas de laboratorio comunes incluyen la 

evaluación de la función hepática y renal, electrolitos, glucosa, cultivos y 

detección de drogas. Aunque los niveles de amoníaco arterial y venoso pueden 

correlacionarse con la gravedad de la encefalopatía hepática, la muestra de 

sangre debe ser recolectada sin el uso de un torniquete y debe ser transportada 

en hielo al laboratorio para ser analizada en 20 minutos para asegurar la 

precisión de los resultados. 

2.2.14.2  Tratamiento 

     En este momento, solo la EH manifiesta es tratada rutinariamente. La EH 

mínima y encubierta, como su título lo indica, no es obvio en el examen clínico 

de rutina y se diagnostica predominantemente mediante los métodos descritos 

anteriormente. A pesar de su naturaleza sutil, la EH mínima y encubierta puede 

tener un impacto significativo en la vida diaria de un paciente. Circunstancias 

especiales pueden prevalecer donde pueda haber una indicación para tratar a 



34 
 

dicho paciente, p ej. Deterioro en las habilidades de manejo, rendimiento laboral, 

calidad de vida o quejas cognitivas. 

     Además de los otros elementos del enfoque de cuatro puntas para el 

tratamiento de EH, el tratamiento farmacológico específico es parte del 

tratamiento. La mayoría de los medicamentos no han sido probados por 

rigurosos estudios controlados aleatorios y se utilizan en base a observaciones 

circunstanciales. Estos agentes incluyen disacáridos no absorbibles tales como 

lactulosa y antibióticos tales como rifaximina(19). También se han usado otras 

terapias tales como aminoácidos de cadena ramificada oral (BCAA), L-ornitina 

L-aspartato (LOLA) intravenoso, probióticos y otros antibióticos. 

2.2.14.2.1 Disacáridos no absorbibles 

     La lactulosa se usa generalmente como tratamiento inicial para la EH 

manifiesta. Lactitol es similar a la lactulosa y, sobre la base de pequeños 

metanálisis de ensayos incluso más pequeños, parece ser más eficaz. En 

poblaciones con una alta prevalencia de intolerancia a la lactosa, se ha sugerido 

el uso de lactosa. Los enemas acidificantes de heces (lactosa y lactulosa) fueron 

superiores a los enemas de agua corriente en un estudio muy pequeño. 

     La dosificación de lactulosa debe iniciarse con 25 mililitros de jarabe de 

lactulosa cada 1-2 horas hasta que se produzcan al menos dos deposiciones 

suaves o sueltas por día. 

2.2.14.2.2 Antibióticos 

     La rifaximina se ha utilizado para la terapia de la EH en una serie de ensayos 

que la compararon con placebo, otros antibióticos, disacáridos no absorbibles y 

en estudios de rango de dosis. Estos ensayos mostraron el efecto de la rifaximina 

que fue equivalente o superior a los agentes comparados con buena 

tolerabilidad. Un estudio multinacional para mantener la remisión en pacientes 

que tenían dos episodios EH evidentes previos mostró la superioridad de la 

rifaximina frente al placebo (en el contexto del 91% de uso de lactulosa). No hay 

datos sólidos que respalden el uso de rifaximina sola. 
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2.2.15 SÌNDROME HEPATORENAL 

     El síndrome hepatorrenal (SHR) es una manifestación de la disfunción 

circulatoria extrema. Se desarrolla en el contexto del estadio avanzado de la 

cirrosis y tiene un pronóstico ominoso. 

     El SHR es causado por una disfunción circulatoria extrema. Los hepatocitos 

y las células estrelladas en un hígado cirrótico producen numerosos 

vasodilatadores de acción local tales como óxido nítrico, cannabinoides, etc. 

Estos vasodilatadores actúan localmente en la circulación esplácnica 

produciendo una vasodilatación arterial esplácnica. La circulación esplácnica 

representa una parte importante de la circulación del cuerpo. Por lo tanto, la 

vasodilatación esplácnica produce una disminución de la presión arterial media 

(MAP), que a su vez desencadena la activación del sistema nervioso simpático, 

dando lugar a altos niveles de noradrenalina circulante, que junto con un 

aumento del gasto cardíaco son los primeros mecanismos que compensan la 

disfunción circulatoria durante esta etapa temprana y mantener una presión 

arterial media estable(20). 

     A medida que la enfermedad avanza y la vasodilatación esplácnica empeora, 

se activan otros sistemas vasoconstrictores como el sistema renina-

angiotensina-aldosterona y la liberación de vasopresina. 

     La aldosterona aumenta la retención de sodio y agua en los riñones lo que 

conduce al desarrollo de ascitis. La vasopresina mejora la retención de agua libre 

conduciendo a la hiponatremia. El lecho vascular esplácnico es refractario a la 

acción de todos estos sistemas vasoconstrictores que, por el contrario, actúan 

eficazmente sobre otros lechos vasculares, como los vasos femorales y 

braquiales (que producen calambres), en vasos cerebrales (que pueden jugar un 

papel en la encefalopatía) y en las arterias renales (que conduce a SHR).  

2.2.15.1 Diagnóstico 

     Clásicamente, la insuficiencia renal aguda en la cirrosis se definió como un 

aumento en los niveles de creatinina sérica (sCr) ≥ 50% desde el inicio hasta un 

nivel final superior a 1,5 mg / dl (133 μmol / l) y la definición clásica de SHR tipo 

1 duplicando los niveles de CrCr en más de 2.5 mg / dL o 220 μmol / L en 2 

semanas. La creatinina sérica sobreestima la función renal en pacientes 
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cirróticos debido a una serie de factores: la producción de creatinina en pacientes 

con cirrosis se reduce debido al desgaste muscular, hay una mayor secreción de 

creatinina en los túbulos renales, sCr puede diluirse debido a un mayor volumen 

de distribución, y finalmente, niveles altos de bilirrubina pueden interferir con los 

ensayos para medir con precisión su nivel. Recientemente, el Club Internacional 

de Ascitis (ICA) ha adoptado el concepto de lesión aguda renal que se desarrolló 

originalmente para ser utilizado en pacientes con enfermedades crónicas en 

general. La lesión renal aguda se define como el aumento de al menos 0,3 mg / 

dL (26 μmol / L) y / o ≥ 50% del valor inicial, dentro de las 48 horas. 

2.2.15.2  Tratamiento. 

     Una vez que los pacientes con injuria renal aguda han recibido expansión de 

volumen con albúmina (1 g por kilogramo) sin respuesta en las siguientes 48 h, 

y se cumplen los criterios de SHR, se recomienda el tratamiento con terlipresina. 

La expansión con albúmina debe continuarse a la dosis de 20-40 g diarios(20). 

     La respuesta al tratamiento debe evaluarse regularmente y la terlipresina 

debe titularse gradualmente hasta una dosis máxima de 12 mg por día. La 

terlipresina debe usarse durante un máximo de 14 días y debe suspenderse en 

caso de falta de respuesta. 

     La respuesta se define como una reducción de al menos el 25% del nivel de 

sCr basal, es decir, del nivel de sCr antes de iniciar el tratamiento con 

terlipresina. 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS. 

 Un estudio realizado por, Alfredo Rodríguez Magallán,  Heber Said Valencia 

Romero, José Trinidad Altamirano, en el hospital Juarez de Mexico, en el año 

2015, acerca de las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática, 

tomando como muestra, 236 expedientes de ambos sexos, de distintos grupos 

etarios con diagnósticos de cirrosis hepática, dio los siguientes resultados:  

 

1. Del total de expedientes revisados que fue de 236, se encontraron 127 

pacientes vivos y 109 defunciones. 

2. La distribución del género fue de 69 casos (54.7%) del sexo masculino y 

58 (45.4%) del sexo femenino. 
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3. La edad promedio fue de 55.7 años, con desviación estándar de 14.89. 

El grupo más afectado fue el comprendido entre los 60 y los 70 años. 

4. Dentro de las complicaciones de los pacientes cirróticos vivos, la primera 

causa fue la ascitis que se presentó en 105 enfermos (82.6%). La 

segunda complicación más frecuente fue la EH, que se presentó en 95 

enfermos (74.8%). Las otras complicaciones fueron: hemorragia 

digestiva 78 casos, PBE 11 casos y SHR ocho casos. 

 

 Un estudio realizado por R. Zubieta-Rodríguez, J. Gómez-Correa, R. Rodríguez-

Amaya, K.A. Ariza-Mejia, N.A. Toloza-Cuta en pacientes adultos con cirrosis 

hepática admitidos en un hospital de tercer nivel en Bucaramanga(21), 

Colombia, entre el 1 de marzo de 2015 y el 29 de febrero de 2016. Se lograron 

obtener los siguientes resultados de un análisis de 81 pacientes en relación a la 

prevalencia de las complicaciones de la cirrosis hepática:  

 

 Ascitis en el 56.8%, encefalopatía hepática en el 27.2%, Hemorragia variceal 

en el 17.3%, peritonitis bacteriana espontánea en el 4.9%, síndrome 

hepatorrenal en el 1.2% y síndrome hepatopulmonar en el 1.2%. 

 

 Un estudio publicado en el 2015 y realizado por Jhon E. Prieto O., MD, Santiago 

Sánchez P. MD. , Robin G. Prieto O. MD. , Ever L. Rojas D. MD. En dos centros 

de hepatología en la ciudad de Bogotá D.C., 2010-2014. En relación a la 

descompensación en pacientes con cirrosis hepática, revelo los siguientes 

resultados. 

 

 En 169 pacientes (40,3%) se documentó cuadro clínico de descompensación 

causada principalmente por ascitis (36%),  seguida por la presencia de 

sangrado variceal (28,4%) y Encefalopatía hepática  (15,3%). 

 

 Un estudio sobre la caracterización epidemiológica de pacientes con cirrosis 

publicado en el 2015, por Ángela María Giraldo Montoya,  Marcos Barraza 

Amador,  Hooverman Villa Velásquez(3). En el Hospital Universitario San Jorge, 

Pereira, Risaralda, Colombia. Revelo los siguientes resultados acerca de las 

complicaciones más frecuentes, en una muestra de 100 pacientes: 

 

 La ascitis fue la complicación más frecuente, presentándose en un 54% de 

los pacientes. 
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 Hemorragia variceal siendo la segunda más frecuente, presentándose en un  

26% de los pacientes. 

 La EH en tercer lugar con un 17%. 

 Sindrome hepatorenal, se presentó en un 3%. 
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Capítulo 3. 

3. Marco metodológico. 

3.1 METODOLOGÍA. 

     Trabajo observacional, de corte transversal de tipo descriptivo y retrospectivo, en el 

cual se utilizan las historias clínicas de los pacientes ingresados en el área de 

emergencia, hospitalización y de consulta externa proporcionadas por el servicio de 

estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón, desde el 5 de Mayo del 2017 hasta 

Diciembre  5 del 2017.  

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 País: Ecuador 

 Zonal: Distrito 8 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.3.1. Universo. 

     Historias clínicas de Pacientes de sexo masculino con diagnóstico de cirrosis 

hepática ingresados por el área de emergencia, hospitalización y consulta externa del 

hospital Abel Gilbert Pontón. 

3.3.2. Muestra. 

     Se recopila 100 historias clínicas de pacientes varones de 45 – 60 años con 

diagnóstico de cirrosis hepática ingresados por el área de emergencia, hospitalización 

y consulta externa del hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo de Mayo 5 del 

2017 a Diciembre  5 del 2017. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.4.1. Criterios de inclusión. 

 Pacientes de sexo masculino 

 Pacientes comprendidos entre la edad de 45 – 60 años 

 Pacientes que hayan sido ingresados con por el área de emergencia 

hospitalización y consulta externa del hospital Abel Gilbert Pontón 
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 Historias clínicas de pacientes con cirrosis hepática comprendidos entre el 

periodo estipulado desde el 5 de Mayo del 2017 al 5 de Diciembre del 2017 

3.4.2. Criterios de exclusión. 

 Pacientes de sexo femenino 

 Pacientes menores a 45 años o mayores a 65 años 

 Historias clínicas de pacientes con cirrosis hepática fuera del periodo 

estipulado anteriormente. 

 Pacientes que no hayan sido atendidos en el hospital Abel Gilbert Pontón 

 Pacientes que no tengan diagnóstico de cirrosis hepática 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

     Trabajo observacional, de corte transversal de tipo descriptivo y retrospectivo. Se 

analiza la correlación que hay entre la edad, sexo masculino y etnia, y la prevalencia de 

las complicaciones según las variables antes pautadas. 

3.6. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

Recursos humanos Recursos físicos 

Alumno, Docente Laptop, internet, Libros de medicina, 

Artículos online, presupuesto de $400, 

materiales de oficina.  

 

3.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

     Para este estudio se utilizó las historias clínicas propiciadas por el departamento de 

estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

3.8. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

     Se utilizaran las historias clínicas de los pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón 

donde se detallan el motivo de ingreso, diagnostico, antecedentes clínicos, 

complicaciones y evolución de cada paciente. Una vez aprobado el tema por la escuela 

de Medicina de la Universidad de Guayaquil, se procedió a solicitar la autorización a los 

diferentes departamentos del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. Se solicitó 

acceso al sistema computacional y al departamento de Estadística, para poder revisar 

las historias clínicas, interconsultas de cada uno de los pacientes. Se elaboró un 

formulario de recolección de datos, el cual se aplicó a todos los pacientes en el momento 

de ingreso a la unidad hospitalaria. 

 



41 
 

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

     Esta investigación se la realizo con los debidos permisos concedidos por el 

departamento de docencia y estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón, mediante un 

oficio dirigido a las respectivas autoridades. Se realizó el debido proceso notarizado 

para que quede constancia de manera legal que toda la información recabada durante 

el proyecto será utilizada con fines académicos sin perjudicar ni hacer mal uso de la 

misma, respetando así el derecho al anonimato y privacidad de los pacientes. 
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Capítulo 4. 

4.  Resultados. 

Cuadros obtenidos de los resultados del estudio. 

Tabla 1. Distribución del número de pacientes con cirrosis hepática según la clasificación 

de grupo etario. 

EDAD NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

45 - 49 25 25% 

50 - 54 33 33% 

55 - 60 42 42% 

 

Grafico 1. Porcentajes del número de pacientes con cirrosis hepática según el grupo 

etario.  

 

 

Análisis: De la muestra de 100 pacientes masculinos con diagnóstico de cirrosis 

hepática, el grupo mayoritario se encuentra comprendido entre los 55 – 60 años 

representando el 42% de la muestra completa, seguida de los pacientes entre 50 – 54 

años con un 33%, y por último los pacientes entre 45 – 49 años representando el 25%. 

Tabla.2 Distribución del número de pacientes con cirrosis hepática según la etnia.  

ETNIA NUMERO DE PACIENTES 

MESTIZO 79 

AFROECUATORIANOS 17 

INDIGENAS 4 
 

 

25%

33%

42%

PORCENTAJE DE PACIENTES

45 - 49

50 - 54

55 - 60
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Grafico 2. Porcentaje del número de pacientes con cirrosis hepática según la etnia. 

 

Análisis: Del siguiente cuadro se puede apreciar que del 100 % de pacientes con cirrosis 

hepática el 78% se autodenominaban mestizos, 18 % afroecuatorianos y el 4% 

indígenas.  

Tabla 3. Distribución de las complicaciones más frecuentes de los pacientes masculinos 

con cirrosis hepática comprendidos entre los 45 – 60 años.  

COMPLICACIONES DE CIRROSIS HEPATICA 
NUMERO DE PACIENTES QUE 
PRESENTARON LA COMPLICACION  

HEMORRAGIA VARICEAL 28 

ASCITIS 54 

ENCEFALOPATIA HEPATICA 12 

PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA 4 

SINDROME HEPATORENAL 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

17%

4%

PORCENTAJE DE PACIENTES

MESTIZO

AFROECUATORIANO
S

INDIGENAS
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Grafico 3. Número de pacientes que presentaron las complicaciones de la cirrosis 

hepática.  

 

Análisis: En el siguiente gráfico se puede apreciar que la complicación más frecuente 

de los 100 pacientes fue la  ascitis, reportándose en 54 (54%) casos, seguido por la 

hemorragia variceal, presentándose en 28 (28%) pacientes, la encefalopatía hepática 

se presentó en 12 (12%) pacientes. Por ultimo las complicaciones menos frecuentes 

fueron la peritonitis bacteriana espontanea con 4 (4%) casos y el síndrome hepatorenal 

con 2 (2%) casos. 

Tabla. 4. Número de pacientes con las complicaciones de la cirrosis hepática en el grupo 

etario comprendido entre los 45 – 49 años. 

NO. DE PACIENTES CON LAS COMPLICACIONES 

EDAD HEMORRAGIA VARICEAL ASCITIS EH PBE SHR 

45 3 1 0 0 0 

46 3 1 0 0 0 

47 1 4 1 0 0 

48 1 2 1 0 0 

49 0 6 1 0 0 
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Grafico 4. Número de pacientes con las complicaciones de la cirrosis hepática en el 

grupo etario comprendido entre los 45 – 49 años. 

 

Análisis: En el siguiente cuadro se puede observar que la ascitis se presentó con mayor 

frecuencia en este grupo etario, con 14 casos, mostrando mayor prevalencia  en los 

pacientes de 49 años. Seguido por la hemorragia variceal con 8 casos y teniendo mayor 

prevalencia en los 45 – 46 años. La encefalopatía hepática se presentó en 3 pacientes 

de 47, 48 y 49 años respectivamente. No se reportaron casos de peritonitis bacteriana 

espontanea ni síndrome hepatorenal en este grupo. 

 

Tabla 5. Número de pacientes con las complicaciones de la cirrosis hepática en el grupo 

etario comprendido entre los 50 – 54 años. 

NO. DE PACIENTES CON LAS COMPLICACIONES 

EDAD HEMORRAGIA VARICEAL ASCITIS EH PBE SHR 

50 2 6 0 0 0 

51 4 4 0 0 1 

52 3 3 0 0 0 

53 1 3 2 0 0 

54 0 2 2 0 0 
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Grafico 5. Número de pacientes con las complicaciones de la cirrosis hepática en el 

grupo etario comprendido entre los 50 – 54 años. 

 

Análisis: La ascitis se presentó con mayor frecuencia en este grupo etario, con 18 casos, 

mostrando mayor prevalencia en los pacientes de 50 años. Seguido por la hemorragia 

variceal con 10 casos y siendo frecuente en los 51 años. La encefalopatía hepática se 

presentó de menor manera en 4 pacientes de 53 y 54 años respectivamente. Se reportó 

un caso de síndrome hepatorenal en un paciente de 52 años. No se reportaron casos 

de peritonitis bacteriana espontanea en este grupo. 

Tabla 6. Número de pacientes con las complicaciones de la cirrosis hepática en el grupo 

etario comprendido entre los 55 – 60 años. 

NO. DE PACIENTES CON LAS COMPLICACIONES 

EDAD HEMORRAGIA VARICEAL ASCITIS EH PBE SHR 

55 2 8 0 0 0 

56 3 2 0 0 0 

57 2 7 0 2 0 

58 1 1 2 1 0 

59 1 2 2 1 0 

60 1 2 1 0 1 
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Grafico 6. Número de pacientes con las complicaciones de la cirrosis hepática en el 

grupo etario comprendido entre los 55 – 60 años. 

 

Análisis: En este grupo la ascitis se presentó de nuevo con mayor prevalencia, en 22 

casos, mostrando tendencia en los pacientes de 55 y 57 años. La hemorragia variceal 

con 11 casos siendo frecuente en los pacientes de 55, 56 y 57. La encefalopatía hepática 

se presentó de menor manera en 5 pacientes de 58, 59 y 60 años respectivamente. Se 

reportaron 4 casos de peritonitis bacteriana espontanea en pacientes de 57, 58 y 59 

años y un caso de síndrome hepatorenal en un paciente de 60 años. No se reportaron 

casos de peritonitis bacteriana espontanea en este grupo. 

Tabla. 7. Distribución de las complicaciones de los pacientes con cirrosis hepática según 

la etnia. 

NO. DE PACIENTES CON LAS COMPLICACIONES 

ETNIA HEMORRAGIA VARICEAL ASCITIS EH PBE SHR 

MESTIZOS 16 50 8 4 1 

AFROECUATORIANOS  10 3 3 0 1 

INDIGENAS 2 1 1 0 0 
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Grafico. 7. Número de pacientes mestizos que presentaron las complicaciones de la 

cirrosis hepática.  

 

Análisis: En este grupo la ascitis se presentó con mayor prevalencia, en 50 (63%) casos 

de 79. La hemorragia variceal con 16 (18,5%) casos ocupa la segunda causa con mayor 

frecuencia. La encefalopatía hepática se presentó de menor manera en 8 (10%) 

pacientes. Se reportaron 4 (5%) casos de peritonitis bacteriana espontánea y un caso 

de síndrome hepatorenal (3,5%) en un paciente. No se reportaron casos de peritonitis 

bacteriana espontanea en este grupo 

Grafico. 8. Número de pacientes afroecuatorianos que presentaron las complicaciones 

de la cirrosis hepática.  
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Análisis: En este grupo la Hemorragia variceal (60%) se presentó con mayor 

prevalencia, en 10 casos de 17 en total. La ascitis (17,5%) con 3 casos ocupa la segunda 

causa con la encefalopatía hepática (17,5%)  que conjuntamente se presentó en 3 

pacientes. Se reportó un caso de síndrome hepatorenal (5%). No se reportaron casos 

de peritonitis bacteriana espontánea. 

Grafico. 9. Número de pacientes indígenas que presentaron las complicaciones de la 

cirrosis hepática. 

  

 

Análisis: Se examinaron 4 historias clínicas correspondientes a esta etnia, con lo cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: Hemorragia variceal (50%)  se presentó con 

mayor prevalencia, en 2 casos. Ascitis (25%) y encefalopatía hepática (25%) con 1 caso 

respectivamente, son la segunda causa de complicaciones en este grupo. No se 

reportaron casos de peritonitis bacteriana ni síndrome hepatorenal.  
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4.2. DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 

     El siguiente estudio se lo hizo con la finalidad de poder identificar la tendencia de las 

complicaciones de la cirrosis hepática para afectar a los varones de las edades 

comprendidas entre 45 – 60 años. La muestra fue de 100 pacientes que cumplieron con 

los criterios de inclusión antes mencionados. Se los clasificó de la siguiente manera: 

grupos etarios de 45 – 49 años, 50 – 54 años y 55 – 60 años. También se categorizaron 

en etnias, por lo cual se utilizó como variables, las más frecuentes en el hospital Abel 

Gilbert Pontón. Dentro del universo de las complicaciones, se utilizaron 5 

complicaciones, las cuales afectan de manera global frecuentemente a los pacientes 

con dichas patologías, estas son: Ascitis, hemorragia variceal, encefalopatía hepática, 

peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorenal. 

     Se pudo observar que hay una tendencia franca de la ascitis para ser una de las 

primeras complicaciones en aparecer en los pacientes masculinos de 45 – 60 años, con 

un porcentaje de probabilidad del 50 % aproximadamente. Este estudio puede 

comparase a los resultados obtenidos en las referencias investigativas nombradas 

anteriormente, en los cuales la ascitis es la complicación más prevalente. La hemorragia 

variceal se establece como segunda causa frecuente de complicaciones en el mismo 

grupo etario, teniendo una frecuencia cercana al 25 % para afectar a la muestra  

estudiada. La encefalopatía hepática se sitúa en tercer lugar en orden descendente de 

la aparición de las complicaciones en la muestra, probablemente por ser de comienzo 

insidioso y tener una progresión lenta hasta llegar al coma hepático. La peritonitis 

bacteriana espontanea, se encuentra en cuarto lugar en orden de aparición, ya que 

mundialmente la tendencia a padecer esta complicación está relacionada con pacientes 

que presentan comorbilidades, población que no fue estudiada en este trabajo. El 

síndrome hepatorenal es la última causa de complicaciones en estos pacientes, el 

mayor número de casos se reportaron en el grupo etario comprendido entre los 45 – 49 

años.  En cuestión de complicaciones según la etnia, la ascitis prevaleció con una 

tendencia de aparición cerca del 63%% en la población mestiza estudiada, corroborado 

por las estadísticas a nivel de Latinoamérica, que es la etnia prevalente en la región. La 

hemorragia variceal prevaleció en los pacientes afroecuatorianos estudiados, siendo la 

primera complicación en aparecer con una frecuencia del 60%. En la etnia indígena a 

pesar de ser una pequeña población estudiada, se pudo observar que la hemorragia 
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variceal (50%) fue la complicación más frecuente, en relación al número de pacientes 

estudiados del mismo grupo étnico.  

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática en los varones 

de 45 – 60 años de edad fueron en orden ascendente: ascitis (54%), 

hemorragia variceal (28%), encefalopatía hepática (12%), peritonitis 

bacteriana espontanea (4%), síndrome hepatorenal (2%). 

 Las complicaciones más frecuentes por grupos etarios, fueron las 

siguientes en orden ascendente.  

De 25 pacientes de 45 – 49 años: Ascitis (56%), hemorragia variceal 

(32%), encefalopatía hepática (12%). No se presentaron casos de 

peritonitis bacteriana espontánea ni síndrome hepatorenal en esta 

muestra estudiada. 

De 33 pacientes de 50 – 54 años: Ascitis (54,5%), hemorragia variaceal 

(30,5%), encefalopatía hepática y síndrome hepatorenal (15%). No se 

reportaron casos de peritonitis bacteriana espontanea en esta muestra 

estudiada. 

De 42 pacientes de 55 – 60 años: Ascitis (52,5%), hemorragia variceal 

(23,5%), encefalopatía hepática (11,5%), peritonitis bacteriana (11%) y 

síndrome hepatorenal (1,5%). 

 Las complicaciones más frecuentes por grupos étnicos, fueron las 

siguientes en orden descendente: 

De 79 pacientes de etnia mestiza de 45 – 60 años: Ascitis (63%), 

hemorragia variceal (18,5%), encefalopatía hepática (10%), peritonitis 

bacteriana espontánea (5%) y síndrome hepatorenal (3,5%). 

Pacientes de etnia afroecuatoriana de 45 – 60 años: Hemorragia variceal 

(60%), ascitis (17,5%), encefalopatía hepática (17,5%) y síndrome 

hepatorenal (5%). No se reportaron casos de peritonitis bacteriana 

espontanea en esta muestra estudiada. 
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Pacientes de etnia indígena de 45 – 60 años: Hemorragia variceal (50%), 

ascitis (25%) y encefalopatía hepática (25%). No se reportaron casos de 

peritonitis bacteriana espontanea en esta muestra estudiada.,  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

     Dada las conclusiones que nos mostró este estudio podemos enfocarnos en 

los grupos de riesgo que tienen tendencia a desarrollar las complicaciones de la 

cirrosis hepática. Pudimos evidenciar que la ascitis es una entidad muy frecuente 

en general de la muestra estudiada, por lo cual se debe enfatizar en los controles 

médicos que llevan estos pacientes, la importancia de reconocer este fenómeno, 

concientizarlo, explicarles los signos de alarma para evitar mayor 

descompensación  de la enfermedad y radicar en lo importante que representa 

balancear la ingesta de cloruro de sodio en la dieta y de agua. Una dieta 

hiposódica e hiperproteica ayudan a mejorar el pronóstico de la enfermedad por 

lo cual recomendar la asesoría nutricional es muy importante. Radicar en la 

importancia del peso diario del paciente, es un método fácil que se puede lograr 

en el domicilio sin complicaciones y da la pauta para tener información valiosa 

sobre la acumulación de líquido y así tener un mejor control de la enfermedad, 

Se deben también generar campañas que fomenten los buenos hábitos de vida, 

tales como restringir el consumo de bebidas alcohólicas, realizar actividad física, 

generar buenos hábitos alimenticios.  

     La hemorragia variceal fue la causa más frecuente de complicaciones en los 

pacientes de etnia afroecuatoriana e indígena, por lo cual dirigir campañas de 

educación e información sobre estos grupos de riesgo es indispensable. La 

educación sobre la terapéutica para prevenir el sangrado es muy importante, 

explicar a los pacientes sobre los fármacos disponibles con la mayor claridad 

posible, sus efectos adversos, los beneficios y sobre todo tratar de  desmentir 

tabúes populares por la ingesta de los mismos. Enfatizar en los controles 

endoscópicos para así lograr prever la aparición inesperada de sangrados 

digestivos altos. 
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