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RESUMEN/ABSTRACT: La cirrosis hepática es una de las enfermedades con mayor incidencia de mortalidad en la 

población mundial; cuyas etiologías más importantes son de tipo alcohólica, virus de la hepatitis B y C, y 

Enfermedad hepática grasa no alcohólica. En el Hospital Abel Gilbert Pontón no se han realizado estudios que 

demuestren la realidad actual de este problema de salud.  

OBJETIVO  

El presente estudio se basa en la determinación de las principales características de los pacientes con cirrosis 

hepática hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón de enero a agosto del 2017, incluyendo sus 

manifestaciones clínicas y estadificación mediante la escala de Child-Pugh y complicaciones.  

METODOLOGÍA  

El estudio se basa en un análisis observacional descriptivo, de corte transversal sobre las características de los 

pacientes y el comportamiento clínico de la cirrosis hepática. En este se incluye un muestreo universal compuesto 

por 100 pacientes. Para la obtención de la información, se revisaron historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón de enero a agosto del 2017. Se recabó detalladamente la 

información en cada una de las historias clínicas para obtener la información acerca de las características socio-

demográficas, etiología, estadio clínico and complicaciones.  

RESULTADOS  

Se incluyeron 100 personas que fueron diagnosticadas con cirrosis hepática durante 8 meses que se incluyen en 

el análisis; 51 eran hombres y 49 eran mujeres. La edad promedio de los pacientes hospitalizados fue de 62 años. 

Los principales factores de riesgo que presentaron los pacientes fueron el consumo crónico de alcohol con 68 

pacientes, hepatitis b con 12 pacientes, enfermedad hepática grasa no alcohólica con 10 pacientes y la hepatitis C 

con 6 pacientes. 

Los pacientes presentaron estadios avanzados de Child-Pugh entre C con 47 pacientes y B con 37 pacientes.  

Las complicaciones más frecuentes fueron la ascitis, en 74 pacientes y las várices esofágicas en 51 pacientes.  

CONCLUSIONES  

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que no distingue sexo y se presenta a edades tardías de la vida. 

La etiología alcohólica es prevalente en este tipo de pacientes; y en especial, en el sexo masculino, grupo que 

consume alcohol en forma crónica. Los pacientes presentan estadios avanzados y con presencia de 

complicaciones de la enfermedad.  
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RESUMEN 

PROBLEMA 

La cirrosis hepática es una de las enfermedades con mayor incidencia de 

mortalidad en la población mundial; cuyas etiologías más importantes son de 

tipo alcohólica, virus de la hepatitis B y C, y Enfermedad hepática grasa no 

alcohólica. En el Hospital Abel Gilbert Pontón no se han realizado estudios que 

demuestren la realidad actual de este problema de salud.  

OBJETIVO  

El presente estudio se basa en la determinación de las principales 

características de los pacientes con cirrosis hepática hospitalizados en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón de enero a agosto del 2017, incluyendo sus 

manifestaciones clínicas y estadificación mediante la escala de Child-Pugh y 

complicaciones.  

METODOLOGÍA  

El estudio se basa en un análisis observacional descriptivo, de corte transversal 

sobre las características de los pacientes y el comportamiento clínico de la 

cirrosis hepática. En este se incluye un muestreo universal compuesto por 100 

pacientes. Para la obtención de la información, se revisaron historias clínicas 

de los pacientes hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón de enero a 

agosto del 2017. Se recabó detalladamente la información en cada una de las 

historias clínicas para obtener la información acerca de las características 

socio-demográficas, etiología, estadio clínico and complicaciones.  

RESULTADOS  

Se incluyeron 100 personas que fueron diagnosticadas con cirrosis hepática 

durante 8 meses que se incluyen en el análisis; 51 eran hombres y 49 eran 
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mujeres. La edad promedio de los pacientes hospitalizados fue de 62 años. Los 

principales factores de riesgo que presentaron los pacientes fueron el consumo 

crónico de alcohol con 68 pacientes, hepatitis b con 12 pacientes, enfermedad 

hepática grasa no alcohólica con 10 pacientes y la hepatitis C con 6 pacientes. 

Los pacientes presentaron estadios avanzados de Child-Pugh entre C con 47 

pacientes y B con 37 pacientes.  

Las complicaciones más frecuentes fueron la ascitis, en 74 pacientes y las 

várices esofágicas en 51 pacientes.  

CONCLUSIONES  

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que no distingue sexo y se 

presenta a edades tardías de la vida. La etiología alcohólica es prevalente en 

este tipo de pacientes; y en especial, en el sexo masculino, grupo que consume 

alcohol en forma crónica. Los pacientes presentan estadios avanzados y con 

presencia de complicaciones de la enfermedad.  

 

PALABRAS CLAVE  

Cirrosis hepática, alcohol, hepatitis viral, enfermedad hepática grasa no 

alcoholica, ascitis, Child-Pugh.  
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SUMARY 

PROBLEM 

Liver cirrhosis is a disease with very high mortality rates among world's 

population, its most important etiologies are alcoholic, non-alcoholic fatty liver 

disease and hepatitis B and C. In the Abel Gilbert Pontón Hospital there have 

been no studies showing the reality of patients with this health problem.  

OBJECTIVES  

Determine the main sociodemographic, clinic characteristics and clinic staging 

using the child-pugh scale and complications of patients with liver cirrhosis 

hospitalized at Abel Gilbert Pontón Hospital from january to august 2017. 

 

METHODOLOGY  

 

This is a descriptive, cross sectional and observational analysis of patient’s 

characteristics and clinical behavior of liver cirrhosis carried out in a sample of 

100 patients representing the total population of patients with liver cirrhosis. To 

obtain the information we reviewed medical records of patients hospitalized at 

Abel Gilbert Ponton Hospital from January to august 2017. Each of the medical 

records was revisited in detail to obtain the necessary information on 

sociodemographic characteristics, etiology, clinical stage and complications.  
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RESULTS  

From the 100 patients included, 51 were men and 49 women.  

The average age of hospitalized patients was 62 years. 

Main risk factors were chronic alcohol consumption with 68 patients, hepatitis B 

with 12 patients, non-alcoholic fatty liver disease with 10 patients and hepatitis 

C with 6 patiens.  

Patients classified in advanced Child-Pugh stages; between C with 47 patients 

and B with 37 patients.  

The most frequent complications were ascites in 74 patients and esophageal 

varicose veins in 51 patients. 

 

CONCLUSIONS  

Liver cirrhosis is a chronic disease that affects both sexes and appears at 

belatedly age of life. In our country alcoholic etiology is the most prevalent in 

our country, especially among males who consume alcohol chronically.  

 

KEYWORDS  

Liver cirrhosis, alcohol, viral hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease, ascites, 

Child-Pugh. 
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INTRODUCCION 

La cirrosis hepática (CH) es una enfermedad de carácter crónico, difuso y 

sobre todo irreversible del hígado cuya alteración de la arquitectura como de la 

funcionalidad se da por la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración (1). 

Esta patología corresponde al estadío final de numerosas enfermedades que 

afectan al hígado (2), entre las más frecuentes en la actualidad están las 

hepatitis crónicas virales y el consumo excesivo de alcohol (3). El alcoholismo 

actualmente ha sido considerado como el factor de riesgo más importante 

asociado al desarrollo de la CH (4), sin embargo, la infección por el virus 

causante de la hepatitis B (VHB) y por el virus causante de la hepatitis C 

(VHC), son considerados en diversas partes del mundo como los factores de 

riesgo más importantes relacionados con la aparición de esta enfermedad (5). 

En la CH se encuentran fundamentalmente dos fases; una fase compensada 

donde el paciente se encuentra prácticamente asintomático y una fase 

descompensada en la cual se presentan complicaciones características como 

la ascitis, la ruptura de várices esofágicas, la encefalopatía hepática (EH), la 

peritonitis bacteriana espontánea (PBE), el síndrome hepatorrenal (SHR) y la 

desnutrición, derivadas de la aparición de hipertensión portal o insuficiencia 

hepatocelular como. La desnutrición actualmente es considerada como un 

factor pronostico clave en los pacientes con CH. 

En Ecuador, según los últimos datos del MSP del año 2014, la cirrosis hepática 

constituye la séptima causa de mortalidad general (6). 

El tener en cuenta que en la actualidad en Ecuador la CH ha pasado a ser una 

de las primeras causas de mortalidad general y que en esta provincia en 

particular en los últimos años se ha evidenciado un incremento en el número de 

pacientes diagnosticados, me motivó a realizar este estudio, con el propósito 

de determinar las principales características clínicas y complicaciones 

presentes en los pacientes con CH, identificando sus principales factores de 

riesgo para reducir la incidencia de esta patología. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

MACRO: De acuerdo a las estadísticas sanitarias mundiales de la organización 

mundial de la salud (OMS) del año 2014, la cirrosis hepática se encuentra entre 

las primeras 20 causas de muerte prematura de hombres y mujeres, ocupando 

el número 17 de la lista. 

 

MESO: Según el último informe del 2013 de la organización panamericana de 

la salud (OPS), la cirrosis hepática es la novena causa de mortalidad en las 

américas, superando incluso a las muertes producidas por accidentes de 

transporte terrestre. 

 

MICRO: El ministerio de salud pública (MSP) del Ecuador en su estudio 

diagnóstico de la mortalidad humana del año 2014, indica que la cirrosis 

hepática ocupa el séptimo lugar como causa de mortalidad general con 2.038 

defunciones anuales (6). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La CH representa uno de los problemas primordiales en salud a nivel mundial, 

a causa de su alta morbi-mortalidad.  

A pesar de la importancia del tema, la bibliografía local publicada es muy 

escasa.  

Tiene relevancia académica, porque revelará resultados que puedan ser 

compartidos con profesionales interesados en el tema, particularmente 

gastroenterólogos, para que luego a través de sus propias investigaciones 

puedan incluso profundizar en el estudio de la cirrosis hepática. 

Tiene relevancia social, debida a la elevada prevalencia e incidencia de 

cirrosis hepática en la población general. 

Es un estudio posible de ser realizado, cuyo presupuesto será cubierto por el 

investigador, además el hospital permite acceso a las unidades de estudio y se 

cuenta con el tiempo necesario. Existe interés tanto personal como social en la 

realización del estudio porque se trata de una patología muy común en nuestra 

realidad. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son las principales características clínicas y complicaciones de los 

pacientes con cirrosis hepática hospitalizados en el área de gastroenterología 

del hospital Abel Gilbert Pontón (HAGP) en el periodo comprendido entre 

enero-agosto 2017? 

 

 



 

 
4 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

 

Objetivo general: 

Determinar el perfil clínico y complicaciones de los pacientes con cirrosis 

hepática. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los factores de riesgo de mayor relevancia implicados en el 

desarrollo de CH en los pacientes hospitalizados en el HAGP. 

Establecer el perfil y estadificación clínica de los pacientes según la escala de 

Child-Pugh. 

Identificar las principales complicaciones presentes en los pacientes 

hospitalizados con CH.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Epidemiología 

Las principales causas de cirrosis en los países desarrollados son la hepatitis 

de origen alcohólica, la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) y 

VHC; mientras que la hepatitis de etiología alcohólica, VHB y EHGNA 

constituyen las principales causas para el desarrollo de cirrosis en países 

subdesarrollados.  

Alrededor del 90 % de las causas de CH en países occidentales se debe al 

consumo desmesurado de alcohol y por EHGNA. Se estima que la CH causa 

800.000 muertes cada año a nivel mundial siendo causa importante de 

morbilidad y mortalidad.  

2.2 Fisiopatología de la cirrosis hepática 

La cronicidad de la injuria hepática, conduce a una serie de procesos 

fisiopatológicos, cualquiera sea la causa que la produce. Conlleva cuatro 

procesos relevantes que son: 1) Conjuntamente con la pérdida del parénquima 

hepático existe inflamación hepática con formación de necrosis 2) Deposito 

progresivo de matriz extracelular en el parénquima hepático, proceso conocido 

como fibrogénesis; 3) regeneración como respuesta a la injuria crónica e 

hiperplasia y 4) cambios de la estructura vascular. La activación de las células 

estrelladas inicia el proceso de fibrosis, siendo activadas por varias citocinas, 

receptores presentes en la arquitectura hepática, y señales tanto autócrinas 

como parácrinas. 

El tejido fibroso formado depende no sólo de la producción aumentada de la 

matriz, sino también de la alteración en su remoción.  
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La producción de citoquinas como respuesta al proceso inflamatorio también 

contribuye a la fibrosis. El cambio en la morfología hepática se produce ya que 

la fibrogénesis se desarrolla de forma interrumpida y ello conlleva a la 

formación de  septos que se enlazan entre los espacios porta localizados en los 

ángulos los lobulillos hepáticos, generándose de esta manera los 

característicos los nódulos de regeneración. 

En el espacio perisinusoidal o también llamado de Disse, el colágeno 

predominantemente de tipo 1 y 3 junto con la fibronectina reemplazan la matriz 

la extracelular. La pérdida de las fenestraciones en los capilares endoteliales 

hepáticos y por ende la perdida de las función metabólica hepática se producen 

por la fibrosis subendotelial.  

Se conoce como capilarización de los sinusoides a la aparición de depósitos de 

matriz extracelular y colágeno que da como consecuencia la formación de 

pseudomembranas ubicadas en el endotelio sinusoidal, dificultándose así el 

intercambio de sustancias entre el hepatocito y la sangre del capilar hepático, 

originando disminución de la perfusión y formación de nuevos vasos que junto 

con el proceso de fibrogénesis, ejercen un papel muy importante ya que el 

paciente compensado se descompensa, debido a las alteraciones fisiológicas 

que se producen por el incremento de la presión portal debido al incremento de 

la resistencia vascular portal intrahepática. 

 

2.3 Etiología y factores de riesgo 

2.3.1 Cirrosis Alcohólica 

Distintos tipos de enfermedad hepática pueden ser causadas por el consumo 

desmesurado de alcohol como por ejemplo: esteatosis hepática, hepatitis de 

etiopatogenia alcohólica, y cirrosis de causa alcohólica. El consumo desmedido 

de alcohol conduce al daño hepático, generando fibrosis y finalmente cirrosis. 

Los tipos de fibrosis presentes pueden ser centrolobular, pericelular o 

periportal. 
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La insuficiencia hepática crónica por alcohol se caracteriza por ser una 

patología silenciosa y frecuentemente subclínica; Se debe de ingerir alcohol 

crónicamente por un periodo de por lo menos 10 años para observar la 

aparición de dicha enfermedad. 

Regularmente estos pacientes presentan conjuntamente desnutrición, 

disminución de la masa muscular, equimosis por extravasación y debilidad 

general. La tinte ictérico, acumulación de líquido seroso en cavidad peritoneal, 

agrandamiento de la estructura esplénica, eritema palmar, asterixis e incluso el 

incremento en el volumen de las glándulas parótidas, son los signos más 

llamativos de la CH. 

La contractura de Dupuytren es un signo representativo, pero no 

patognomónico de la CH, que se presenta en pacientes con antecedente de 

alcoholismo y se explica por la formación de tejido fibroso en la fascia palmar, 

generando flexión en los dedos . La causa desencadenante es el efecto tóxico 

que ejerce el alcohol en la región antes mencionada. Debido al cambio en el 

metabolismo hormonal de los estrógenos producida por el consumo excesivo 

de alcohol se pueden presentar otros trastornos como la disminución del vello 

en todo el cuerpo, agrandamiento de las glándulas mamarias y disminución del 

volumen y tamaño testicular en hombres; mientras que en las mujeres pueden 

presentarse irregularidades en el ciclo menstrual y signos de virilización. 

 

2.3.1.1 Factores de riesgo de la cirrosis alcohólica 

La dosis de alcohol ingerido incide en el desarrollo de CH (100gr/día); la 

probabilidad de desarrollar CH es directamente proporcional al consumo de 

alcohol. Cabe recalcar que consumos mínimos también afectan la funcionalidad 

hepática; con el consumo de 25g/día , el riesgo estimado fue de 1.6 a 3.7 (7). 

Diversos estudios demuestran que el umbral es de cerca de 35-45 g/día El 

consumo desmedido de 50-80 gr/día en hombres y de 30-50 gr/día en mujeres 

por un tiempo de 10 a 20 años producirá injuria crónica hepática que culmine 

en un proceso inflamatorio, fibrótico e inclusive cirrótico. No obstante, no todos 

los pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico terminaran en cirrosis, 
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debido a que la enfermedad también guarda relación con factores nutricionales, 

inmunológicos y genéticos.  

El hígado graso se observa en pacientes que consumen excesivamente 

alcohol, de estos el 15-40% presentarán inflamación hepática con fibrosis; y el 

10 al 25% desarrollaran cirrosis. Sin duda alguna la abstinencia incrementa la 

supervivencia de los pacientes, en todos los estadios de la enfermedad 

hepática cuando es de origen alcohólica, lo cual se observa en un 60% de los 

paciente (8). 

2.3.2 Hepatitis Viral Crónica 

2.3.2.1 Hepatitis B 

La hepatitis b (HB) es una infección vírica que puede dar sintomatología tanto 

aguda como crónica y puede determinarse mediante exámenes de laboratorio. 

La presencia del antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg) se observa en 

ambos estadios. La definición de HB crónica se debe a la persistencia mayor a 

6 meses del antígeno de superficie así como la del antígeno de cubierta de la 

HB (HBeAg). En dichas personas deben de coexistir además un aumento 

sostenido en los valores de alanino aminotransferasa (ALT) así como de 

aspartato aminotransferasa (AST). ALT se constituye como la enzima hepática 

más específica debido a que se encuentra mayor numero en los hepatocitos, 

siendo por ende más específica que la AST. 

La elevación marcada de  esta enzima se da en fenómenos de necrosis celular 

aguda y en menor cantidad cuando existe una alteración crónica destructiva de 

los hepatocitos.  

2.3.2.1.1 Factores de riesgo de la Hepatitis B 

Alrededor de 400 millones de pacientes presentan hepatitis crónica por 

infección del VHB, observándose en mayor cantidad en países 

subdesarrollados.  

Se ha demostrado que el virus de la hepatitis B es aproximadamente 100 veces 

más infeccioso que el VIH y la forma de transmisión es mediante contacto 
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directo de elementos sanguíneos o a través de fluidos corporales de una 

persona portadora del virus. 

Las mujeres que presentan el antígeno de superficie y el de cubierta son 

principalmente quienes producen la transmisión vertical o perinatal. Cuya 

madre sea positiva para ambos antígenos, la posibilidad de transmisión al 

recién nacido es del 70-85%, a diferencia que sí la figura materna es positiva 

para el antígeno de superficie y negativa para el antígeno de cubierta, el riesgo 

de transmisión vertical es del 5-30% (9). El 75-85% de los neonatos infectados 

mediante transmisión vertical se convierten en portadores crónicos del VHB. 

2.3.2.2 Hepatitis C 

La hepatitis C constituye una de las causas más frecuente de hepatitis crónica 

en el mundo. De forma similar a la hepatitis B crónica, la hepatitis C presenta 

sintomatología silente y esta se manifiesta sobre todo cuando el paciente se 

encuentra en una fase muy desarrollada de la enfermedad. La fibrosis portal es 

característica en el avance de la enfermedad con el desarrollo de nódulos que 

finalizan en cirrosis.  

La característico en la histopatología hepática recogida por biopsia en 

pacientes con CH por VHC es el hallazgo de rasgos micro y macro nodulares. 

Comúnmente, la infección de la hepatitis C se identifica por pruebas 

serológicas de rutina o en el momento de donación de sangre. Para el correcto 

diagnóstico es necesaria la presencia de anti-HVC y se debe realizar la prueba 

confirmatoria por PCR, el incremento de las enzimas del higado y que la 

biopsia revele la presencia de hepatitis.  

Alrededor del 75% de los cánceres del hígado se relacionan con una infección 

crónica de hepatitis (VHB 45% y VHC 15%) (10). 

2.3.2.2.1 Factores de riesgo de la Hepatitis C 

La hepatitis C es una de las causantes principales para el desarrollo 

hepatopatía crónica. Cerca de 170 millones de personas en el mundo se ven 

afectadas, de los cuales alrededor del 80% evolucionará a cirrosis en 20 o 30 

años.  
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Si junto a la hepatitis C, el paciente consume de forma crónica alcohol, existe el 

riesgo de que la hepatitis C evolucione a cirrosis rápidamente.  

El factor de riesgo por el cual comúnmente se contrae esta enfermedad es el 

uso de drogas inyectables. Pero a pesar de eso, muchos pacientes contraen la 

hepatitis C sin guardar relación con una exposición a componentes sanguíneos 

(11). 

En el mundo existen alrededor de 36 millones de personas infectadas por VIH, 

de los cuales aproximadamente 2 millones tienen la serología positiva que 

muestra infección pasada o presente de VHC. 

2.3.3 Enfermedad hepática grasa  no alcohólica 

La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) es una entidad clínica y 

patológica que abarca  que abarca varias lesiones hepáticas en ausencia de un 

consumo crónico de alcohol y que actualmente está en auge debido al aumento 

de las enfermedades metabólicas que se asocian fuertemente con el desarrollo 

de inflamación hepática, fibrosis y cirrosis. Está estrechamente relacionada con 

el sobrepeso-obesidad, diabetes mellitus y al síndrome metabólico. 

Es una entidad con un comportamiento benigno que se asocia a estados de 

hipertrigliceridemia y de resistencia a insulina aunque también se halla 

relacionada a enfermedades altamente prevalentes en la actualidad como la 

hipertensión arterial y enfermedad de ovarios poliquisticos.  

La característica clave en esta enfermedad se da por la acumulación de 

triglicéridos en el hepatocito y resistencia a la insulina como se mencionó 

anteriormente, lo cual conduce a la acumulación hepática grasa, lipólisis y 

aumento de insulina en sangre..  

El estado hiperinsulinemico incrementa la síntesis de ácidos grasos en el 

hígado a través de la glucólisis, lo que favorece que se acumule triglicéridos al 

disminuir la producción de la apoproteína B. Este mecanismo es el responsable 

de la inflamación, fibrosis y cirrosis hepática (12).  

Se diferencian 2 tipos de EHGNA: En la primaria no se reconoce causa exacta 

y está íntimamente relacionada con patologias del metabolismo ya sean 
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congénitas o adquiridas, cirugía bariátrica actualmente en auge, y diversos 

fármacos y tóxicos. La EHGNA secundaria abarca el sobrepeso-obesidad, DM 

tipo 2, aumento de triglicéridos en sangre e hipertensión arterial.  

La EHGNA es en la actualidad una causa preocupante de morbimortalidad 

debido al aumento de enfermedades cardiovasculares, y endocrinológicas 

sobre todo en países desarrollados donde la cultura predispone a las personas 

al consumo de comidas ricas en grasas trans, grandes cantidades de sal y 

preservantes. Esta enfermedad  silente y progresiva puede conllevar a cirrosis. 

Hay que recalcar que asimismo como el virus de la hepatitis B y C, los 

pacientes con EHGNA pueden desarrollar Hepatocarcinoma (13).  

Un aumento en el índice de masa corporal se relaciona con un aumento de 

EHGNA que puede manifestarse como una esteatosis simple o una 

esteatohepatitis, aumentándose la incidencia de estos sobre todo en pacientes 

con obesidad mórbida. 

Los pacientes que desarrollen EHGNA tienen riesgo aumentado de contraer 

enfermedades metabolicas y cardiovasculares, entre las más destacadas: 

infarto cardiaco y eventos cerebrovasculares, como consecuencia a que 

poseen mayor riesgo de desarrollar enfermedad ateroesclerótica. 

2.3.3.1 Síndrome Metabólico 

El síndrome metabólico según la Federación Internacional de la Diabetes (FID), 

Define como la presencia obesidad central (circunferencia de cintura ≥ 94cm 

para hombres y ≥ 80cm para mujeres o un IMC >30kg/m) con más de dos de 

los 4 criterios siguientes (14): 

 Triglicéridos altos: ≥ 150 mg/dl, o en tratamiento con hipolipemiante 

especifico. 

 HDL bajo: < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres, o en 

tratamiento con efecto sobre cHDL. 

 Presión arterial elevada: PAS ≥ 130 o PAD ≥ 85 mm Hg, o en 

tratamiento antihipertensivo. 

 Glicemia en ayunas: ≥100mg/dl o en tratamiento para glicemia elevada. 
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La fisiopatología de este síndrome se encuentra en discusión pero tiene como 

pilar fundamental la existencia de resistencia a la insulina como causa de los 

trastornos que forman parte de este síndrome. 

Se debe de tratar por separado cada uno de los componentes del síndrome 

metabólico y no como una sola entidad o de un origen común. 

2.3.4 Hepatitis autoinmune 

La hepatitis autoinmune (HAI) es una patología inflamatoria crónica y 

progresiva e causa desconocida cuya fisiopatología se asocia a un trastorno en 

la inmunoregulación que genera una reacción inmune contra autoantígenos 

hepatocelulares. 

El diagnostico incluye la exclusión de otras causas de hepatopatía crónica y la 

detección de los autoanticuerpos siguientes: 

ANA: Anticuerpos an-tinucleares. 

ASMA: Anticuerpos an-timusculo liso. 

ALKM: Anticuerpos anti-microsomales de higado y riñon. 

La prednisona sola o combinada con la azatriopina constituye el tratamiento 

universal en contra de la hepatitis autoinmune. 

Alrededor del 18% de las personas con esta patología no responden o 

solamente tienen un respuesta parcial y un 15% presenta toxicidad marcada 

que obliga a detener el tratamiento. Otras alternativas de tratamiento incluyen 

la ciclosporina, el tacrolimus y el micofenolato mofeti. 

Los pacientes que no fueron inmunosuprimidos correctamente tienen un 

pronóstico de recidiva del 14%. 

2.3.5 Cirrosis biliar primaria 

La cirrosis biliar primaria (CBP) o colangitis destructiva crónica no supurativa es 

una enfermedad crónica colestásica hepática, en la cual existe una afección 

con mayor frecuencia en las mujeres de edad media, con un predominio de 8 a 
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1 por encima de los hombres. Su grado de prevalencia está entre 7 y 940 

casos por millón.  

Esta patología es de carácter autoinmunitario, con la daño de los conductos 

biliares. La injuria en las vías portales se debe a un proceso inflamatorio 

necrotizante. La infección por la bacteria chlamydophila pneumoniae y el 

betaretrovirus humano guarda estrecha relación para el desarrollo de esta 

patología biliar.  

Aquellos pacientes fumadores y con antecedentes de infecciones urinarias 

están claramente más predispuestos a contraer esta enfermedad.  

 

Se requiere para su diagnóstico 3 parámetros que son: índices colestásicos 

(aumento de la fosfatasa alcalina), la presencia de los anticuerpos 

antimitocondriales (AMA), y la biopsia hepática, que muestre un infiltrado 

linfocitario.  

Generalmente se encuentra una elevación de la fosfatasa alcalina y el 

colesterol total. La fatiga y el pruritro intenso son las manifestaciones que 

mayoritariamente se presentan (15).  

 

2.3.6 Colangitis esclerosante primaria 

Es una enfermedad cuya fisiopatología no está bien esclarecida; Se atribuye a 

un proceso colestásico que conlleva a la obstrucción de los conductos biliares 

intra y extrahepáticos promoviendo de esta manera la cirrosis biliar e 

hipertensión portal. La causa base se debe a una inflamación con fibrosis con 

la consecuente obliteración de las vías biliares.   

La colangitis esclerosante primaria (CEP) se da mayoritariamente en hombres 

que en mujeres. Se puede desarrollar un coriocarcinoma el cual conlleva un 

mal pronóstico. Varias causas son atribuidas, como infecciones bacterianas, 

víricas, toxinas, predisposición genética e inmunitaria. 
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2.3.7 Cirrosis hepática por medicamentos 

Una exposición persistente al fármaco producirá daño hepático.  

Los fármacos principalmente implicados en el desarrollo de la CH por su uso 

continuo son la amiodarona, tetraciclina, nitrofurantoina, diclofenaco, 

metotrexato. 

Las anormalidades en el nivel de las enzimas hepáticas y las anormalidades 

histológicas persistentes por más de 3 meses se conocen como hepatitis 

crónica inducida por fármacos. La injuria se produce al seguir ingiriendo el 

fármaco luego de la fase aguda de la enfermedad constituyéndose así el factor 

principal para desencadenar la cirrosis hepática y hepatitis crónica. 

Esta clase de hepatitis tiene como principio una alteración inmunológica con 

daño hepático y subsecuente disfunción mitocondrial del hepatocito por el daño 

provocado por el fármaco responsable o sus productos de degradación luego 

de pasar por la enzima P450.  

La clínica se caracteriza por ser muy variada pero los principales síntomas y 

signos son la debilidad general, alza térmica, dolor en articulaciones, malestar 

general, molestias a nivel del hipocondrio derecho y puede incluir ictericia 

aunque en menor proporción. Los exámenes de laboratorio pueden revelar 

elevación de los niveles de transaminasas, anticuerpos dirigidos contra las 

proteínas microsomales hepáticas específicas, hipergammaglobulinemia, 

anticuerpos antinucleares contra el músculo liso (16). 

2.3.8 Cirrosis cardíaca 

El reconocimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha como 

patología de base es de vital importancia ya que pueden desarrollar daño 

hepático crónico y cirrosis cardiaca. La presión venosa incrementada afecta a 

los capilares hepáticos, por consecuente el hígado crece por la congestión 

presente, necrosis y fibrosis del hepatocito. Dicha fibrosis avanza, llegando a 

extenderse hasta todo el lóbulo, y finalmente alcanzando el estadío de cirrosis. 

Generalmente los niveles de transaminasas están elevados, la AST está más 
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elevada que la ALT. Es inusual que el paciente presente encefalopatía o 

hemorragia variceal (17).  

 

2.4 Presentación clínica 

El reconocimiento de los factores de riesgo es indispensable para el análisis de 

la evolución clínica de los pacientes con CH. Los especialistas deben hacer 

especial énfasis en estos factores de riesgo ya que la causa predominante la 

constituye el consumo de alcohol; por ende es importante la cuantificación de la 

ingesta alcohólica que refiera el paciente. Debido a que la infección por VHB Y 

VHC representa una de las causas principales de  CH es de vital importancia 

el conocer si el paciente se ha sometido a transfusiones de glóbulos rojos 

concentrados o cualquier tipo de hemoderivados así como el lugar de 

nacimiento y el lugar de residencia actual porque ciertas regiones endémicas 

presentan una prevalencia elevada de infecciones por  VHB O VHC.  

La historia natural de la CH se divide en 2 fases: Compensada y 

Descompensada. 

2.4.1 Fase compensada 

La fase descompensada es de predominio asintomática aunque si se pueden 

desarrollar varices esofágicas las cuales se forman a partir de la elevación de 

más de 10mmHg de la presión portal y se rompen a partir de los 12 mmHg. La 

lesión hepática avanza hasta llegar a la fase de descompensación. Los 

estudian revelan que anualmente un 6% de pacientes con Ch pasan de la fase 

compensada a la descompensada. 

2.4.2 Fase descompensada 

Es durante esta fase en donde se desarrollan las complicaciones 

características de la cirrosis hepática  es la fase donde se producen la mayor 

tasa de mortalidad. Las complicaciones más frecuentes son la ascitis, 

encefalopatía hepática, sangrado de varices esofágicas que afectan 
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principalmente el tercio distal del esófago y la peritonitis bacteriana 

espontanea.  

Se le puede subdividir en 3 estadíos mediante la clasificación Child-Pugh para 

estadificación y pronóstico de la enfermedad (18).  

Estadio A: Enfermedad compensada: En este estadio no se presentan 

complicaciones y los pacientes alcanzan una sobrevida del 100% al año y el 

85% a los 2 años.  

Estadio B: alteración funcional relevante: Los pacientes alcanzan una sobrevida 

del 75% al año y a los 2 años del 60%.  

Estadio C: Enfermedad descompensada: Debido a la circulación hiperdinamica 

responsable de las complicaciones los pacientes tienen una sobrevida del 40% 

al año y 30% a los 2 años. 

2.5 Complicaciones 

2.5.1 Ascitis 

La ascitis, complicación caracterizada por retención de líquido seroso en el 

peritoneo. Es una de las complicaciones observadas más frecuentemente en el 

paciente con CH. El 80% de los pacientes que presentan esta patología tienen 

CH; el 20% restante se debe a distintas etiologías. Aproximadamente el 70 % 

de los pacientes compensados la desarrollarán en un periodo de 10 años.  

La ascitis ocurre solamente cuando se ha desarrollado la hipertensión portal y 

la fisiopatología se explica por activación de sistemas homeostáticos como el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona como consecuencia de la reducción 

del en el volumen sanguíneo arterial efectivo. La expansión del volumen es 

inducida por la retención de sodio a nivel renal.  

La ascitis producen un deterioro en la calidad de vida de los pacientes con CH 

y su desarrollo significa un mal pronóstico, por lo que comúnmente son 

referidos a los programas de trasplante hepático.  

Por lo tanto los pacientes con cirrosis requieren de un buen manejo terapéutico 

que mejore la calidad de vida y retrase el trasplante hepático.  
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Se debe tomar mayor énfasis a la medición de la albumina cuando se mida el 

valor de proteínas totales así como la diferenciación entre el gradiente 

producida entre la albumina presente en el suero y en la ascitis, el cual 

permitirá la distinción de la causa de ascitis ya que valores > o = a 11g/L se 

deben a hipertensión  portal y valores < o = a 11g/l es resultado de un proceso 

inflamatorio o algún tipo de cáncer peritoneal como pueden ser la presencia 

carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal. Las proteínas totales en 

suero permitirán la clasificación entre trasudado y exudado, siendo menor de 

2.5gr/dl en trasudado y valores mayores con exudado. 

La ascitis se clasifica en 3 grados: 

Grado N.-1: Ascitis medible o detectable solo por ecografía; 

Grado N.-2: Se observa una distensión abdominal simétrica moderada por la 

ascitis. 

 Grado N.-3: Severa distención abdominal por la ascitis.  

La disminución en el consumo de sal a 1500 mg/día es punto clave para el 

tratamiento de la ascitis juntamente con el consumo de solamente 1000ml/día 

de líquidos. Los diuréticos ahorradores de potasio constituyen los fármacos 

más ampliamente usados tales como la espironolactona. 

  

2.5.2 Várices esofágicas e hipertensión portal 

Las varices esofágica (VE) canales vasculares que unen la circulación 

sistémica con la venora portal y constituyen parte de las colaterales porto-

sistémicas que primero se afectan en los pacientes con CH. La submucosa de 

la porción distal del esófago es el lugar donde predilectamente de desarrollan 

estas colaterales.  La ruptura y el sangrado se asocian fuertemente a tasas 

elevadas de mortalidad, constituyéndose dicho sangrado como el responsable 

del 15 al 35% de los sangrados gastrointestinales altos. Las várices esofágicas 

se forman cuando el gradiente de presión es mayor de 10 mmHg. En la ruptura 
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de una varice esofágica participan varios criterios predictivos como Child-Pugh 

estadio C, y presencia de punteado rojo sobre la VE.  

La endoscopia nos permite clasificar a las VE en 4 grados y a la vez permite 

valorar la supervivencia de acuerdo al estadiaje:  

Grado I: La VE no se encuentra tortuosa pero se observa ligera congestión.  

Grado II: La VE esta congestiva y tortuosa pero no protruye hacia la luz del 

esófago. 

Grado III: La VE esta congestiva tortuosa y protruye parcialmente hacia la luz 

del esófago sin ocluirla. 

Grado IV: La VE protruye completamente la luz del esófago.  

 

2.5.3 Encefalopatía hepática 

La encefalopatía hepática (EH) es un síndrome altamente reversible que se 

presenta en pacientes con hepatopatía crónica o pacientes con desarrollo 

significativo de las colaterales porto-sistémicas. 

Cambios en la concentración, en la memoria, personalidad caracterizan a esta 

complicación. Su diagnóstico sobre todo se da es por exclusión de otras 

etiologías infecciosas, metabólicas y neuropsiquiátricas. 

La formación de potenciales de acción en la membrana postsináptica y el 

metabolismo energético cerebral se altera debido a la hiperamonemia 

(≥150umol/L), también altera la recaptación de glutamato en la hendidura 

sináptica astrocitaria, generándose un aumento de la neurotransmisión 

gabaérgica, lo cual consecuentemente conlleva a una depresión cortical y 

encefalopatía. El amoniaco constituye la piedra angular en la causa de la 

enfermedad y es el resultado de la del metabolismo de las proteínas por parte 

de las bacterias en el tracto gastrointestinal, así mismo es el resultado del 

metabolismo de la glutamina. 



 

 
19 

 La EH está vinculada a un incremento de accidentes por lo que afecta el 

ámbito laboral y social del paciente.  

Westn Haven ofrece 4 estadios en base a los cambios en el estado mental y 

las alteraciones neuromusculares presentes:  

 

GRADO I 

Cambios del estado mental como lentitud mental, psíquica, del pensamiento o 

bradipsiquia, ciclo del sueño invertido, dificultad para presta atención, paciente 

irritable.  

Alteraciones neuromusculares: falta de coordinación motora, dificultad para la  

escritura. 

GRADO II  

Cambios en el estado mental: letargia o apatía, cambio ligero de personalidad, 

comportamiento inadecuado. 

Alteraciones neuromusculares: asterixis leve. 

GRADO III 

Cambios del estado mental: somnolencia o semi-estupor pero con respuesta a 

estímulos verbales, confusión. 

Alteraciones neuromusculares: se evidencia una asterixis muy intensa 

GRADO IV 

Cambios del estado mental: Coma, sin posibilidad de realizar pruebas de 

función mental. 
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2.5.4 Síndrome Hepatorrenal 

El sindrome hepatorrenal (SHR) representa una complicación grave en los 

pacientes con CH. La forma como se presenta este sindrome permite distinguir 

dos tipos de SHR.  En el SHP tipo 1 la función renal se deteriora rápidamente y 

en la mayoría de los casos se presenta conjuntamente con un oliguria 

progresiva. En aproximadamente dos semanas la creatinina llega a alcanzar 

valores >2.5 mg/dl. Generalmente este tipo de sindrome esta precedido 

procesos como la peritonitis bacteriana espontanea, ruptura de varice 

esofágica e incluso después de intervenciones quirúrgicas. 

El SHR tipo 2 se diferencia del tipo 1 por el grado de insuficiencia renal el cual 

es de carácter estable con concentraciones de urea < 2.5mg/dl, pero puede  

transformarse en el tipo 1 si se cumplen los factores desencadenantes como 

las complicaciones mencionadas anteriormente en el tipo 1. 

El SHR como complicación en los pacientes con CH es la de peor pronóstico y 

la calidad y expectativa de vida depende sobre todo del tipo de shr que se 

presente. 

Un estudio de la puntuación MELD (Model of End-Stage Liver Disease) mostro 

que los pacientes cirróticos con SHR son aquellos que tienen peor puntuación 

en comparación a otras complicaciones en pacientes que se encuentran en la 

lista de trasplante hepático. 

La hipertensión portal marcada, ictericia, encefalopatía, ascitis, eritema palmar, 

oliguria, hiperbilirrubinemia y trombocitopenia caracterizan la clínica de este 

sindrome.  

Es indispensable saber que en esta enfermedad se debe retirar cualquier tipo 

de tratamiento diurético y empezar la administración de terlipresina el cual es  

un vasoconstrictor, más albúmina para lograr el mejoramiento de la función 

renal. 
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2.5.5 Peritonitis bacteriana espontánea 

Una de las complicaciones de la CH que mayor mortalidad tiene es la peritonitis 

bacteriana espontánea, principalmente entre los que tienen cirrosis 

descompensada, llegando a una mortalidad aproximada del 50% sin 

tratamiento y 20 % con tratamiento.  

La definición de esta patología se logra mediante la realización de una 

paracentesis en la cual el cultivo de la muestra obtenida será positivo para 

bacterias y además revelara un incremento de los PMN > de 250 células/mm3. 

La característica radica en que ésta no presenta una infección intraabdominal 

focal. Su clínica es muy variada con encefalopatía hepática, sepsis, disfunción 

hepática y signos de shock.  

Aquellos pacientes que presentan polimorfonucleares menor de 250cel/mm3, 

pero asociados a signos y síntomas de infección, hasta recibir el resultado del 

cultivo deben recibir tratamiento para la prevención de la PBE; el recomendado 

es la administración de una cefalosporina de tercera generación, de elección la 

cefotaxima 2gr IV cada 8 horas por 5 – 8 dias junto con albumina 1.5gr/kg/dia 

(19). 

2.5.6 Hepatocarcinoma  

El Hepatocarcinoma (HCC) es una complicación de la cirrosis hepática que se 

desarrolla frecuentemente sobre una enfermedad hepática previa. Para su 

diagnóstico se aconseja la investigación de pacientes mayores de 40 años que 

presenten infección por hepatitis B y C, con antecedentes familiares de HCC, 

pacientes cirróticos por alcohol y hemocromatosis, cirrosis biliar primaria, 

esteatosis no alcohólica, hepatitis autoinmune, deficiencia de alfa-1-antitripsina 

y pacientes en espera de trasplante de hígado. Si los nódulos son menores a 1 

cm, se debe hacer seguimiento con ecografía cada 3 a 6 meses; los nódulos 

entre 1 y 2 cm por ecografía deben ser estudiados con otras dos pruebas: TC 

(tomografía), RM (resonancia magnética) o ecografía con contraste. Si estas 

pruebas son típicas de HCC en dos pruebas (imágenes atípicas con realce 

arterial y venoso), el nódulo debe ser considerado HCC. Si las pruebas no son 

concluyentes, deben ser biopsiados. Los nódulos mayores a 2 cm con estudio 
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de imagen sugestivo de HCC o una alfafetoproteína >400 ng/ml no necesitan 

biopsia. En caso contrario; si los nódulos aparecen sobre un hígado sano, sí 

requieren biopsia. Las biopsias que no son diagnosticadas de HCC deben ser 

seguidas con ecografía o TC cada 3-6 meses. El hepatocarcinoma es la quinta 

neoplasia más frecuente, y es la tercera causa de muerte en el mundo. Se 

estima que hay 564 mil casos de hepatocarcinoma por año, y estos se dividen 

en 398 mil en hombres y 166 mil en mujeres. El 75% al 80% de los cánceres 

hepáticos se atribuyen a la infección crónica del virus de la hepatitis. A nivel 

mundial el 50 % se debe al virus de la hepatitis B con HBsAg (+) y del 25 al 

30% al virus de la hepatitis C con anti-HVC (+). La oncogenicidad del virus de 

la 52 hepatitis B se presenta por la alteración de la regulación en la expresión 

de ciertos genes por la integración del ADN viral al hepatocito, por la cual 

produce regeneración tisular causada por apoptosis masiva de los hepatocitos. 

El daño es ocasionado por la gran reacción inflamatoria mediada por linfocitos 

citotóxicos y citoquinas, o por el daño producido directamente por el virus. Se 

ha establecido que la proteína viral HBX está implicada en la 

hepatocarcinogénesis, por daño directo a la proteína p53 y en los mecanismos 

de reparación de ADN; mientras que el virus de la HVC, tiene efectos 

oncogénicos directos e indirectos. El efecto directo es producido por tres 

proteínas virales de transformación celular: Core, NS3 y NS5A. La alteración 

del gen celular p53 representa uno de los principales blancos de estas 

proteínas virales. Se concluye que cuando el paciente presenta coinfección, 

hay sinergismo para el desarrollo de hepatocarcinoma. El uso crónico de 

alcohol se ha reconocido en el desarrollo de la cirrosis y del hepatocarcinoma, 

sin embargo, no se ha establecido si es un carcinógeno o actúa como un 

cofactor en presencia de la hepatitis viral. En el Ecuador la incidencia de 

hepatocarcinoma es baja; se estima una incidencia menor a 3.3 por cada 

100.000 habitantes. En algunos estudios en pacientes alcohólicos se demostró 

una prevalencia de marcadores virales para HVB del 16 al 70% y del HVC en 

10-20%. La prevalencia de marcadores virales es más alta en pacientes con 

hepatocarcinoma que a la vez son alcohólicos: 27% a 81% tienen marcadores 

para HVB y 50% al 77% para HBC.  
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2.6 Diagnóstico clínico 

La evaluación de la causa y el estadio de la enfermedad es el primer paso para 

el diagnóstico de la CH. Los factores de riesgo como transfusiones sanguíneas, 

ingesta de alcohol y uso de drogas; signos como hepato-esplenomegalia tinte 

ictérico de piel y mucosas, aumento de líquido seroso en cavidad peritoneal, 

spiders veins o arañas vasculares; y síntomas sugestivos de cirrosis hepática 

como fatiga deben ser evaluados. Las pruebas de laboratorio obligatorias a 

realizarse son: biometría hemática completa con especial énfasis en el 

recuento plaquetario, proteínas totales con estudio particular de los niveles de 

albumina, AST, ALT, FA, GGT, tiempos de coagulación y pruebas serológicas 

para la detección de infecciones crónicas hepáticas por VHB y VHC. La 

complementación con exámenes de imágenes como la endoscopia digestiva 

alta y colonoscopia, ecografía abdominal y la TAC nos ayudan a confirmar la 

CH. 

La escala de Child-Pugh nos ayudara a realizar el estadiaje clínico de la 

enfermedad, determinando a su vez la severidad y pronóstico. 

 Actualmente se evidenció que una nodularidad hepática diagnosticada por 

imágenes, albúmina de menos de 3,5 g / dl, un recuento plaquetario 

<100.000/mm3, y prolongación de los tiempos de coagulación, está 

íntimamente relacionado con la presencia de CH. La presencia de la clínica 

más uno de los parámetros mencionados anteriormente junto con los 

exámenes de imagen mostro tener una sensibilidad de alrededor del 90% y una 

especificidad del 60% para CH. 

La prueba definitiva, confirmatoria y por lo tanto el GOLD-STANDARD para el 

diagnóstico de la CH es la biopsia hepática, aunque esta no es usada 

comúnmente en la práctica clínica ya que es invasiva y es susceptible a errores 

al momento de tomar la muestra y es observador-dependiente. Se debe de 

realizar cuando las pruebas de laboratorio no son compatibles con la 

enfermedad. 

 

 



 

 
24 

2.7 Estadio clínico Child-Pugh  

En el año de 1960, Child y Turcotte crearon un sistema para evaluar la 

probabilidad de mortalidad en pacientes cirróticos que eran sometidos a cirugía 

para derivación portosistémica, con el fin de disminuir o evitar nuevas 

hemorragias por várices. A cada uno de los pacientes sometidos a esta cirugía 

se le asignó una calificación de A, B, o C para su estratificación, relacionándola 

con el riesgo de mortalidad que podían tener. Los pacientes que tenía el grado 

A, tenían mejor pronóstico, mientras que los que tenía el grado C eran de peor 

pronóstico. Se tomaron como variables: presencia de ascitis, encefalopatía, 

niveles séricos de albúmina, bilirrubina total y prolongación de los tiempos de 

coagulación. Cada una de estas variables se les asigna una puntación de 1 a 3 

de acuerdo a la gravedad que presenten.  

 

PARAMETRIOS DE CHILD-PUGH 
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La suma de los cinco puntajes del cuadro anterior se utiliza para asignar el 

grado de Child-Pugh en A, B o C de acuerdo a la situación clínica del paciente 

en ese momento (44). Esta clasificación se utiliza para pronosticar la 

mortalidad, utilizando la tabla siguiente:  

PORCENTAJE DE SOBREVIDA DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

 

2.8 Tratamiento 

La meta principal de la terapéutica en la CH, retardar en la medida posible el 

fallo hepático que conducirá a las complicaciones graves y muerte. Los 

tratamientos se encaminan fundamentalmente a la supresión de la inflamación 

hepática, y como se explicó en la fisiopatología que las principales células que 

participan en el desarrollo de la enfermedad son las células estrelladas 

activadas a nivel hepático, el tratamiento debe estar dirigido por lo tanto a la 

inhibición de la activación de dichas células.  

Es aconsejable la implementación de una dieta que incluya una ingesta de 

proteína animal en cantidades de 0.5g/kg de peso, bajo consumo de sodio y 

restricción de la ingesta liquida a 1.100-1.300 ml/día. Se debe valorar la 

administración de un complejo vitamínico especialmente B, C, K y ácido fólico 

en pacientes con desnutrición. 

Indiscutiblemente la mejora de los fármacos inmunosupresores, ha hecho 

posible el éxito en los trasplantes hepáticos, ya que se ha reducido de manera 

significativa el rechazo por el injerto. 

En la actualidad la supervivencia es del 80% a los 5 años en los pacientes 

transplantados. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Objetivo: Conocer las características clínicas y complicaciones de los 

pacientes con cirrosis hepática en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  

3.2 Método: El estudio realizado es de tipo descriptivo y retrospectivo, llevado 

a cabo en el Servicio de Gastroenterología, con el propósito de identificar los 

factores de riesgo, características clínicas y complicaciones presentes en los 

pacientes con cirrosis hepática en el hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo comprendido entre enero-agosto del año 2017 por 

lo que constituye un estudio de corte transversal. 

3.3 Universo: La población que se estudió estaba constituida por 100 

pacientes que fueron hospitalizados en el área de Gastroenterología del 

Hospital Abel Gilbert Pontón la ciudad de Guayaquil en el período Enero-

Agosto 2017. La muestra quedó constituida por pacientes en los cuales se 

realizó el diagnóstico definitivo de una cirrosis hepática.  

3.4 Recolección de datos: Los datos fueron obtenidos de las historias 

clínicas de los pacientes, las cuales constan en el departamento de archivo del 

hospital Abel Gilbert Pontón, de donde se obtuvieron las variables a estudiar 

(edad, sexo, factores de riesgo, manifestaciones clínicas y 

complicaciones).Fueron incluidos en el estudio todos los pacientes de mayores 

de 18 años. 

 

3.5 Técnicas y procedimientos: Los resultados finales fueron procesados y 

mostrados en tablas de distribución y frecuencias por el método porcentual 

para la elaboración de las conclusiones. 
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3.6 Operacionalización de variables 

 

3.6.1 Socio demográfico 

 

Sexo: Características biológicas que definen al sujeto.  

Cualitativa 1= Masculino 2= Femenino  

Edad: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo.  

Cuantitativa 1= 18- 49 años    2= 50- 59 años     3= 60- 69 años                        

4= mayor o igual de 70 años 

 

3.6.2 Factores de Riesgo  

 

Alcohol: Pacientes que tengan registrado en la historia clínica antecedentes 

personales de consumo de alcohol crónico por más de 10 años.  

Cualitativa 1 = Si    2= No 

Hepatitis B y C: Antecedente personal de infección por hepatitis viral B y C 

registrada en los informes de laboratorio en los pacientes cirróticos.  

Cualitativa 1 = Si    2= No  

Presencia de síndrome metabólico: Presencia de obesidad central más 2 de 

los 4 criterios propuestos por la Federación Internacional de la Diabetes 

descritos en el marco teórico.  

Cualitativa 1= SI    2= NO 
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3.6.3 Estadio clínico 

 

Estadio Child-Pugh: Escala de pronóstico de la cirrosis hepática. Se calculara 

en base a los criterios de ascitis, encefalopatía, bilirrubinas, albumina y INR 

según descrito en el marco teórico.  

Cualitativa   1 = A    2= B    3= C  

 

3.6.4 Complicaciones 

 

Ascitis: Acumulación anormal de líquido seroso mayor a 3 litros en la cavidad 

abdominal, en el espacio que hay entre el peritoneo visceral y el peritoneo 

parietal. Gradiente de albumina: mayor de 1.1 gr/dl en exámenes de laboratorio 

registrados en la historia clínica.  

Cualitativa     1= SI      2= NO  

1 = Grado 1         2= Grado 2       3= Grado 3  

Várices esofágicas: Conjunto de venas longitudinales y tortuosas situadas en 

el extremo inferior del esófago, agrandadas y tumefactas como consecuencia 

de la hipertensión portal diagnosticadas en informes endoscópicos, registrado 

en la historia clínica.  

Cualitativa 1= SI 2= NO  

Encefalopatía hepática: Paciente diagnosticado de encefalopatía hepática 

registrado en la historia clínica mediante los criterios descritos en el marco 

teórico.  

Cualitativa    1= SI 2= NO  

1 = Grado 1 y Grado 2       2= Grado 3 y Grado 4  
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Síndrome hepatorrenal: Todos los criterios mayores deben estar presentes 

para establecer el diagnóstico de SHR descritos en el marco teórico. Los 

criterios adicionales no son necesarios para el diagnóstico, aunque tienen un 

valor de apoyo. 

 Cualitativa     1= SI     2= NO  

Peritonitis bacteriana espontánea: El criterio diagnóstico es el recuento de 

polimorfonucleares en líquido ascítico (PMNLA) >250/mm3, en ausencia de 

algún foco intra-abdominal quirúrgico. Registrado por informes de laboratorio.  

Cualitativa    1 = Si     2= No  

Hepatocarcinoma: Pacientes diagnosticados con hepatocarcinoma mediante 

informes histopatológicos.  

Cualitativa    1 = Si      2= No 

 

 

3.7 Aspectos bioéticos:  

Para poder realizar este estudio se respetaron los principios bioéticos de: no 

maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Se pidió la autorización a las 

autoridades hospitalarias para la recolección de datos en las historias clínicas. 

Dada la naturaleza de la investigación, se mantuvo confidencialidad y 

anonimato sobre los datos personales de los pacientes que fueron incluidos en 

el presente estudio. Los datos obtenidos para este trabajo fueron procesados y 

analizados directa y personalmente por los realizadores de la investigación; 

ningún tercero tuvo acceso a esta información. No requirió consentimiento 

informado por tratarse de fuente secundaria y no haber interacción directa con 

el paciente. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Características socio demográficas  

4.1.1 Sexo de los pacientes cirróticos hospitalizados en el HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTON 

En cuanto al sexo, el sexo masculino representa el 51% (51 pacientes) y el femenino el 49% (49 

pacientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 
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4.1.2 Edad de los pacientes cirróticos hospitalizados en el HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTON 

La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 88 años.  La mayoría de pacientes con cirrosis 

hepática están ubicados entre las edades de 60 a 69 años con porcentaje de 38% (38 

pacientes), seguido del grupo de edad de 70 o >70 años con 29% (29 pacientes), 50 a 59 años 

con 19% (19 pacientes), y finalmente el grupo de 18 a 49 años representa el 14% (14 

pacientes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 
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4.2 Principales factores de riesgo presentes en los pacientes             

hospitalizados con cirrosis hepática. 

4.2.1 Distribución de los factores de riesgo relacionados con cirrosis 

hepática  

Del total de los pacientes incluidos en este estudio, el 68% llegaron a la cirrosis por 

alcoholismo. Le siguen en forma descendente, la hepatitis viral B con 12 %; con un repunte, 

superando a la hepatitis viral c, la enfermedad hepática grasa no alcohólica representando el 

10%, y finalmente el virus de la hepatitis c representando el 6%. Las otras causas de cirrosis 

hepática representaron el 4% del total de los pacientes, en la cual se incluyen principalmente 

las causas medicamentosas, hepatitis autoinmune y cirrosis hepática de origen a determinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 
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4.2.2 Relación entre factores de riesgo y sexo 

Para la realización del cruce de variables solo se tomaron las 3 principales, que son el consumo 

crónico de alcohol, enfermedad hepática grasa no alcohólica y hepatitis viral, ya que tienen 

mayor número de pacientes.  

4.2.2.1 Relación entre consumo crónico de alcohol y sexo  

De los 68 pacientes con consumo crónico de alcohol, se observa que en mayor porcentaje 

corresponde al sexo masculino con 62% (42 pacientes) a diferencia de las mujeres que es del 

38% (26 pacientes).  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 

4.2.2.2 Relación entre hepatitis b y sexo  

Al realizar el cruce de variables para hepatitis B, se observa que de los 12 pacientes, el sexo 

femenino presenta mayor porcentaje con esta patología, con 58% (7 pacientes); que el 

masculino con 42% (5 pacientes).  

 

 

 

 

  

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 
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4.2.2.3 Relación entre enfermedad hepática grasa no alcohólica y sexo  

Al realizar el cruce de variables se evidencia que el sexo masculino tiene mayor número de 

casos de EHGNA con 60% (6 pacientes) que el sexo femenino; 40% (4 pacientes).  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 

 

 

4.2.2.4 Relación entre hepatitis c y sexo  

En cambio, la hepatitis C se observa que el sexo masculino presenta mayor porcentaje con el 

67%(4 pacientes) que en el femenino con 33%(2 pacientes).  

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 

 

 

60% 

40% 

MASCULINO

FEMENINO

67% 

33% 

MASCULINO

FEMENINO



 

 
35 

16% 

37% 

47% 

ESTADIO A

ESTADIO B

ESTADIO C

 

4.3 Estadio clínico según Child-Pugh de los pacientes con cirrosis 

hepática 

 

4.3.1 Porcentaje de pacientes según el estadio clínico Child-Pugh 

Al observar el estadiaje de Child-Pugh, se evidencia que al momento del ingreso al hospital la 

mayoría de los pacientes se encuentran en el estadiaje C, con 47 % (47 pacientes) y B con 37% 

(37 pacientes) respectivamente. La menor cantidad de pacientes está en el estadiaje A con 

16% (16 pacientes). 
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4.4 Complicaciones que presentaron los pacientes hospitalizados 

con cirrosis hepática. 

 4.4.1 Porcentaje de las complicaciones de los pacientes hospitalizados 

con cirrosis hepática 

 De los 100 pacientes en quienes se recogió la información, 74 presentaron ascitis. En cambio, 

la complicación de várices esofágicas se observó en 51 pacientes, la encefalopatía hepática en 

33 pacientes y el síndrome hepatorrenal se presentó en 20 pacientes. La peritonitis bacteriana 

es la complicación menos frecuente ya que se observó en 4 pacientes. 

 

Ascitis                          SI  74 PACIENTES                                 NO 26  PACIENTES 
 

Várices Esofágicas                                       SI 51  PACIENTES                                NO 49 PACIENTES 
 
Encefalopatía Hepática                              SI 33  PACIENTES                                NO 67  PACIENTES 
 
Síndrome Hepatorrenal                             SI 20 PACIENTES                                 NO 80 PACIENTES 
 
Peritonitis Bacteriana  Espontánea         SI 4  PACIENTES                                   NO 96 PACIENTES 
 

 

 FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON CIRROSIS DEL HAGP. 

ELABORADO POR: LINDAO TUMBACO ARTEMIO ERICK 
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CAPITULO V 

5. DISCUSION 

El universo de este estudio fue de 100 pacientes, con historias clínicas 

obtenidas del archivo de egresos. La presente tesis se basó en varios 

parámetros relacionados con la cirrosis hepática, tales como: grupos de edad, 

sexo, factores de riesgo, estadiaje clínico Child-Pugh  y complicaciones de la 

enfermedad.  

En el presente estudio se encontró que los pacientes con CH se ubican en el 

grupo etario 60 - 69 años y la media de edad, de toda la muestra, fue de 62 

años. Esto corresponde a lo discutido en un estudio realizado por Roberts en 

Gran Bretaña, donde se calcularon las tasas de mortalidad tras el ingreso 

hospitalario por la cirrosis hepática de 8192 pacientes, y se estableció que la 

media para contraer cirrosis hepática era a partir de los 57 ±SD de 14,2 años 

(20).  

Nuestro estudio nos da a conocer que en los pacientes con CH, hay un leve 

predominio, pero no notorio, del sexo masculino independiente de la etiología. 

Un estudio muestra que el sexo masculino presenta el 55,1% con respecto a 

las mujeres (20), lo que nos informa que la CH no es predominio específico del 

sexo masculino.  

Los factores de riesgo que se pudieron encontrar en la mayoría de los 

pacientes fueron el consumo crónico de alcohol, la hepatitis viral y EHGNA. La 

mayor parte de los pacientes que consumían crónicamente alcohol pertenecían 

al sexo masculino. Esto concuerda con un estudio realizado por Sorensen en 

Dinamarca, donde da a conocer que los pacientes de sexo masculino 

consumían alcohol crónicamente más que el femenino, en una relación de 1,3 

hasta 4 (21). La hepatitis b fue el segundo factor de riesgo que se pudo 

encontrar en este estudio, pero cabe mencionar que no se encontró registrada 

en la historia clínica la forma de contagio de la hepatitis B y no hubo diferencia 

relevante con respecto al sexo de los pacientes con este factor de riesgo.  
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La EHGNA es una patología que en la actualidad ha repuntado debido al 

aumento de los trastornos metabólicos tales como obesidad, diabetes mellitus 

tipo 2, dislipemia, sindrome metabólico, convirtiéndose en la tercera causa de 

riesgo desencadenante de cirrosis hepática con un 10%, superando de esta 

manera a la hepatitis c a la que corresponde el 6%. 

Otras fuentes bibliográficas dan conocer que la etiología alcohólica está en 

primer lugar, luego la hepatitis B, seguida de la EHGNA (22). Por todo esto se 

puede afirmar que la cirrosis alcohólica es la principal causa del desarrollo de 

cirrosis hepática en nuestro medio. En nuestro estudio se observó que en el 

sexo masculino hubo mayor número de casos de etiología alcohólica con 

respecto al femenino. En el informe de vigilancia, realizado por el Sistema de 

Datos Epidemiológicos Alcohol (FAE) del Instituto Nacional sobre el Abuso de 

Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) de los Estados Unidos, se dan a conocer las 

tendencias de la mortalidad por cirrosis hepática alcohólica entre los años 2000 

al 2010: la tasa de mortalidad ajustada por edad en la cirrosis hepática en los 

hombres fue dos veces más que en las mujeres (23). Otro estudio prospectivo 

de cohorte de 12 años de seguimiento realizado en el mismo país demuestra 

que la tasa de incidencia de cirrosis inducida por alcohol fue de 0,2% por año 

en hombres y 0,03% por año en mujeres (24). En la hepatitis B se pudo 

observar que no hay una diferencia significativa entre sexos. En un estudio 

realizado por Farhat en 1998 en Irán con 4528 personas, también se pudo 

observar que la infección por hepatitis B era de igual proporción en ambos 

sexos (25).  

La mayoría de los pacientes que fueron hospitalizados en el HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON presentaban estadios entre C y B; pocos pacientes se 

encontraban en el estadio A de Child-Pugh. Esto evidencia que no hay un 

diagnóstico precoz y seguimiento adecuado de la cirrosis hepática, por lo que 

llegan al hospital ya en estadios avanzados; y también que la cirrosis 

posiblemente se desarrolla tempranamente en la vida. En este estudio, muchos 

de los pacientes presentaron una o más complicaciones. Las complicaciones 

que más se registraron en los pacientes con cirrosis hepática fueron la ascitis, 

várices esofágicas y la encefalopatía hepática; las cuales estaban en grados 

avanzados, entre C y B. Esto consecuentemente eleva la tasa de mortalidad 
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del paciente. Las complicaciones que se observaron en menor porcentaje 

fueron el síndrome hepatorrenal y la peritonitis bacteriana espontánea. Esto 

concuerda con la bibliografía, en donde los pacientes presentan ascitis en un 

70-75%, seguido de várices esofágicas debido al incremento en la presión del 

espacio sinusoidal. En un estudio realizado por Samada en Cuba, con 144 120 

pacientes, llegaron a la conclusión que la edad promedio para contraer las 

complicaciones de la cirrosis fue de 47,8 ± 12.97 años (26). Un estudio 

realizado por Hayat en Pakistán identificó los factores precipitantes de la 

encefalopatía hepática por cirrosis: el 70% de los pacientes con encefalopatía 

hepática estuvo en el estadio C de Child-Pugh, seguido del estadio B con el 

18%, y 10% en el estadio A.  

 

El síndrome hepatorrenal es una de las complicaciones más graves de la 

cirrosis hepática y está estrechamente asociado con ascitis. En un estudio 

retrospectivo cross-sectional de 3 años, realizado en Macedonia por 

Joksimovic, de 543 pacientes con enfermedad crónica del hígado solo 20 

pacientes tuvieron síndrome hepatorrenal, y de estos 19 estuvieron en el 

estadio C de Child-Pugh. Se detectó que la tasa de mortalidad en esta 

población fue del 80%, con un promedio de tiempo de muerte de 6,8 ±SD 4,4 

días después de la admisión al hospital (27).  

Según la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT), el Ecuador 

registró una tasa de 2,5 de trasplante de órganos y tejidos por millón de 

personas en el 2010; sin embargo, esto sigue estando lejos de la media de 

Latinoamérica, que se sitúa en 7,2. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

• La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que afecta a la población, sin 

distinción de sexo. Se presenta más tempranamente en el sexo masculino con 

una media de edad de 62 años.  

• La causa más frecuente para CH en el HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

fue la de etiología alcohólica, con predominio en el sexo masculino. 

 • En cuanto al estadiaje Child-Pugh, se pudo evidenciar que la gran mayoría 

de los pacientes hospitalizados presentaron estadios C y B de la enfermedad, 

por lo que no hay un seguimiento y diagnóstico precoz de la enfermedad, y que 

se puede afirmar que la mayoría de los pacientes acuden al hospital en etapas 

avanzadas de la enfermedad.  

 • Este estudio corroboró que la ascitis y las várices esofágicas, son las 

complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática, presentándose en 

estadios avanzados de la enfermedad.  

• A pesar de contar ya con tecnología para realizar trasplante de hígado en el 

Ecuador, son muy pocos los pacientes registrados para beneficiarse con este 

avance médico.  
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6.1 Recomendaciones  

• Se debe realizar campañas informativas de prevención, a edades tempranas, 

sobre la cirrosis hepática y sus complicaciones, especialmente en lo referido al 

consumo de alcohol. 

 • También se tiene que realizar campañas para la prevención de la trasmisión 

de la hepatitis viral.  

• Los pacientes deben tener un seguimiento más controlado por parte de los 

médicos, tanto en el primer nivel de atención, como en el tercero.  

• Hay que informar adecuadamente a los pacientes cirróticos sobre las 

complicaciones que puede generar esta enfermedad e incentivar un adecuado 

apego al tratamiento; ya que con esto podemos evitar que evolucione 

rápidamente a estadios avanzados y fatales de la enfermedad.  

• Recomiendo la realización de estudios sobre la relación entre el síndrome 

metabólico y la CH debido al incremento de los trastornos metabólicos como 

causa desencadenante de la enfermedad.  

• Es importante promover el trasplante, ya que muchos de los pacientes 

presentan estadios avanzados de la enfermedad, y muy pocos de estos 

pacientes son candidatos a trasplante de hígado en nuestro país. 
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