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“PREVALENCIA DE CIRROSIS HEPATICA EN PACIENTES 

FEMENINAS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO” 

PERIODO 2016 – 2017  

  Autor: VALVERDE SALTOS KAROLINA 

                    Tutor: Dr WILLIAM BRITO 

RESUMEN 

La cirrosis es un síndrome que se presenta como el estadio final de todas 

las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Se han establecido 2 fases 

muy bien diferenciada en su curso natural de enfermedad, una fase que es 

asintomática que es la cirrosis compensada, y la descompensada. En la fase 

descompensada se presenta clínicamente con ascitis, hematemesis o melena 

por ruptura de varices esofágicas, gastropatía portal, encefalopatía, ictericia 

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar la incidencia de 

cirrosis hepática en pacientes femeninas atendidas en el hospital León Becerra 

de Milagro en el periodo 2016 al 2017, Se estableció un estudio retrospectivo, 

observacional y descriptivo durante enero a diciembre del año 2016. 

Se demostró que la frecuencia de edad con más casos registrados fueron 

las pacientes adultas mayores de 67 años que representan el 38,9%.  Dentro de 

las principales causas de cirrosis se registró que de las 90 pacientes registradas 

35 de estas fueron catalogadas como de origen criptogénico (38,9%), seguidas 

por pacientes con cirrosis hepatoalcoholica con 30 casos (33,3%).  En nuestro 

estudio observacional distinguimos que 46 casos de cirrosis fueron estadificados 

en Child Pugh B representó el 51,1% del total. 35 pacientes presentaron 

Hemorragia digestiva alta por la presencia de Varices esofágicas, representaron 
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el 38,9% del total de pacientes, continuando con 19 pacientes con Ascitis grave, 

esta refractaria a tratamiento diurético, representó el 21,1% del total 

Palabras clave: Cirrosis Hepática, Hipertensión Portal, Insuficiencia 

Hepática, Hemorragia . 
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"PREVALENCE OF HEPATIC CIRRHOSIS IN FEMALE PATIENTS AT 

THE LEON BECERRA DE MILAGRO HOSPITAL" 

PERIOD 2016 - 2017 

        Author: VALVERDE SALTOS KAROLINA  

Tutor: Dr WILLIAM BRITO 

SUMMARY 

Cirrhosis is a syndrome that appears as the final stageof all chronic 

progressive liver diseases. Two very well differentiated phases have been 

established in their natural course of disease, a phase that is asymptomatic 

which is compensated cirrhosis, and decompensated. In the decompensated 

phase, it presents clinically with ascites, hematemesis or melena due to rupture 

of esophageal varices, portal gastropathy, encephalopathy, jaundice. 

The objective of this research project is to determine the incidence of liver 

cirrhosis in female patients treated at the León Becerra de Milagro Hospital from 

2016 to 2017. A retrospective, observational and descriptive study was 

established from January to December 2016. 

it was demonstrated that the frequency of age with the most registered cases 

were adult patients older than 67 years, representing 38.9%. Among the main 

causes of cirrhosis, it was recorded that of the 90 patients registered, 35 of these 

were cataloged as having a cryptogenic origin (38.9%), followed by patients with 

hepatoalcoholic cirrhosis with 30 cases (33.3%). In our observational study we 

found that 46 cases of cirrhosis were staged in Child Pugh B, representing 51.1% 

of the total. 35 patients presented with upper gastrointestinal bleeding due to the 

presence of esophageal varices, representing 38.9% of the total of patients, 
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continuing with 19 patients with severe ascites, this refractory to diuretic 

treatment, represented 21.1% of the total. 

Key words: Liver Cirrhosis, Portal Hypertension, Hepatic Insufficiency 

Syndrome 
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INTRODUCCION  

       La cirrosis es un síndrome que se presenta como el estadio final de todas 

las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. (Garcia, 2013)  

Se caracteriza por perdida del parénquima hepático, alteración en la 

estructura, fibrosis y la neoformación de nódulos de regeneración que alteran el 

funcionamiento, dando una total distorsión de la arquitectura hepática normal y 

una alteración de la vascularización y su microcirculación, esto se expresa 

clínicamente con una sintomatología muy variada generalmente relacionada con 

hipertensión portal y en sus estadios más graves con insuficiencia hepática. 

(Bravo, 2012) 

Se han establecido 2 fases muy bien diferenciada en su curso natural de 

enfermedad, una fase que es asintomática que es la cirrosis compensada, y la 

descompensada. En la fase descompensada se presenta clínicamente con 

ascitis, hematemesis o melena por ruptura de varices esofágicas, gastropatía 

portal, encefalopatía, ictericia que son el resultado de lo ya comentado en 

párrafos previos. (Barrezueta, 2013)  

La valoración adecuada del pronóstico de vida en pacientes portadores de 

cirrosis es de gran relevancia clínica, en los últimos 50 años se han desarrollado 

diversas escalas parar evaluar la mortalidad y pronóstico relacionado a los 

procedimientos como es la transección de varices esofágicas o trasplante 

hepático. Se estima que la mediana de supervivencia de pacientes con cirrosis 

compensada comparada con cirrosis descompensada es aproximadamente 12 

años y 2 años respectivamente. (Golberg, 2017) 

Por tal motivo, este estudio se realizará con el propósito de identificar el perfil 

epidemiológico, su incidencia, curso de enfermedad y complicaciones de la 
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cirrosis hepática en pacientes femeninas que fueron ingresados en el Hospital 

León Becerra de Milagro durante el periodo del 2016 al 2017
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La cirrosis en su etapa avanzada con complicaciones se considera 

irreversible, en cuyo punto la única opción puede ser el trasplante de hígado. En 

etapas más tempranas, los tratamientos específicos dirigidos a la causa 

subyacente de la enfermedad hepática pueden mejorar o incluso revertir la 

cirrosis. (Bravo, 2012) 

Los pacientes con cirrosis en su curso de enfermedad son susceptibles a 

cambios y a una variedad de complicaciones su calidad de vida se ve afectada 

en el transcurso del tiempo y el pronóstico cada vez es peor. Fue la octava causa 

de muerte en la década pasada en los Estados Unidos con 49.500 muertes 

aproximadamente. De manera similar, un estudio que utilizó datos del Índice 

Nacional de Muerte 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 más de 60 mil muertes el 20 % de este 

grupo de pacientes presentaron muerte por hepatocarcinoma. (Gonzalez, 2014) 

En el área de medicina interna y Gastroenterología del Hospital León 

Becerra de Milagro acuden pacientes, de sexo masculino y femenino, con 

cirrosis hepática descompensada, presentando varias de sus complicaciones 

sean están hemorragias digestivas, ascitis, peritonitis bacteriana espontanea o 

encefalopatía hepática que requieren su manejo clínico e invasivo para el 

manejo de las complicaciones. A través de este trabajo de titulación y aplicando 
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análisis retrospectivo y observacional se busca identificar y demostrar el perfil 

epidemiológico, su evolución, para finalmente obtener conclusiones y hacer 

recomendaciones. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

       ¿Cuál es la incidencia de cirrosis hepática en pacientes femeninas 

atendidas en el hospital León Becerra de Milagro en el periodo 2016 al 2017?  

       ¿Cuáles fueron las complicaciones de la cirrosis hepática más frecuentes 

en pacientes femeninas atendidas en el hospital León becerra de milagro? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

       Determinar la incidencia de cirrosis hepática en pacientes femeninas 

atendidas en el hospital León Becerra de Milagro en el periodo 2016 al 2017  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Establecer los grupos de edad de pacientes con cirrosis hepatica 

• Estadificar a las pacientes mediante el sistema “child pugh” para 

pronostico y severidad de enfermedad 

• Determinar los registros de endoscopia alta en pacientes con cirrosis 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA   

       La cirrosis hepática constituye uno de los principales problemas de salud en 

el mundo, debido a su alta morbilidad y mortalidad. En el Ecuador, la cirrosis 



5 
 

 

hepática ocupó el noveno lugar dentro las principales causas de mortalidad 

general ocasionando dos mil defunciones, con una tasa de mortalidad de 13.01 

por cada cien mil habitantes en el año 2012.  

       A pesar de ser considerada un problema de salud pública con un elevado 

índice de consultas, hospitalizaciones, gastos en la salud y mortalidad, que 

requiere acciones claras para controlarla y disminuir la tasa de ingresos por 

complicaciones, la bibliografía local publicada es muy escasa, no existen 

estudios en poblaciones amplias de cirróticos en relación a la evolución de la 

enfermedad, el desarrollo de las complicaciones y evaluación de la sobrevida de 

la cirrosis en nuestro medio. 

       El propósito de este estudio es valorar la frecuencia, incidencia de casos de 

Cirrosis Hepática en pacientes femeninas, determinar los factores de riesgo que 

se han presentado durante el periodo de 1 año en el hospital Básico de Duran; 

al mismo tiempo correlacionar las cifras nuevas de casos con estudios previos y 

datos estadísticos de dicha institución, para enfocarse a la prevención y 

disminución de complicaciones e internaciones de pacientes con cirrosis. En 

este estudio se tomará pacientes femeninas con diagnóstico de cirrosis. Se trata 

de un estudio Retrospectivo y observacional; el tema tiene gran relevancia 

dentro del ámbito de salud a nivel nacional.  

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Área 16 de Investigación.  

Campo de investigación: Gastrointestinales. Cirrosis   

Área de investigación: Gastrointestinales - Cirrosis -  Perfil Epidemiológico   
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Tema A Investigar: PREVALENCIA DE CIRROSIS HEPATICA EN 

PACIENTES FEMENINAS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

MILAGRO 

Lugar: HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO 

Periodo: Enero del 2016 a diciembre de 2017  

 

1.6 VARIABLES  

Variable Independiente: Cirrosis Hepática 

Variable Dependiente: Complicaciones de la cirrosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

EDAD 
Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento hasta la fecha de 
aplicación del estudio 

18- 25 
Cuantitativo 
Intervalo 

26-45 

46-64 
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>65 

GÉNERO 
Categoría para clasificar a las 
personas según sus características 
sexuales. 

Masculino Cualitativo 
Nominal Femenino 

COMPLICACIONES 

Agravamiento de una patología, 
consecuencia del mal manejo 
terapéutico, de la evolución 
natural y de las lesiones 
provocadas por la misma. 

Hipertensión Portal 

Cualitativo 
Nominal 

Hemorragia 
Digestiva Alta por 

varices 

Ascitis 

Peritonitis 
Bacteriana 
Espontanea 

Síndrome 
Hepatorrenal 

Encefalopatía 
Hepática 

Síndrome 
Hepatopulmonar 

Hipertensión 
Portopulmonar 

Carcinoma 
Hepatocelular 

Ecografia Doppler 

Endoscopia 

ENDOSCOPIA 

Prueba médica que sirve para 
diagnosticar y tratar 
enfermedades del tubo digestivo 
superior. 

Varices esofágicas 

Cualitativo 
Nominal 

Gastropatía portal 

Otra  

Velocidad media de 
flujo portal <11 
cm/seg 

Flujo Hepatofugo 

Diámetro portal 
>12mm 

Esplenomegalia 

CHILD-PUGH 
Sistema de estadificación que 

evalua el pronóstico de la 
hepatopatía crónica. 

A 

Cualitativo 
Ordinal B 

C 

 

1.7 HIPOTESIS  
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La cirrosis hepática reduce las expectativas de vida de los pacientes ya que su 

progresión es irreversible, sus distintas complicaciones por hipertensión portal 

se vuelven más frecuentes en el transcurso de enfermedad y responde con 

menoridad al tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

La cirrosis hepática se define actualmente como un síndrome anatomo 

clínico que corresponde a la fase terminal de muchas enfermedades hepáticas 

de etiología diversa que tienen una historia natural con larga evolución, 

representa una etapa tardía de la fibrosis hepática progresiva, y se caracteriza 

por la distorsión de la arquitectura hepática y la neoformación de nódulos de 

regeneración sean estos de tipo macronodulillares o micronodulillares. La 

cirrosis es una entidad que se considera irreversible en etapas avanzadas, en 

cuyo punto la única opción de tratamiento puede ser el trasplante de hígado. Sin 

embargo, la reversión de la cirrosis (en sus etapas iniciales) se ha documentado 

en varias formas de enfermedad hepática después del tratamiento de la causa 

subyacente (Barrezueta, 2013).  

La cirrosis hepática es una de las diez causas más frecuentes de muerte en 

el mundo occidental y en el Ecuador ocupa el noveno lugar dentro de las 

principales causas de mortalidad. Es una enfermedad catastrófica  

Las primeras manifestaciones pueden ser entre la quinta y sexta década de 

la vida, los casos en pacientes infantiles y juveniles se deben por enfermedades 

autoinmunes o alteraciones congénitas como lo son la atresia de vías biliares, 

el déficit de alfa 1 anti-tripsina o la hemocromatosis, y no es excepcional que un 

paciente sea portador de una cirrosis durante muchos años que esta haya sido 

asintomática, y esta se manifieste en la senectud o incluso sea un hallazgo de 

autopsia.  

La cirrosis es una enfermedad más frecuente en el sexo masculino, 

probablemente porque la infección por los virus de las hepatitis y el alcoholismo 
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son más frecuentes en el varón. Un aspecto característico es la predisposición 

genética a padecer la enfermedad habiéndose excluido las enfermedades 

hereditarias y congénitas hepáticas. (Such J. , 2017) 

2.1.1 ETIOLOGIA 

Existe un sin número de causas de enfermedad hepática que pueden 

evolucionar hasta cirrosis, ya sea causando inflamación hepática crónica o 

enfermedad colestásica. Las causas más comunes de cirrosis en los Estados 

Unidos son la infección por virus de hepatitis C, hepatopatía alcohólica y 

esteatohepatitis no alcohólica.  

En el mundo se calcula que alrededor de 170 millones de personas tienen 

hepatitis crónica por el virus de hepatitis C, y cerca del 20-30% de los pacientes 

presentará cirrosis en veinte o treinta años de evolución. Durante los últimos 

veinte años se ha multiplicado la incidencia de hepatocarcinoma y se ve con 

mayoridad en la población occidental, también se incluye que la hepatitis crónica 

por virus de hepatitis C se ha duplicado (Rodriguez C. , 2014).  

Durante los últimos veinte años se ha multiplicado la incidencia de 

hepatocarcinoma y se ve con mayoridad en la población occidental, también se 

incluye que la hepatitis crónica por virus de hepatitis C se ha duplicado  

La causa de la cirrosis permanece desconocida en cerca del diez por ciento 

de todos los casos y se la suele catalogar como idiopática o criptogénica y 

aproximadamente el 70% de estos casos se cree que en la actualidad están 

relacionados con la enfermedad hepática no alcohólica dentro del contexto de 

diabetes mellitus con resistencia a la insulina y síndrome metabólico, mientras 
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que el resto puede estar en relación con enfermedad autoinmune (Golberg, 

2017). 

En los países desarrollados, las causas más comunes de cirrosis incluyen:  

• Hepatitis viral crónica (Hepatitis B, C) 

• Hepatopatía alcohólica  

• Hemocromatosis  

• Hepatopatía grasa no alcohólica  

Las causas menos comunes incluyen:  

• Hepatitis autoinmune 

• Cirrosis biliar primaria y secundaria  

• Colangitis Esclerosante primaria  

• Toxica medicamentosa  

• Enfermedad de Wilson  

• Deficiencia de alfa 1- antitripsina 

• Hepatopatia granulomatosa  

• Insuficiencia Cardiaca Derecha  

• Teleangiectasia hemorrágica hereditaria  

• Enfermedad Veno – Oclusiva  

 

2.1.2 PATOGENIA 

Para el desarrollo de la Cirrosis Hepática los siguientes mecanismos 

fisiopatológicos son importantes sea cual sea su etiología:  

a) Necrosis o lisis de hepatocitos con pérdida del parénquima hepático e 

inflamación 
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b) Fibrogenesis (depósito de matriz extracelular)  

c) Cambios en el crecimiento celular (hiperplasia, regeneración)  

d) Alteraciones vasculares y circulatorias  

La estimulación de la fibrosis ocurre cuando las células estrelladas hepáticas 

son activadas y transformadas en miofibroblastos por citocinasprofibrogénicas 

tales como factor transformante del crecimiento β1 (TGF-β1), lo cual conlleva la 

formación de mayores cantidades de colágeno y otros compuestos de la matriz 

extracelular. El depósito de matriz extracelular y colágeno en el espacio de Disse 

conlleva la formación de pseudomembranas localizadas en el endotelio sin-

usoidal, lo que se conoce como “capilarización de las sinusoides”, que impide el 

intercambio de sustancias entre la sangre sinusoidal y las células paren-

quimatosas, siendo los hepatocitos más vulnerables al daño isquémico y 

nutritivo (Aguilar, 2013).  

Al inicio la fibrosis aparece en las zonas periportales y pericentrales. Si la 

fibrogenesis se perpetua se producen puentes o septos de fibrosis que conectan 

los espacios portales y los espacios porta con las venas centrolobulillares 

alterando la arquitectura hepática y formando nódulos de regeneración 

hepatocitaria.  

La destrucción del parénquima combinada con la regeneración e hiperplasia 

de células parenquimatosas, la estrangulación fibrótica del tejido hepático y las 

alteraciones vasculares contribuyen a la neoformación de nódulos de 

regeneración (Aguilar, 2013). 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

2.2.1 MANIFESTACIONES CLINICAS  

El curso de la cirrosis presenta dos etapas bien diferencias en su historia 

natural, la fase compensada y fase descompensada; Los pacientes con cirrosis 

compensada pueden ser asintomáticos o pueden informar síntomas 

inespecíficos, como pérdida de peso significativa con pérdida de masa muscular, 

anorexia, fatiga y astenia. Los pacientes con cirrosis descompensada pueden 

presentar síntomas y signos como la ictericia, melena o hematemesis por 

hemorragia digestiva alta, dolor y distensión abdominal por ascitis o síntomas 

neuropsiquiátricos debido a encefalopatía hepática. (Aceves, 2014)  

Los pacientes con cirrosis pueden experimentar polineuropatía y 

manifestaciones como dolor muscular que pueden ser graves. 

La transición de estadio compensado a descompensado ocurre en una tasa 

del cinco a siete por ciento por año. Durante un seguimiento de 10 años de 

pacientes con cirrosis hepática compensada de origen vírico, la 

hepatocarcinoma se desarrolló en el 21-32% de los casos, seguido por ascitis 

19,5-23%. (Aceves, 2014) 

La cirrosis descompensada se define por la presencia de ascitis, hemorragia 

por varices esofágicas, encefalopatía hepática y/o la aparición de ictericia. La 

ascitis es la complicación que marca el comienzo de la fase descompensada en 

la mayoría de los casos; por lo tanto, se considera el signo centinela de cirrosis 

descompensada.  

Una vez el paciente presente esta fase el pronóstico con respecto a la 

supervivencia disminuye al año y dos años del 61% y el 50%, respectivamente, 

y una supervivencia a los 10 años del 7%. Los pacientes descompensados son 
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susceptibles y están expuestos al riesgo crecientes de más complicaciones 

como el Síndrome Hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea y el 

desarrollo de carcinoma hepatocelular (Friedman, 2016).  

Un número de hallazgos físicos se han descrito en pacientes con cirrosis, 

incluyendo ictericia, arañas vasculares, ginecomastia, ascitis, esplenomegalia, 

eritema palmar y asterixis.  

Cambios en la piel, los pacientes con cirrosis con frecuencia desarrollan 

ictericia y arañas vasculares. La ictericia es una coloración amarilla de la piel y 

las membranas mucosas que resulta del aumento de la bilirrubina sérica. Por lo 

general, no es detectable hasta que la bilirrubina sea mayor de 2 a 3 mg / dL. La 

hiperbilirrubinemia también puede causar que la orina se vea oscura 

“coluria". (Friedman, 2016) 

Los angiomas de araña (también conocidos como telangiectasias de araña) 

son lesiones vasculares que consisten en una arteriola central rodeada por 

muchos vasos más pequeños. Se encuentran con mayor frecuencia en el tronco, 

la cara y las extremidades superiores. El cuerpo de la lesión (la arteriola central) 

se puede ver pulsante cuando se comprime con un portaobjetos de vidrio. 

(Prieto, 2016)  

Cabeza y cuello, pueden incluir agrandamiento de la glándula parótida y 

hedor hepático. El agrandamiento de la glándula parótida se observa 

típicamente en pacientes con hepatopatía alcohólica y probablemente se deba 

al alcohol, no a la cirrosis per se. La ampliación suele ser secundaria a la 

infiltración grasa, la fibrosis y el edema en lugar de una glándula 

hiperfuncionante. 
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Manifestaciones en el tórax, se observa ginecomastia en hasta dos tercios 

de los pacientes con cirrosis. Posiblemente sea causada por el aumento de la 

producción de androstenediona a partir de las glándulas suprarrenales, la 

aromatización mejorada de androstenediona a la estrona y el aumento de la 

conversión de estrona en estradiol. Los hombres también pueden desarrollar 

otras características que reflejen la feminización, como la pérdida de vello 

torácico o axilar y la inversión del patrón de vello púbico masculino normal. La 

ginecomastia se puede ver en una variedad de afecciones además de la cirrosis 

(Prieto, 2016). 

Abdomen, se presenta la ascitis que es la acumulación de líquido en la 

cavidad peritoneal. Los hallazgos físicos en pacientes con ascitis incluyen 

distensión abdominal, una onda fluida y opacidad del flanco a la percusión. La 

técnica utilizada para examinar al paciente y el entorno clínico (por ejemplo, la 

detección puede ser más difícil en pacientes obesos). El hígado cirrótico puede 

estar agrandado, de tamaño normal o pequeño. Si bien la presencia de un 

hígado palpable puede indicar enfermedad hepática, un hígado no palpable no 

lo excluye. Cuando es palpable, el hígado cirrótico tiene una consistencia firme 

y nodular. La esplenomegalia es frecuente, especialmente en pacientes con 

cirrosis por etiologías no alcohólicas. Se cree que es causada principalmente 

por la congestión de la pulpa roja que resulta de la hipertensión portal. Sin 

embargo, el tamaño esplénico no se correlaciona bien con las presiones del 

portal, lo que sugiere que otros factores pueden estar contribuyendo. (Prieto, 

2016) 

La circulación colateral las venas de la pared abdominal inferior 

normalmente drenan hacia abajo en el sistema iliofemoral, mientras que las 

https://www.uptodate.com/contents/estrone-united-states-not-available-drug-information?source=see_link
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venas de la pared abdominal superior drenan hacia arriba en las venas de la 

pared torácica y la axila. Cuando la hipertensión portal se produce como 

resultado de la cirrosis, la vena umbilical, normalmente obliterada en los 

primeros años de vida, puede abrirse. La sangre del sistema venoso portal se 

puede derivar a través de las venas periumbilical a la vena umbilical y finalmente 

a las venas de la pared abdominal, lo que las hace prominentes. Se ha dicho 

que esta apariencia se parece a la cabeza (caput) de la mítica Gorgon Medusa 

(Such A. , 2013) 

Las anormalidades comunes incluyen bilirrubina sérica elevada, 

aminotransferasas anormales, fosfatasa alcalina elevada / gamma-

glutamil transpeptidasa, un tiempo prolongado de protrombina / relación 

internacional normalizada (INR) elevada, hiponatremia y trombocitopenia. (Such 

A. , 2013)   

Recientemente D’amico y cols han propuesto una categorización de los 

pacientes cirróticos que permitiría pronosticar la supervivencia: (Prieto, 2016) 

• Estadio 1: Ausencia de varices esofágicas y ausencia de ascitis: 1% de 

mortalidad al año 

• Estadio 2: varices esofágicas sin antecedentes de hemorragia y sin 

ascitis: 3,4% de mortalidad al año.  

• Estadio 3 presencia de ascitis con o sin varices esofágicas: 20% de 

mortalidad al año.  

• Estadio 4: presencia de hemorragia gastrointestinal por hipertensión 

portal, con o sin ascitis: 57% de mortalidad al año. (Golberg, 2017) 

Los estadios 1 y 2 corresponden a pacientes con cirrosis compensada, 

mientras que los estadios 3 y 4 se refieren a cirrosis descompensada. La 
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incidencia de hepatocarcinoma celular es del 3% al año independientemente del 

estadio de la cirrosis. Su presencia se asocia a una progresión más rápida de 

un estadio a otro y por lo tanto a un peor pronóstico.  

2.2.2 COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS  

Las dos principales consecuencias de la cirrosis son la hipertensión portal, 

con el consiguiente estado circulatorio hiperdinamico y la insuficiencia hepática. 

El desarrollo de varices y ascitis es una consecuencia directa de la hipertensión 

portal y el estado circulatorio hiperdinamico, mientras que la ictericia se 

desarrolla debido a la incapacidad del hígado para excretar bilirrubina por 

insuficiencia hepática. Por su parte la ascitis puede verse complicada por 

infección, que es este caso se denomina peritonitis bacteriana espontanea, y por 

insuficiencia renal funcional, a la que se designa como síndrome hepatorrenal. 

(Aguilar, 2013) 

2.2.3 HIPERTENSION PORTAL  

Inicialmente se pensaba que el incremento de las resistencias intrahepáticas 

era irreversible y exclusivamente debido a los cambios en la arquitectura 

hepática que se producen en la cirrosis. Hoy se sabe que el aumento de la 

resistencia intrahepática tiene un componente reversible, resultante del aumento 

del tono sinusoidal. El incremento en el tono vascular intrahepático es el 

resultado del desequilibrio entre los estímulos vasodilatadores y los 

vasoconstrictores. En la cirrosis existe una disminución en la producción 

intrahepática de óxido nítrico, junto con un aumento en la actividad de los 

vasoconstrictores endógenos (endotelina, estímulo alfaadrenérgico, 
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leucotrienos, angiotensina II) que explican hasta un tercio de la elevación de la 

resistencia vascular hepática en la cirrosis (Rodriguez C. , 2014).  

El segundo factor que condiciona la hipertensión portal en la cirrosis es el 

aumento del flujo venoso portal que es secundario a la vasodilatación 

esplácnica. Por otra parte, los vasos que normalmente drenan al sistema portal, 

invierten el sentido del flujo y derivan la sangre del sistema portal a la circulación 

sistémica. Estas colaterales portosistémicas son insuficientes para 

descomprimir el sistema venoso portal y ofrecen una resistencia adicional al flujo 

portal. 

Además de la vasodilatación esplácnica, hay también vasodilatación 

sistémica, que, al causar una reducción efectiva del volumen sanguíneo arterial, 

desencadena la activación de sistemas neurohumorales, retención de sodio, 

expansión del volumen plasmático y desarrollo de estado circulatorio 

hiperdinámico. Dicho estado hiperdinámico mantiene la hipertensión portal, 

dando lugar a la formación de varices y desempeña, además, una función 

destacada en el desarrollo de otras complicaciones de la cirrosis. (Rodriguez C. 

, 2014) 

2.2.4 VARICES ESOFAGICAS  

Los pacientes con hemorragia variceal generalmente se presentan con 

hematemesis o melena. Por lo general, se trata con ligadura de varices 

endoscópicas. Otros tratamientos incluyen la escleroterapia endoscópica y la 

colocación de un shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS). La 

hemorragia variceal puede ser clasificada según la cantidad y por otras escalas 
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como Rockall, puede llegar a producir shock hipovolémico este se asocia con 

altas tasas de mortalidad (MACLINTOCK, 2009).  

Las varices se forman sólo cuando el gradiente de presión venosa portal es 

mayor de 10 mmHg. Tras el desarrollo de las varices el riesgo de ruptura 

depende fundamentalmente del diámetro de las mismas y de la presión 

intravariceal. Tras un primer episodio de hemorragia por varices, sin tratamiento 

se produce resangrado en el 30%-40% de los pacientes en las primeras 6 

semanas y el 40% de estos episodios ocurren en los primeros 7 días (recidiva 

precoz).  

El riesgo de recidiva es del 80% a los dos años. Esta complicación conlleva 

además una elevada mortalidad, incluso con un manejo óptimo, un 25-50% de 

los pacientes pueden morir después del primer episodio. 

2.2.5 GASTROPATIVA HIPERTENSIVA PORTAL  

Cuando la gastropatía hipertensiva portal es la única causa de hemorragia, 

hay supuración difusa de la mucosa gástrica, como varices, que explican la 

hemorragia gastrointestinal y la anemia. La mucosa en estos casos es friable, y 

el sangrado probablemente ocurre cuando los vasos ectásicos producen 

ruptura.  

La gravedad de la gastropatía portal se relaciona con el nivel y control de 

presiones intrabdominales portales, el nivel de resistencia vascular hepática y el 

grado de reducción del flujo sanguíneo hepático (Gómez, 2012). 

Esta lesión puede causar episodios de hemorragia digestiva que suelen ser 

menos graves que la hemorragia por varices o pueden causar una pérdida 
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crónica de sangre oculta, dando lugar a anemia ferropénica. El tratamiento con 

propranolol reduce la incidencia de hemorragias por esta lesión. (Gómez, 2012) 

2.2.6 ASCITIS 

Es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Es la 

complicación más común de la cirrosis. Se produce por hipertensión portal, 

retención de sodio y disminución de proteínas plasmáticas como la albumina, el 

tipo de ascitis es trasudativa. Los pacientes sin hipertensión portal no desarrollan 

ascitis o edema. Aquellos con ascitis tienen varias anormalidades circulatorias, 

vasculares, funcionales y bioquímicas que contribuyen a la patogenia de la 

retención de líquidos.  El análisis del líquido ascítico es fundamental para 

determinar el origen de líquido ascítico y diferenciarlo de otras causas sean 

estas por patologías cardiovasculares o exudativas como para neoplásicas o 

infecciosas. Los parámetros a determinar en el líquido ascítico son la 

concentración de proteínas (especialmente albúmina), recuento celular, cultivos 

bacterianos y citología. (Gómez, 2012) 

El gradiente entre albúmina sérica y albúmina en líquido ascítico (GASA), es 

el parámetro más útil para iniciar el estudio de la causa de la ascitis. Los 

pacientes con GASA ≥ 1,1 g/dl tienen hipertensión portal. La seguridad 

diagnóstica de esta determinación es del 97%  

El recuento de polimorfonucleares y el cultivo bacteriano resultan útiles para 

descartar una posible infección, si el recuento de polimorfonucleares es superior 

a 250 células/mm3 se considera diagnóstico de Peritonitis bacteriana 

espontanea. La evaluación citológica es útil cuando se sospecha de 

carcinomatosis peritoneal. Pueden realizarse otras pruebas adicionales con el 
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líquido ascítico. Cabe citar entre ellas la determinación de glucosa y LDH 

(cuando se sospeche de peritonitis bacteriana secundaria), cultivo de lowenstein 

y la tinción de Ziehl-Nielsen (sospecha de tuberculosis peritoneal), la PCR para 

micobacterias y la determinación del nivel de amilasa (si se sospecha de ascitis 

pancreática). (Gómez, 2012)  

2.2.7 PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA  

Se define como la infección del líquido ascítico sin fuente aparente de 

infección intraabdominal. La translocación bacteriana, o migración de las 

bacterias de la luz intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos y otras 

localizaciones extraintestinales, es el principal mecanismo implicado en la 

Peritonitis bacteriana espontanea. Las manifestaciones clínicas de la peritonitis 

bacteriana espontanean incluyen dolor abdominal a la palpación, fiebre, con 

alteración del estado mental. Algunos pacientes son asintomáticos y presentan 

solo anomalías en el análisis de líquido ascítico con recuento de 

polimorfonucleares en el citológico de líquido ascítico. El diagnóstico se 

establece mediante un cultivo bacteriano de líquido ascítico positivo y un 

recuento elevado de polimorfonucleares en líquido ascítico 

(≥250 células/mm 3). Sin tratamiento antibiótico temprano, la mortalidad es alta.  

Tiene una gran relevancia en la práctica clínica hospitalaria por su elevada 

prevalencia (con el 10-30% de los pacientes cirróticos con ascitis 

hospitalizados), alta tasa de recurrencia (hasta el 70% de los pacientes sufren 

una recidiva en el primer año) y su mal pronóstico a largo plazo (mortalidad al 

primer año del 50-70%). Todo paciente que se recupera de un episodio de PBE 
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debe ser considerado como potencial candidato a trasplante hepático. 

(Barrezueta, 2013) 

2.2.8 ENCEFALOPATIA HEPATICA  

La encefalopatía hepática es una alteración neuropsíquiatrica, 

potencialmente reversible. Aparece en el 30-40% de los pacientes con cirrosis. 

La supervivencia después de un primer episodio de EH se ha establecido en el 

42% al primer año y en el 23% a los 3 años. 

La encefalopatía hepática describe el espectro de anomalías 

neuropsiquiátricas potencialmente reversibles observados en los pacientes con 

disfunción hepática. Presenta alteraciones en el patrón del sueño ya sea con 

insomnio e hipersomnia, es una característica temprana común que típicamente 

precede a los signos neurológicos manifiestos.  

Las características neurológicas más avanzadas incluyen signos 

extrapiramidadles como el flapping tremor o asterixis, reflejos tendinosos 

profundos hiperactivos, signo de rigidez en rueda dentada y, con menos 

frecuencia, posturas transitorias de descerebración. (Torre, 2016)  

2.2.9 SINDROME HEPATORRENAL 

Las estimaciones de la prevalencia de síndrome hepatorrenal entre los 

pacientes con enfermedad hepática crónica varían del 4 al 47 por ciento, 

dependiendo de los criterios de diagnóstico y los métodos utilizados.  

No hay terapias médicas efectivas para él síndrome hepatorrenal. El 

trasplante de hígado ofrece la mayor promesa para un tratamiento exitoso. La 

prevalencia de este síndrome no está completamente establecida. El principal 
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motivo es la diversidad de criterios utilizados para establecer la alteración en la 

oxigenación arterial que define el síndrome método de demostración de las 

derivaciones portosistémicas. En cirróticos la prevalencia se sitúa en una media 

del 15%. (Torre, 2016) 

2.2.10 CARCINOMA HEPATOCELULAR 

Los pacientes con cirrosis tienen un riesgo notablemente mayor de 

desarrollar carcinoma hepatocelular (HCC). Los pacientes con la mayoría de las 

formas de hepatitis crónica no tienen un riesgo mayor hasta que se desarrolla la 

cirrosis. Las excepciones a esta regla son los pacientes con infección crónica 

por el virus de la hepatitis B, que pueden desarrollar hepatocarcinoma en 

ausencia de cirrosis. (Torre, 2016) 

Ciertas causas de cirrosis parecen tener un riesgo relativamente mayor de 

hepatocarcinoma. Los pacientes con cirrosis por hepatitis B, hepatitis C, 

esteatohepatitis no alcohólica y hemocromatosis tienen el mayor riesgo, 

mientras que aquellos con cirrosis por hepatitis autoinmune y enfermedad de 

Wilson parecen tener un riesgo menor.  Debido a la gran reserva funcional del 

hígado, los pacientes con hepatocarcinoma con frecuencia son asintomáticos al 

inicio de su evolución, y el diagnóstico a menudo se retrasa. La 

descompensación en un paciente con cirrosis previamente compensada debe 

elevar la sospecha clínica de que se ha desarrollado una 

hepatocarcinoma. Otros signos y síntomas comunes de CHC generalmente 

están relacionados con el efecto de masa del tumor e incluyen dolor, saciedad 

precoz, ictericia obstructiva y una masa palpable. Los HCC pueden romperse, 
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causando hemoperitoneo. Las manifestaciones paraneoplásicas incluyen 

eritrocitosis, hipercalcemia, hipoglucemia y diarrea. (Torre, 2016) 

Para la estatificación del paciente con Hepatocarcinoma se utiliza la escala 

o “score de Barcelona” estableciendo según las características de la enfermedad 

se plantean variables como el estadio en “child pugh” los valores de la escala 

“MELD” y la estatificación TNM (tumor, nódulos, metástasis), todo esto permite 

guiarnos hacia un adecuado tratamiento sea este de trasplante, una quimio 

embolización, quimioterapia o cuidados paliativos.  

2.2.11 CLASIFICACION “CHILD PUGH”  

Permite clasificar a los pacientes con cirrosis en 3 categorías en función de 

la existencia o no de ascitis o encefalopatía, de los valores de albumina, 

bilirrubina y tiempo de protrombina o INR. El estadio A corresponde básicamente 

a pacientes con cirrosis compensada con mejor pronóstico a 2 años, la segunda 

a pacientes con enfermedad moderadamente descompensada y presencia de 

por lo menos 1 complicación y la tercera a pacientes con descompensación 

grave con peor pronóstico de sobrevida a 2 años. Por lo tanto, no diferencia en 

distintos estratos a los pacientes compensados, y no se puede utilizar en ningún 

caso como predictivo de descompensación (que es el objetivo en estos 

pacientes) (MACLINTOCK, 2009). 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

Recientemente, la prevalencia de la cirrosis alcohólica sigue aumentando, 

esto contrasta con la disminución constante de la prevalencia de la cirrosis 

relacionada con el Virus de Hepatitis B, después de la prestación de servicios 
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universales vacunación y terapias antivirales potentes. En estudios 

epidemiológicos comparativos realizados entre 1990 y 2000 en el área de 

Daejeon, la prevalencia global de la cirrosis relacionada con el Virus de Hepatitis 

B se redujo a alrededor del 50%, mientras que la prevalencia de la cirrosis 

relacionada con el Virus de Hepatitis aumentó. Esto se puede explicar por la 

falta de vacunas. Teniendo en cuenta el aumento de tres veces en la positividad 

de anti-Virus Hepatitis C en la población joven de Corea en los últimos años, se 

prevé que la proporción de la cirrosis relacionada con el aumento en el futuro 

(Bernal, 2013). 

En EE. UU en un estudio de 143 pacientes que ingresaron en el hospital con 

cirrosis descompensada, se detectó insuficiencia suprarrenal relativa en 37 

pacientes (26 por ciento). En el momento de la presentación, en comparación 

con pacientes que no tenían insuficiencia suprarrenal relativa, los pacientes con 

insuficiencia suprarrenal relativa tenían presiones arteriales medias más bajas 

(76 versus 83 mmHg) y niveles séricos de sodio (131 versus 135 mEq / l) y 

tenían urea en sangre alta Niveles de nitrógeno (32 versus 24 mg / dL).  

En un estudio realizado en Corea fue la octava causa más frecuente de 

muerte, ocasionando 27,257 muertes en el 2007, la complicación más común 

fue la ascitis, y la más letal es el sangrado de varices. La supervivencia luego 

de desarrollar ascitis, hemorragia digestiva por varices, encefalopatía hepática, 

y peritonitis bacteriana espontanea fue de 32%, 40%, 21%, 30%, 

respectivamente, a los 5 años. (Barrezueta, 2013) 

En Cuba en un estudio realizado en el Hospital Arnaldo Milián Castro entre 

julio de 2007 hasta marzo de 2009, se determinó que la complicación más 
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frecuente fue la ascitis (53,3 %) y que la principal causa de muerte fue el 

sangrado digestivo alto por várices esofágicas (52,45 %). (Barrezueta, 2013) 

En el Hospital Juárez de México de enero del 2004 a junio del 2006, las 

complicaciones que predominaron fueron: ascitis (82.6%), encefalopatía 

hepática (74.8%), hemorragia digestiva, peritonitis espontánea y síndrome 

hepatorrenal, en ese orden. Las causas de mortalidad fueron: hemorragia 

digestiva (54%), encefalopatía hepática (29%), peritonitis espontánea (10%) y 

síndrome hepatorrenal (7.0%). (Bernal, 2013) 

Los pacientes con cirrosis corren el riesgo de desarrollar muchas 

complicaciones potenciales. Las complicaciones más comunes son la ascitis 

refractaria al tratamiento y la hemorragia digestiva alta, siendo esta ultima la más 

letal. La supervivencia luego de desarrollar ascitis, hemorragia digestiva por 

varices, encefalopatía hepática, y peritonitis bacteriana espontanea fue de 32%, 

respectivamente, a los cinco años, y del 20%, respectivamente, a los 10 años. 

En el hospital “Carlos Andrade Marín”, de Quito-Ecuador se realizó un 

estudio retrospectivo en el que se analizaron las historias clínicas de todos los 

pacientes diagnosticados de cirrosis hepática entre los años 1989 y 2003, con 

el objetivo principal es determinar la etiología de la cirrosis en nuestro medio y 

las causales de mortalidad (Golberg, 2017) 

Se incluyeron para el análisis 770 pacientes, 534 varones. El promedio de 

edad al diagnóstico fue de 64,1 años +/- 12,7 años. La etiología fue: alcohol 

48,31%, no determinada 44,16%, viral 2,86% y otras en el 4,67% (incluye 

autoinmune, tóxica, cardiaca, biliar). Las causas de muerte en 183 pacientes 

(23,7%) fueron: hemorragia variceal 37,7%, síndrome hepatorrenal 30,1%, 

insuficiencia hepática 24,6%, sangrado digestivo alto no variceal 2,2%, 



27 
 

 

carcinoma hepatocelular 2,7% y causas extrahepáticas en un 2,7% (Barrezueta, 

2013) 

       En Guayaquil durante el año 2016 el servicio de Gastroenterología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo realizó un estudio observacional y de 

frecuencias determinando que la complicacion más severa en pacientes con 

Cirrosis hepática fue la Hemorragia Digestiva alta, manifestada con 

hematemesis severa (más de 1 litro por emesis) produciendo inmediatamente 

shock hipovolémico y falla renal aguda prerrenal. (Talledo, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 METODOLOGÍA  

       Este proyecto es una investigación observacional y descriptiva de tipo no 

experimental porque no existe la intervención del autor, son datos ajenos a la 

voluntad del investigador.  

  Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, se caracteriza por ser un estudio 

retrospectivo porque son datos de pacientes femeninas con Cirrosis Hepática 

del hospital Básico de Duran comprendido en el año 2016, que se recolectaron 

mediante historias clínicas. 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

       El Hospital León Becerra pertenece al Cantón milagro, en la provincia del 

Guayas, pertenece a la ZONA 5 de salud de la república del Ecuador. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

       El Universo está conformada por todas las pacientes que ingresaron al 

Hospital Básico de  Milagro con diagnóstico de cirrosis hepática durante el 

periodo de estudio, que comprende desde enero del 2016 a diciembre del 2016.   

3.3.2 MUESTRA 

La muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los criterios 

de inclusión. Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra con intervalo de 

confianza de 95% y margen de error de 5. El total fue de 90 pacientes femeninas. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Diagnóstico de cirrosis hepática en pacientes femeninas confirmado por 

exámenes de laboratorio, ecografía, y endoscopia hospitalizados en el Hospital 

León Becerra entre el 01 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2016. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes fallecidos con diagnóstico de cirrosis por causa no relacionada 

con la enfermedad hepática durante el periodo de estudio. 

3.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque en el 

Hospital León Becerra del cantón Milagro, la autora realiza el internado de 

medicina de la Universidad de Guayaquil con la aprobación del departamento 

de Docencia e Investigación del Hospital que aprobó el estudio y permitió el 

acceso a las historias clínicas. 

 

 

3.6 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

Variable Independiente: Cirrosis Hepática 

Variable Dependiente: Complicaciones de la cirrosis  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA TIPO 
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EDAD 
Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento hasta la fecha de 
aplicación del estudio 

18- 25 

Cuantitativo 
Intervalo 

26-45 

46-64 

>65 

GÉNERO 
Categoría para clasificar a las 
personas según sus características 
sexuales. 

Masculino Cualitativo 
Nominal Femenino 

COMPLICACIONES 

Agravamiento de una patología, 
consecuencia del mal manejo 
terapéutico, de la evolución natural 
y de las lesiones provocadas por la 
misma. 

Hipertensión Portal 

Cualitativo 
Nominal 

Hemorragia 
Digestiva Alta por 

varices 

Ascitis 

Peritonitis 
Bacteriana 

Espontanea 

Síndrome 
Hepatorrenal 

Encefalopatía 
Hepática 

Síndrome 
Hepatopulmonar 

Hipertensión 
Portopulmonar 

Carcinoma 
Hepatocelular 

ENDOSCOPIA 
Prueba médica que sirve para 
diagnosticar y tratar enfermedades 
del tubo digestivo superior. 

Varices esofágicas 

Cualitativo 
Nominal 

Gastropatía portal 

Otra  

CHILD-PUGH 
Sistema de estadificación que 

evalua el pronóstico de la 
hepatopatía crónica. 

A 

Cualitativo 
Ordinal B 

C 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACION 

       El tipo de investigación es transversal y analítica porque las variables son 

medidas en una sola ocasión como los datos del hospital de estudio y con las 

historias clínicas. 
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3.7.1 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

• Recursos humanos: 

• Investigadora 

• Tutora hospitalaria 

• Tutora universitaria 

 

• Recursos físicos 

• Historias clínicas de pacientes cirróticos  

• Ficha de registro 

• Buscador electrónico 

• Libros de investigación  

• Computadora  

• Bolígrafo 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La identificación de pacientes femeninas con diagnóstico de cirrosis hepática 

ingresados en el Hospital León Becerra de Milagro en el periodo de estudio, 

comprendido de Enero a Diciembre del 2016, se realizó a partir de las historias 

clínicas proporcionadas por el departamento de estadística del Hospital León 

becerra, la información requerida se obtuvo de la revisión de las historias clínicas 

de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron 

los datos en una hoja de recolección de datos elaborada por el investigador y 

con la información recabada se conformó una base de datos en Microsoft Excel 

para la elaboración de tablas y gráficos de barras donde se representen las 

variables del estudio. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 
NOV-

2017 

DIC-

2017 

EN-2018 

FEB-

2018 

MAR-2018 AB-2018 

Determinar el 

perfil 

epidemiológico 

de la cirrosis 

hepática en 

pacientes del 

Hospital León 

Becerra de 

Milagro en el año 

2016 - 2017 

 

Diseño y elaboración 

de objetivos 

X      

Recopilación de datos 

en estadística de la 

institución 

X X     

Consolidación y 

formulación de 

variables de 

investigación 

 X X    

Determinar el 

comportamiento 

Recopilación de datos 

con revisión de tutor 
X X     

Consolidación  X X    

Conclusión 

Análisis   X X X  

Presentación del 

trabajo de tesis      X 

 

 

 

3.9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

El investigador cubrirá el financiamiento de este trabajo  

COMPONENTES COSTOS 

SUMINISTROS DE OFICINA 200.00 
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IMPRESIONES Y EMPASTADO 200.00 

RECOLECCION Y ANALISIS DE LA 

INFORMACION 
100.00 

SUBTOTAL  

TOTAL 500.00 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

       Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, 

beneficencia, confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento de 

Docencia e Investigación del Hospital León Becerra, para la respectiva 

aprobación del estudio. Además, se respetó la integridad de los pacientes 

asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada de las 

historias clínicas. 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Las historias clínicas fueron proporcionadas por el departamento de 

estadística del Hospital León Becerra de milagro, servicio de Gastroenterología 

y medicina Interna, y esta incluyó datos de filiación de los pacientes como 

numero de historia clínica, nombre, edad, diagnóstico de Cirrosis, clasificación y 

estadificación por los sistemas “Child Pugh” y “MELD” (Model for End-Stage-

Liver Disease), datos sobre las complicaciones y estado actual del paciente.   

Luego se hizo la revisión de cada historia clínica, analizando si los pacientes 

atendidos cumplían los criterios de inclusión, se obtuvo más datos utilizados 

como variables intervinientes de tipo cualitativas y ordinales; datos como 

diagnóstico definitivo, variables de tipo cualitativas como la edad, variables 

cualitativas como complicaciones Ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia 

digestiva alta, diagnostico por escala CIE 10 K-74, días de hospitalización en el 

servicio de Medicina Interna. 

Se estableció un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo durante 

enero a diciembre del año entre el año 2016 - 2017, el universo escogido fueron 

pacientes femeninas atendidas en el área de Medicina Interna y 

gastroenterología del Hospital León Becerra de milagro, el tamaño de la muestra 

fueron 90 pacientes que presentaron ingreso por descompensación y 

complicaciones en su evolución de enfermedad se estableció un Nivel de 

Confianza del 95% con un margen de error de 5.  

Se determinó la incidencia de las complicaciones de la cirrosis y su 

estadificación en sistemas universales, se realizaron tablas de frecuencia, 
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cuadros y diagramas cruzados para establecer correlaciones importantes con 

significancia estadística descriptiva que se mostraran a continuación. 

4.1.1 GRUPOS DE EDAD EN PACIENTES CON CIRROSIS 

ATENDIDAS EN EL HLBM DURANTE EL PERIODO 2016 – 2017 

EDAD (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

<= 45 1 1,1 1,1 1,1 

46 - 52 15 16,7 16,7 17,8 

53 - 59 20 22,2 22,2 40,0 

60 - 66 19 21,1 21,1 61,1 

67+ 35 38,9 38,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Tabla 1 Pacientes con Cirrosis Hepática en el período 2016 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HLBM.  

Autor: Karolina Valverde 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En esta tabla de frecuencia se establece los grupos 

de edad de las pacientes con diagnóstico de Cirrosis hepática durante el periodo 

2016 – 2017 en el hospital León becerra de milagro, podemos observar que las 

pacientes adultas mayores de 67 años presentaron mayor frecuencia, 

representan el 38,9% del total. Seguidas por pacientes entre 60 y 66 años de 

Ilustración 1 Distribución de los grupos de edad en pacientes con Cirrosis HLBM, 
2016 – 2017 
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edad con 19 casos registrados (21,2%), ambos grupos de pacientes suman el 

60% del total de pacientes incluidas en este estudio. El grupo de pacientes de 

45 hasta 59 años representaron el 40% de casos con cirrosis hepática. Lo que 

se concluye que la cirrosis es la etapa final de cualquier enfermedad hepática 

de larga evolución, dentro de las principales causas en este grupo de pacientes 

fueron la Cirrosis Criptogenica, biliar secundaria y la de tipo alcohólica.  

4.1.2 FRECUENCIA DE LOS TIPOS DE CIRROSIS EN EL HOSPITAL 

LEON BECERRA DE MILAGRO AÑO 2016 – 2017 

TIPO DE CIRROSIS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BILIAR PRIMARIA 5 5,6 5,6 5,6 

CRIPTOGENICA 35 38,9 38,9 44,4 

HEPATOALCOHOLICA 30 33,3 33,3 77,8 

NO ALCOHOLICA 13 14,4 14,4 92,2 

POST NECROTICA 7 7,8 7,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Tabla 2 Tipos de cirrosis hepática en el período 2016 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HLBM.  
Autor: Karolina Valverde 
 

Ilustración 2 Distribución tipos de cirrosis hepática en el 2016 - 2017 HLBM 
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Análisis e Interpretación: Dentro de esta tabla se puede identificar las 

diferentes etiologías de cirrosis hepática, en este estudio se incluyeron pacientes 

con datos que confirmaban diferentes causas. Pacientes con anticuerpos 

mitocondriales positivos para Cirrosis Biliar primaria, pacientes con Hepatitis 

crónica viral por virus B y C, pacientes con antecedentes de Alcoholismo y 

pacientes con sobre peso y e hígado graso sin alguna otra causa aparente de 

cirrosis.  

Podemos observar que de las 90 (100%) pacientes estudiadas, 35 de estas 

fueron catalogadas como de origen criptogénico (38,9%), seguidas por 

pacientes con cirrosis hepatoalcoholica con 30 casos (33,3%), 5 (5,6%) 

pacientes presentaron estudios inmunológicos positivos para anticuerpos anti 

mitocondriales que confirman el diagnostico de Cirrosis biliar primaria, se 

registraron 13 (14,4) pacientes con datos de esteatosis hepática que luego 

evoluciona a cirrosis no alcohólica, finalmente se registran 7 (7,8%) casos de 

pacientes con hepatitis crónica por virus B que evolucionaron en el transcurso 

de enfermedad a Cirrosis post necrótica.     

4.1.3 ESTADIFICACION DE PACIENTES CON CIRROSIS MEDIANTE 

LA ESCALA” CHILD PUGH” AÑO 2016 – 2017 HLBM 

CHILD PUGH 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A 6 6,7 6,7 6,7 

B 46 51,1 51,1 57,8 

C 38 42,2 42,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Tabla 3  Estadificación CHILD PUGH Cirrosis Hepática en el período 2016 – 2017 
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Fuente: Departamento de Estadística del HLBM. Autor: Karolina Valverde 

 

Análisis e Interpretación: La escala “CHILD PUGH” permite estadificar la 

severidad y pronóstico de pacientes con cirrosis, se realiza mediante parámetros 

clínicos y concentraciones plasmáticas de algunos componentes, valoramos el 

grado de Ascitis sea esta leve, moderada, grave o a tensión, el grado de 

encefalopatía hepática se valora por signos neuropsiquiátricos y se dosifican 

niveles plasmáticos de bilirrubina total, albumina sérica y tiempo de protrombina 

(INR). CHILD PUGH se estadifica en grados A, B y C.  

En este estudio observacional se distingue de las 90 (100%) pacientes 46 

de ellas fueron estadificadas en CHILD PUGH B representó el 51,1% del total. 

38 casos en estadio C y 6 pacientes en estadio A representados con el 42,2% y 

6,7% del total. Podemos observar que más del 50 % de pacientes presentaron 

una cirrosis descompensada y con una sobrevida menor al 35% en 2 años.  

4.1.4 COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPATICA EN EL 

HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO AÑO 2016 - 2017 

COMPLICACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ASCITIS GRAVE 19 21,1 21,1 21,1 

Ilustración 3 Estatificación CHILD PUGH en el 2016 - 2017 HLBM 
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CARCINOMA 
HEPATOCELULAR 

2 2,2 2,2 23,3 

ENCEFALOPATIA 
HEPATICA 

15 16,7 16,7 40,0 

HDA POR VARICES 35 38,9 38,9 78,9 

PERITONITIS BACTERIANA 
ESPONTANEA 

10 11,1 11,1 90,0 

SINDROME 
HEPATOPULMONAR 

6 6,7 6,7 96,7 

SINDROME 
HEPATORRENAL 

3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Tabla 4 Complicaciones de la Cirrosis Hepática en el período 2016 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HLBM. 

Autor: Karolina  

Análisis e Interpretación: El curso de la cirrosis hepática se afecta y deteriora 

por el desarrollo de complicaciones, tanto por hipertensión portal e insuficiencia 

hepática.  

La hipertensión portal determina la formación de colaterales que desvían a 

la circulación sistémica la sangre venosa portal. Dentro de nuestro estudio 

incluimos todas las complicaciones de la cirrosis, cabe recalcar que cada 

paciente realizó más de 1 complicación, sin embargo, en este grafico se 

determina solo la complicación que gatillo y empeoro el cuadro clínico de cada 

paciente. Se observa que 35 pacientes presentaron Hemorragia digestiva alta 

por la presencia de Varices esofágicas, clínicamente manifestadas por 

Ilustración 4 Complicaciones de la Cirrosis en el 2016 - 2017 HLBM 
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hematemesis y melena, estas pacientes fueron intervenidas para disminuir el 

sangrado mediante la ligadura de várices esofágicas, representaron el 38,9% 

del total de pacientes, continuando con 19 pacientes con Ascitis grave, esta 

refractaria a tratamiento diurético, representó el 21,1% del total, se observa que 

15 pacientes (16,7%) desarrollaron encefalopatía hepática en sus diferentes 

estadios según la escala de west haven, 10 pacientes con peritonitis bacteriana 

espontanea que representaron el 11,1% del total. Dentro de las complicaciones 

con menor frecuencia en desarrollar de forma aguda es el Carcinoma 

hepatocelular o hepatoma que solo se desarrolla en el 20% de pacientes que 

tienen más de 5 años con diagnóstico de cirrosis hepática, nuestro estudio 

registró 2 casos de pacientes con una tumoración en el lóbulo hepático izquierdo 

con características de hepatocarcinoma y con niveles elevados de 

alfafetoproteína y con hallazgos imagenológicos característicos de esta entidad.  

4.1.5 HALLAZGOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN 

PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA DEL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE MILAGRO AÑO 2016 - 2017 

ECOGRAFIA DOPPLER 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

GASTROPATIA PORTAL 28 31,1 31,1 31,1 

OTRAS 3 3,3 3,3 34,4 

VARICES ESOFAGICAS 59 65,6 65,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Tabla 5 Complicaciones de la Cirrosis Hepática en el período 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM. 
Autor: Karolina Valverde 
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Análisis e Interpretación: La aparición de Hipertensión portal es la 

complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Sus consecuencias 

(Hemorragia digestiva alta, ascitis, encefalopatía hepática) representan la causa 

principal de muerte y de trasplante hepático en pacientes cirróticos. Se define 

hipertensión portal cuando el valor de gradiente supera los 10 mmhg, umbral al 

partir del cual se desarrollan complicaciones de la hipertensión portal. Todas las 

pacientes incluidas en el estudio tienen realizada al menos una endoscopia 

digestiva alta, en 59 de ellas se encontró la presencia de várices esofágicas, 

representando el 65,6%, 28 pacientes con la presencia de Gastropatía portal 

(31,1%) y solo 3 pacientes que no registraron la presencia de ninguna alteración 

en la endoscopia digestiva alta.   

4.1.6 CORRELACION ENTRE LOS GRUPOS DE EDAD Y LOS TIPOS 

DE CIRROSIS HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO 

PERIODO 2016 - 2017 

Tabla cruzada EDAD (agrupado)*TIPO DE CIRROSIS 

TIPO DE CIRROSIS Total 

Ilustración 5 Complicaciones de la Cirrosis en el 2016 - 2017 HLBM 
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Ilustración 6 Complicaciones de la Cirrosis en el 2016 - 2017 HLBM 

                       Autor: Karolina Valverde 

 
BILIAR 

PRIMARIA 

CRIPTOGE

NICA 

HEPATOAL

COHOLICA 

NO 

ALCOHOLIC

A 

POST 

NECROTI

CA 

EDAD 

(agrupado) 

<= 45 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

46 - 52 

Recuento 1 4 9 1 0 15 

% del total 1,1% 4,4% 10,0% 1,1% 0,0% 16,7% 

53 - 59 

Recuento 0 9 6 4 1 20 

% del total 0,0% 10,0% 6,7% 4,4% 1,1% 22,2% 

60 - 66 

Recuento 0 5 10 2 2 19 

% del total 0,0% 5,6% 11,1% 2,2% 2,2% 21,1% 

67+ 

Recuento 4 16 5 6 4 35 

% del total 4,4% 17,8% 5,6% 6,7% 4,4% 38,9% 

Total 

Recuento 5 35 30 13 7 90 

% del total 5,6% 38,9% 33,3% 14,4% 7,8% 
100,0

% 

Tabla 6 Correlación entre los grupos de edad y los tipos de Cirrosis Hepática en el 
período 2016 – 2017 
Fuente: Departamento de Estadística del HLBM.  
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Análisis e Interpretación: En este gráfico podemos observar que la mayor 

incidencia de cirrosis durante el periodo de estudio en el hospital león becerra 

de milagro fue en grupos de pacientes femeninas mayores de 60 años que 

representaron el 60% del total.  

Dentro de este grupo de pacientes podemos observar que el tipo de cirrosis 

con mayor relevancia y diagnóstico fue la Cirrosis Criptogénica, con 21 casos 

registrados, seguida por la cirrosis hepatoalcoholica que reunió a 15 casos de 

pacientes entre 60 o más edad.  

Se observó menor incidencia de casos de pacientes con Cirrosis biliar 

primaria y cirrosis post necrótica 

 

 

 

4.1.7 CORRELACION ENTRE EL TIPO DE CIRROSIS 

DETERMINADO Y SU ESTADIFICACION EN LA ESCALA 

CHILD PUGH HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO 

PERIODO 2016 – 2017  

Tabla cruzada TIPO DE CIRROSIS *CHILD PUGH 

 
CHILD PUGH 

Total 

A B C 

TIPO DE 

CIRROSIS 

BILIAR PRIMARIA 

Recuento 0 4 1 5 

% del total 0,0% 4,4% 1,1% 5,6% 

CRIPTOGENICA 

Recuento 2 15 18 35 

% del total 2,2% 16,7% 20,0% 38,9% 

HEPATOALCOHOLICA 

Recuento 1 17 12 30 

% del total 1,1% 18,9% 13,3% 33,3% 

NO ALCOHOLICA Recuento 3 7 3 13 



44 
 

 

% del total 3,3% 7,8% 3,3% 14,4% 

POST NECROTICA 

Recuento 0 3 4 7 

% del total 0,0% 3,3% 4,4% 7,8% 

Total 

Recuento 6 46 38 90 

% del total 6,7% 51,1% 42,2% 100,0% 

Tabla 7 Correlación entre la estatificación CHILD PUGH y los tipos de Cirrosis 

Hepática en el período 2016 – 2017 Fuente: Departamento de Estadística del HLBM 

Análisis e Interpretación: En este gráfico podemos observar la correlacion 

entre los tipos de cirrosis determinados y diagnosticados y la estadificación en 

la escala CHILD – PUGH. Podemos observar que hay mayor frecuencia de 

pacientes en el estadio B. Dentro de este grupo de pacientes podemos observar 

que se determinaron 15 casos de cirrosis criptogenica en estadio B, 17 casos 

de cirrosis criptogenica en el estadio B, así mismo se observa la alta incidencia 

de casos de pacientes con cirrosis hepatoalcoholica con 15 casos registrados. 

Se distingue que en el grupo de pacientes en el estadio C con cuadro clínico 

más descompensado hubo incidencia similar con 18 casos con cirrosis 

criptogenica y 12 casos de cirrosis hepatoalcoholica.  

 

 

Ilustración 7 CHILD PUGH y tipos de Cirrosis en el 2016 - 2017 HLBM 
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4.2 DISCUSION  

En el Hospital León Becerra de Milagro los resultados que demostró este 

estudio fueron relevantes, determinando la incidencia de Cirrosis hepática en la 

población femenina, se demostró que la frecuencia de edad con más casos 

registrados fueron las pacientes adultas mayores de 67 años que representan 

el 38,9%. Seguidas por pacientes entre 60 y 66 años de edad con 19 casos 

registrados (21,2%), ambos grupos de pacientes suman el 60% del total de 

pacientes. Teniendo en cuenta que la cirrosis puede afectar a cualquier persona 

con enfermedad Hepática de larga evolución a posterior de los 50 años de edad. 

Dentro de las principales causas de cirrosis se registró que de las 90 

pacientes registradas 35 de estas fueron catalogadas como de origen 
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criptogénico (38,9%), seguidas por pacientes con cirrosis hepatoalcoholica con 

30 casos (33,3%). Dentro de las causas infrecuentes se encontraron casos de 

pacientes con Cirrosis biliar primaria, Cirrosis hepática no alcohólica de origen 

metabólico y Cirrosis Post necrótica.  

En una revisión sistemática realizada en EE.UU. encontró que la mediana 

de supervivencia fue ≤ 6 meses en pacientes con cirrosis descompensada y un 

puntaje “CHILD-PUGH” ≥12 o un modelo para la puntuación de la enfermedad 

hepática en etapa terminal “(MELD)” ≥21. Además, los pacientes con cirrosis 

descompensada que habían sido hospitalizados con una enfermedad aguda 

relacionada con el hígado (p. Ej., Hemorragia varicosa o peritonitis bacteriana 

espontánea) tenían una supervivencia media de ≤6 meses si el puntaje Child-

Pugh era ≥12 o el puntaje MELD era ≥18. (Levesque, 2015) 

Se utilizaron escalas universales para estadificar severidad y pronóstico de 

pacientes con cirrosis como lo es la escala Child Pugh. En nuestro estudio 

observacional distinguimos que 46 casos de cirrosis fueron estadificados en 

Child Pugh B representó el 51,1% del total. 38 casos en estadio C y 6 pacientes 

en estadio A representados con el 42,2% y 6,7% del total. Podemos observar 

que más del 50 % de pacientes presentaron una cirrosis descompensada y con 

una sobrevida menor al 35% en 2 años. 

En Brasil el autor Silva realiza otro estudio de 143 pacientes que ingresaron 

en el hospital con cirrosis descompensada, se detectó insuficiencia suprarrenal 

relativa en 37 pacientes (26 por ciento). En el momento de la presentación, en 

comparación con pacientes que no tenían insuficiencia suprarrenal relativa, los 

pacientes con insuficiencia suprarrenal relativa tenían presiones arteriales 

medias más bajas (76 versus 83 mmHg) y niveles séricos de sodio (131 versus 
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135 mEq / l) y tenían urea en sangre alta Niveles de nitrógeno (32 versus 24 mg 

/ dL). (Bravo, 2012) 

En un estudio realizado en Corea, Tsao menciona que la cirrosis fue la 

octava causa más frecuente de muerte, ocasionando 27,257 muertes en el 2007, 

la complicación más común fue la ascitis, y la más letal es el sangrado de 

varices. La supervivencia luego de desarrollar ascitis, hemorragia digestiva por 

varices, encefalopatía hepática, y peritonitis bacteriana espontanea fue de 32%, 

40%, 21%, 30%, respectivamente, a los 5 años. (Barrezueta, 2013) 

En Cuba en un estudio realizado en el Hospital Arnaldo Milián Castro entre julio 

de 2007 hasta marzo de 2009, el autor Bravo determinó que la complicación 

más frecuente fue la ascitis (53,3 %) y que la principal causa de muerte fue el 

sangrado digestivo alto por várices esofágicas (52,45 %).  

En el Hospital Juárez de México de enero del 2004 a junio del 2006, las 

complicaciones que predominaron fueron: ascitis (82.6%), encefalopatía 

hepática (74.8%), hemorragia digestiva, peritonitis espontánea y síndrome 

hepatorrenal, en ese orden. Las causas de mortalidad fueron: hemorragia 

digestiva (54%), encefalopatía hepática (29%), peritonitis espontánea (10%) y 

síndrome hepatorrenal (7.0%).  

En el Ecuador, según datos del INEC la cirrosis hepática ocupa el noveno lugar 

dentro las principales causas de mortalidad general ocasionando 1997 

defunciones, con una tasa de mortalidad de 13.08 por cada 100000 habitantes 

en el año 2010. (Barrezueta, 2013) 

      En Guayaquil durante el año 2016 el servicio de Gastroenterología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el autor Talledo realizó un estudio 
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observacional y de frecuencias determinando que la complicacion más severa 

en pacientes con Cirrosis hepática fue la Hemorragia Digestiva alta, manifestada 

con hematemesis severa (más de 1 litro por emesis) produciendo 

inmediatamente shock hipovolémico y falla renal aguda prerrenal. (Talledo, 

2016)  

Dentro de las complicaciones analizadas se determinaron que las más 

comunes en pacientes atendidos en el servicio de Gastroenterología fueron la 

Hemorragia digestiva alta por ruptura de várices esofágicas, encefalopatía 

hepática y la Ascitis refractaria, la hipertensión portal determina la formación de 

colaterales que desvían a la circulación sistémica la sangre venosa portal. Se 

observa que 35 pacientes presentaron Hemorragia digestiva alta por la 

presencia de Varices esofágicas, representaron el 38,9% del total de pacientes, 

continuando con 19 pacientes con Ascitis grave, esta refractaria a tratamiento 

diurético, representó el 21,1% del total, se observa que 15 pacientes (16,7%) 

desarrollaron encefalopatía hepática en sus diferentes estadios según la escala 

de “west haven”, 10 pacientes con peritonitis bacteriana espontanean que 

representaron el 11,1% del total. 

La aparición de Hipertensión portal es la complicación más frecuente de la 

cirrosis hepática. Todas las pacientes incluidas en el estudio tienen realizada al 

menos una endoscopia digestiva alta, en 59 de ellas se encontró la presencia 

de várices esofágicas, representando el 65,6%, 28 pacientes con la presencia 

de Gastropatía portal (31,1%) y solo 3 pacientes que no registraron la presencia 

de ninguna alteración en la endoscopia digestiva alta.   
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 CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Se analizaron 90 pacientes de sexo femenino que fueron atendidos en el 

área de emergencia y hospitalización del Hospital León Becerra de Milagro, que 

presentaron Cirrosis Hepática de etiología variada y descompensación de su 

enfermedad, de las complicaciones la más incidente fue la Hemorragia digestiva 

alta. 

• La frecuencia de edad en las pacientes fue entre 39 y 75 años, se observó 

mayor incidencia en las pacientes mayores de 60 años con el 60% del 

total de muestra.  
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• Mediante la clasificación Child Pugh podemos establecer la mortalidad de 

los pacientes, en este estudio las pacientes presentaron una cirrosis 

descompensada con una sobrevida menor al 35% en 2 años. 

• Se realizaron endoscopias digestivas altas en las cuales se hallaron 

signos de hipertensión portal, en este caso todas las pacientes registraron 

o várices esofágicas y gastropatía portal.  

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los pacientes atendidos en la consulta externa del 

HLBM que el control mensual con la especialidad debe ser de suma 

importancia y obligatorio ya que la cirrosis es una entidad progresiva 

2. Los pacientes deberán saber que el control nutricional debe ser 

obligatorio ya que el soporte calórico y proteico brindará mejor 

calidad de vida. 

3. En el Hospital León Becerra de milagro toda paciente con Cirrosis 

Hepática debe realizarse una Endoscopia digestiva alta para 

correlacionar y hallar datos de hipertensión portal. 

4. El manejo clínico y control por especialistas de la hipertensión portal 

debe ser a diario con diuréticos y betabloqueantes no selectivos.  

5. Se recomienda a las entidades públicas que se realicen estudios 

complementarios serológicos especiales como ceruloplasmina, 

anticuerpos anti mitocondriales, anticuerpos antinucleares en 

búsqueda de causas auto inmunes de cirrosis en pacientes de edad 

temprana 
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6. Se recomienda a los especialistas de las entidades públicas que se 

realice medición de alfa fetoproteína para el screening de 

hepatocarcinoma, serología viral de hepatitis B y C ya que este tipo 

de infecciones suele cursar de manera asintomática, pacientes que 

son solo portadores virales. 
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7 ANEXOS 

 

Clasificación de “CHILD-PUGH” 

Puntuación 1 2 3 

Ascitis Ausente 
Controlada con 

diuréticos 

No controlada 

con diuréticos 

Encefalopatía Ausente Grado 1 o 2/4 Grado 3 o 4/4 

Bilirrubina < 2 2-3 > 3 

Albúmina > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 

INR < 1,7 1,8-2,3 > 2,3 

Puntuación total: suma de los 5 ítems. 

▪ Grado A (cirrosis compensada): 5 o 6 puntos; mortalidad 0% a 1 

año y 15% a los 2 años 
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▪ Grado B (cirrosis moderadamente descompensada): 7 a 9 puntos; 

mortalidad 20% a 1 año y 40% a los 2 años 

▪ Grado C (cirrosis gravemente descompensada): 10 a 15 puntos; 

mortalidad 55% a 1 año y 65% a los 2 años. 

Escala Child Pugh, Elsevier 2014  


