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RESUMEN 

Objetivo: el principal objetivo de nuestro trabajo de investigación fue identificar la 

prevalencia, y los factores de riesgos ocasionados por el Síndrome Hepatorrenal en los 

pacientes atendidos en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón. 

Metodología: Nuestro trabajo se realizó utilizando el método descriptivo, 

observacional, de diseño no experimental (longitudinal, transversal) retrospectivo. 

Tomando en cuenta que los datos obtenidos para esta investigación se los obtuvo 

revisando las evoluciones médicas que se encuentran en la historia clínica de los 

pacientes, y una vez que se tuvieron todas las variables a estudiar se procedió a 

procesarlas y tabularlas en Microsoft Excel. Se revisaron 486 carpetas de los cuales solo 

ingresaron a nuestro estudio 150 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. 

Resultados: Obtuvimos como resultados  que la gran mayoría de los pacientes fueron 

ingresados por el área de emergencia y una pequeña cantidad por el área de consulta 

externa, los cuales no fueron ingresados por sintomatología correspondiente al 

Síndrome Hepatorrenal, sino por síntomas de otras patologías y los cuales durante el 

periodo de hospitalización fueron desarrollando dicha sintomatología de este síndrome, 

siendo diagnosticadas en ese momento y cuando salieron de alta médica  fueron ya 

diagnosticados y los cuales  tenían controles periódicos para evitar las complicaciones. 

Teniendo como incidencia que es una patología que mayormente afecta al sexo 

masculino ya que la mayoría de nuestros pacientes referían el consumo excesivo de 

alcohol desde una edad temprana.  

Conclusiones: Concluyendo con nuestro estudio pudimos evidenciar que mayormente 

se da esta patología se dio en el sexo masculino, como complicación de la cirrosis en una 

etapa terminal cuyo único tratamiento es el trasplante. Además estos pacientes 

pertenencian a la zona rural indicando que no asistían periódicamente a sus citas con el 

especialista ya que no contaban con recursos para viajar a la ciudad y que también por 

motivos de trabajo no lo hacían, en su gran mayoría estos pacientes llegaron al área de 

emergencia por otra causa y a medida que fueron hospitalizados se pudo diagnosticas 
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Síndrome Hepatorrenal, el cual tiene una sintomatología inespecífica muy variada como 

alteraciones mentales, aumento de peso, ictericia entre otras, y sus complicaciones que 

pudimos constatar durante el estudio fueron hemorragia digestiva alta y baja, falla renal 

crónica, encefalopatía hepática, entre otras. 

Palabras clave: Síndrome Hepatorrenal, Cirrosis, falla renal. 
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ABSTRACT 

 

Objective: the main objective of our research work was to identify the prevalence and the risk 

factors caused by the Hepatorrenal Syndrome in patients treated at the Specialist Teaching 

Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontoon. 

Methodology: Our work was carried out using the descriptive, observational, non-experimental 

(longitudinal, transversal) retrospective design method. Taking into account that the data 

obtained for this research was obtained by reviewing the medical evolutions found in the 

patients' medical records, and once all the variables were studied, they were processed and 

tabulated in Microsoft Excel. We reviewed 486 folders of which only 150 patients who met the 

inclusion criteria entered our study. 

Results: We obtained as a result that the vast majority of patients were admitted through the 

emergency area and a small amount through the outpatient area, who were not admitted due 

to symptoms corresponding to Hepatorrenal Syndrome, but due to symptoms of other 

pathologies and symptoms. During the period of hospitalization they were developing this 

symptomatology of this syndrome, being diagnosed at that moment and when they left medical 

discharge they were already diagnosed and which had periodic controls to avoid complications. 

Taking as an incidence it is a pathology that mostly affects the male sex since most of our 

patients referred to excessive alcohol consumption from an early age. 

Conclusions: Concluding with our study we could see that this pathology occurs mostly in the 

male sex, as a complication of cirrhosis in a terminal stage whose only treatment is 

transplantation. In addition these patients belong to the rural area indicating that they did not 

attend their appointments periodically with the specialist since they did not have the resources 

to travel to the city and that also for work reasons they did not do it, in their great majority these 

patients came to the area of emergency due to another cause and as they were hospitalized it 

was possible to diagnose Hepatorrenal Syndrome, which has a very different non-specific 

symptomatology such as mental alterations, weight gain, jaundice among others, and its 

complications that we could observe during the study were high digestive hemorrhage and low, 

chronic renal failure, hepatic encephalopathy, among others. 

Key words: Hepatorrenal syndrome, cirrhosis, renal failure. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome hepatorrenal es una entidad clínica de la falla renal, de afección funcional, 

el cual ocurre en el 10% de los pacientes que presentan cirrosis hepática avanzada y que 

puede aparecer como resultado de una vasoconstricción intensa a nivel de la circulación 

del riñón como consecuencia de la disfunción circulatoria a nivel sistémico. Esta 

enfermedad es una complicación clínica que surge en períodos avanzados de la cirrosis 

hepática, que se puede asociar con un mal pronóstico. (1) 

Actualmente se la ha definido según el Club Internacional de la Ascitis ha propuesto que 

el Síndrome Hepatorrenal es considerado como un síndrome potencialmente que se 

puede revertir que se produce en los pacientes con cirrosis hepática avanzada, ascitis e 

incluso con insuficiencia hepática que tiene una característica principal de afectar a nivel 

de la función del riñón, alteraciones funcionales a nivel cardiovascular, además la 

activación del sistema nervioso simpático, incluyendo una afectación importante a nivel 

del eje renina-angiotensina-aldosterona. Cuando se produce una vasoconstricción renal 

intensa conlleva a una disminución del filtrado glomerular. Debemos tener en cuenta 

que el Síndrome Hepatorrenal puede aparecer espontáneamente o secundario a un 

factor que precipite a su desarrollo. En el año 1996 se empezó esta definición, pero se 

realizó ciertas modificaciones en el 2017. En su primera definición se refería a que si se 

producía una infección bacteriana se debía excluir del diagnóstico de esta patología, 

pero en la nueva definición indica que puede ser diagnosticada aun así habiendo la 

presencia de alguna infección bacteriana pero teniendo como excepción de la existencia 

de choque séptico, (1) (2) (3) 

Para hacer el diagnostico de Síndrome Hepatorrenal debemos basarnos en la exclusión 

de otras etiologías de insuficiencia renal. Existen 2 tipos de esta patología, el tipo 1 que 

se produce con un inicio súbito y con una evolución progresía, teniendo en cuenta que 

su sobrevida media sin recibir ningún tratamiento es de 15 días, y el tipo 2 es de 

característica menos grave y progresivo que a diferencia del tipo 1 tiene una 

supervivencia sin medicación aproximadamente 6 meses. El tratamiento del Síndrome 

Hepatorrenal único y definitivo es realizar al paciente un trasplante hepático, pero sin 
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embargo en la última década se ha realizado estudios donde se ha demostrado que 

administrando vasoconstrictores o la colocando derivaciones portosistémicas han 

tenido una gran   eficacia para poder revertir este síndrome. (4) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como sabemos que el SHR es considerado como un estado de peligro de vida que se 

origina en los pacientes con cirrosis hepática complicada, dando como consecuencia un 

daño renal. Toda la gran cantidad de síntomas son ocasionados por las afecciones que 

se originan en la circulación del tejido esplénico, el pronóstico de esta enfermedad es 

desfavorable dependiendo el tipo y si presenta tratamiento o no, hasta el momento el 

único tratamiento eficaz es el trasplante renal. 

En el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil llegan al área de emergencia un gran 

número de pacientes con Cirrosis hepática desde etapas tempranas hasta terminales 

con complicaciones graves, ya que este es un problema que mayormente afecta al sexo 

masculino, de baja educación, por el consumo excesivo de alcohol y en ciertos casos por 

otras causas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el gran porcentaje de síndrome hepatorrenal, los pacientes con presenta cirrosis 

secundaria al consumo de alcohol de manera excesiva ocasionando al inicio una 

inflamación a nivel del tejido hepático produciendo una cicatrización generalizada. 

La cirrosis hepática se considera en la última década como una causa muy importante 

de morbi-mortalidad a nivel mundial, en nuestro país forma parte de las principales 

causas de muerte. Se han realizado varias investigaciones donde se obtuvo como 

resultado que la cirrosis es una de las más importantes causas de hospitalización 

también de la consulta externa en el Servicio de Gastroenterología. A nivel nacional 

según los pacientes atendidos en el área de emergencia son de sexo masculino, cuya 

edad era mayor de 50 años lo cual está íntimamente relacionada con la ingesta excesiva 

de bebidas alcohólicas y hepatitis B. 



  

8 

 

Por ser uno de los problemas que están acortejando a la población se ha decidido 

realizar este trabajo para poder identificar la prevalencia y las complicaciones que 

pueden llegar a causar esta patología. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Identificar la prevalencia, factores de riesgo y complicaciones más frecuentes 

en el síndrome Hepatorrenal?  

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

• ¿Cuáles son los principales síntomas que presentaron los pacientes 

diagnosticados con síndrome Hepatorrenal? 

• ¿Qué factores influye en la aparición de complicaciones del Síndrome 

Hepatorrenal? 

• ¿Cuál es la prevalencia del Síndrome Hepatorrenal en los pacientes atendidos 

en el Hospital Guayaquil? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Identificar la prevalencia del Síndrome Hepatorrenal en los pacientes atendidos 

en el Hospital Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la sintomatología más importante que presentan los pacientes con 

Síndrome Hepatorrenal. 

• Evaluar las complicaciones sistémicas que comprometen la salud del paciente 

• Identificar la prevalencia del síndrome Hepatorrenal en pacientes atendidos en 

la emergencia y consulta externa del Hospital Guayaquil. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Hecho científico: Identificar la prevalencia y los factores de riesgos del Síndrome 

Hepatorrenal 

Campo: Salud Publica 
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Área: Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

(Gastroenterología) 

Objeto: Síndrome Hepatorrenal  

Tiempo: Enero del 2015 a Diciembre del 2017 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Prevalencia de síndrome hepatorrenal en paciente con cirrosis hepática.   

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Causas principales de la Cirrosis hepática 

• Patologías  que se asocian al Síndrome Hepatorrenal 

• Período de diagnóstico de la Cirrosis Hepática y tiempo de evolución  

• Síntomas primordiales del Síndrome Hepatorrenal 

• Complicaciones del Síndrome Hepatorrenal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICION 

El síndrome hepatorrenal (SHR) se define como un trastorno funcional potencialmente 

reversible y recidivante de aparición espontánea o secundaria a un factor precipitante. 

Se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos de falla renal aguda: oliguria-anuria, 

elevación de azoados y disminución de la diuresis. El desarrollo del SHR se relaciona con 

mayor frecuencia a cirrosis hepática descompensada, hipertensión portal y ascitis; 

también a insuficiencia hepática aguda grave o en el contexto de una hepatitis alcohólica 

severa. Se asocia a una disfunción extrema hepática, circulatoria sistémica y renal. 

Constituye una complicación de mal pronóstico. (5) (6), (7) 

Según Farreras, este síndrome representa el extremo final del espectro de alteraciones 

de función renal en la cirrosis y se caracteriza por una alteración muy intensa de la 

función circulatoria, con hipotensión arterial y reducción de las resistencias vasculares 

sistémicas, que conduce a una intensa vasoconstricción de la circulación renal. (8) 

INCIDENCIA 

Según las estimaciones realizadas, el SHR se presenta aproximadamente en 10% de los 

pacientes hospitalizados con ascitis. Estudios más recientes establecen que está 

presente en el 22% de pacientes con ascitis seguidos por un período de 3,5 años y en el 

49% de los pacientes hospitalizados consecutivamente por falla renal, 38% de las cuales 

se asociaron a infección. (5) (9) (10) 

CLASIFICACIÓN 

El SHR se lo ha clasificado en 2tipos, el tipo 1 se lo caracteriza por que se presenta con 

un comienzo violento y aumento acelerado y de manera progresiva de la creatinina por 

encima de los 2,5 mg/dl (duplicando el valor originario) luego de un lapso breve de 

tiempo (menos de 15 días). Muchas veces sabe presentarse como una insuficiencia 

hepática aguda grave. Debemos tener en cuenta que la sobrevida es muy reducida si no 

se instaura tratamiento o se interviene con un trasplante hepático. (5) 
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Mientras el segundo tipo se produce con un surgimiento más insidioso, con una 

disminución moderada y de manera estable de la función del riñón y de una elevación 

de manera progresiva y mantenida de la creatinina (oscilando entre 1,5 y 2 mg/dl), se 

sabe ocasionar en pacientes con una función hepática más conservada, comúnmente se 

puede acompañar a la ascitis refractaria al tratamiento con diuréticos. La sobrevivencia 

oscila entre los 6 meses. (5) (11) (7) 

En los 2 tipos, el aumento de la creatinina, nitrógeno ureico (azoados) es de manera 

prudente y no sabe alcanzar los valores que se observan en la falla renal aguda de otros 

orígenes. Se piensa que esto es ocasionado por la disminución de la producción de estos 

elementos del desdoblamiento proteico a nivel de los músculos y su metabolismo a nivel 

hepático, lo cual tiene una gran relación con la atrofia de la musculatura y el daño en el 

ciclo de la urea a nivel del hígado. (5)  

PATOGENIA 

La patogenia del SHR se relaciona con una disfunción circulatoria extrema cuyo 

implicado es el lecho vascular renal, caracterizado por una vasoconstricción severa a 

nivel de la corteza renal. Es ocasionada por la activación aguda de los sistemas 

reguladores presores y de volemia (simpático, renina-angiotensina-aldosterona y 

vasopresina) que supera a los mediadores contra-reguladores vasodilatadores 

(prostaglandinas, factor natriurético atrial, etc.). Estos factores generan un desequilibrio 

hemodinámico mantenido e intenso, con vasodilatación asplácnica, circulación 

hiperdinámica, gasto cardiaco elevado, severa vasoconstricción periférica 

(extremidades y cerebro) e hipovolemia efectiva. Por lo descrito, guarda una estrecha 

relación con la presencia de hipertensión portal severa, el desarrollo importante de 

ascitis de difícil manejo o refractaria e hiponatremia dilucional. En diversas 

circunstancias se sumará un factor precipitante que empeora y desencadena este 

síndrome. (5)  (7) (12)  (13) 

FACTORES PRECIPITANTES 

El SHR habitualmente se origina sin un factor desencadenante específico, sin embargo, 

en otros casos ocurren factores que van precipitar la enfermedad. 
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Las infecciones, especialmente la peritonitis bacteriana espontánea, se relacionan con 

la presencia de este síndrome hasta en la tercera parte de los pacientes a pesar del 

tratamiento adecuado, es decir sin antibióticos nefrotóxicos. (5) (6) (7) (14). (15)  

Otro factor claramente precipitante del SHR, observado hasta en el 15% de los casos, es 

el tratamiento de la ascitis a tensión o refractaria con la realización de una paracentesis 

evacuadora, cuando esta supera los 5 litros y no se ha administrado un expansor de 

volumen. (5) (16) (17) 

El diagnóstico del SHR plantea dificultades cuando hay otros factores intercurrentes 

debido a la mala indicación de algunos fármacos como los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y los antibióticos nefrotóxicos como los aminoglucósidos. También 

los episodios de sangrado digestivo —que ocurren aproximadamente en el 10% de los 

pacientes con cirrosis— pueden provocar hipovolemia, hipotensión y azoemia prerrenal 

o necrosis tubular aguda. Por otra parte, el uso de diuréticos, en especial de los más 

potentes de ASA como la furosemida, puede provocar también hipovolemia y la 

consecuente falla renal. Todos estos factores deben excluirse para realizar un 

diagnóstico correcto del SHR, sin embargo, pueden actuar como posibles contribuyentes 

en algún momento. (5) (6) (10) 

FACTORES PREDICTIVOS 

Se ha descrito varios factores predictivos que guardan relación con la disfunción 

circulatoria renal para el desarrollo del SHR en pacientes con cirrosis y ascitis, a saber: 

una severa retención urinaria de sodio, la presencia de hiponatremia dilucional, 

hipotensión arterial (presión arterial media <80 mmHg) y bajo gasto cardiaco. (18) (5) 

(19) 

CUADRO CLINICO 

Se distinguen dos tipos clínicos distintos de síndrome hepatorrenal. El tipo 1 se 

caracteriza por un empeoramiento rápidamente progresivo de la función renal definido 

como un aumento igual o superior al 100% de la creatinina sérica inicial hasta un valor 

superior a 2,5 mg/dL en un período inferior a 2 semanas. La insuficiencia renal se 

acompaña de oligoanuria, retención de sodio intensa e hiponatremia dilucional. En 

algunos casos el síndrome hepatorrenal tipo 1 coincide con algún factor precipitante, en 
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especial un episodio de peritonitis bacteriana espontánea, mientras que en otros ocurre 

sin causa desencadenante aparente. Los pacientes suelen estar en muy mal estado 

general y la supervivencia media es muy corta (inferior a 2 semanas) debido a un fracaso 

multiorgánico. Los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2 presentan una alteración 

menos marcada de la función renal (creatinina sérica en general entre 1,5 y 2,5 mg/dL) 

y un estado general mejor conservado. Si no hay complicaciones como infecciones, la 

insuficiencia renal del síndrome hepatorrenal tipo 2 es estable. La consecuencia clínica 

más importante de este tipo clínico es la ascitis refractaria. (8) 

DIAGNOSTICO 

Para realizar un diagnóstico de SHR se incluye lo siguiente: 

● Bajo filtrado glomerular (aumento de la creatinina sérica, eliminación de creatinina < 

40 ml/min). 

● Oliguria, < 500 ml/d í a. 

● Baja concentración urinaria de sodio, < 10 mmol/l. (20) 

El síndrome hepatorrenal se clasifica como tipo 1 (aparición rápida de una oliguria 

progresiva con aumento de la creatinina sérica asociado a una mortalidad 

extremadamente alta) y tipo 2 (inicio insidioso, mejor pronóstico). Se deben descartar 

otras causas de insuficiencia renal, entre ellas la necrosis tubular aguda, la enfermedad 

renal asociada a hepatitis C o B (es decir, glomerulonefritis), la nefropatía IgA (en la 

hepatopatía alcohólica), la obstrucción urinaria, la nefritis intersticial por fármacos (p. 

ej., inhibidores de la bomba de protones, antibióticos). Se deben evitar los factores que 

pueden precipitar la insuficiencia renal en pacientes con una hepatopatía terminal. Se 

deben buscar en los pacientes que desarrollan un fracaso renal, e incluyen: (20) 

● Infección, incluida la PBE, neumonía, infecciones urinarias, bacteriemia. 

● Hipotensión en relación con la hemorragia digestiva. 



  

14 

 

● Fármacos nefrotóxicos, incluidos antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de 

COX2, antibióticos aminoglucósidos, inhibidores de ECA y antagonistas del receptor de 

angiotensina. 

● Contrastes nefrotóxicos. 

● Hipovolemia por diuréticos, c, vómitos, diarrea, uso excesivo de lactulosa, 

paracentesis de gran volumen. (20) 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Para precisar el diagnóstico del SHR y descartar otras posibles causas que podrían 

presentar los pacientes con hepatopatía aguda y crónica relacionada con falla renal, se 

han desarrollado criterios diagnósticos. (7) (5) (21) 

En 1996, el Club Internacional de la Ascitis estableció que los pacientes debían cumplir 

todos los criterios mayores; los menores solo actuarían como refuerzos diagnósticos. 

Gran parte de los criterios mayores están dirigidos a descartar otras posibles causas de 

falla renal que pueden ocurrir en estos pacientes, como: azoemia prerrenal secundaria 

a hipotensión e hipovolemia por sangrado digestivo; deshidratación por diarrea 

secundaria a dosis excesiva de laxantes (lactulosa o lactitiol); diuréticos como la 

furosemida para el tratamiento de la ascitis y edema en extremidades; y uso eventual 

de AINES o antibióticos nefrotóxicos. Asimismo, algunos factores etiológicos de 

hepatopatías pueden provocar glomerulopatías con deterioro de la función renal 

relacionada con depósitos de inmunoglobulinas, como la IgA en los alcohólicos, inmuno-

complejos en la hepatitis B o crioglobulinemia en la hepatitis C. (6) (7) (5) (22) (11) 

El diagnóstico del SHR exige la correcta elaboración de la historia clínica, un adecuado 

control de la diuresis diaria y la realización de exámenes de laboratorio básicos: azoados 

(creatinina y BUN), electrolitos (Na y K), osmolaridad en sangre y orina, elemental y 

microscópico de orina (EMO), proteinuria en 24 horas (en caso de indicios de proteinuria 

en el EMO), y una ecosonografía renal; todos los cuales permitirán aplicar criterios 

diagnósticos de confirmación o exclusión. (5) 
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TRATAMIENTO 

Hasta hace algunos años, el SHR no tenía un tratamiento efectivo y se consideraba una 

situación muy grave pre TH o pre mortem. Actualmente sigue siendo una condición de 

mal pronóstico con clara indicación de TH, pero con algunas posibilidades de revertir, 

mejorar y actuar como puente hacia el TH y mejorar la supervivencia de los pacientes. 

(5) 

El profundo conocimiento de su fisiopatología impulsó el uso de medicación previa, la 

que fue parcialmente efectiva y en otros casos ineficaces, como los vasodilatadores 

renales (p. ej. la dopamina), la inyección de prostaglandinas intravenosas o 

intraarteriales (PGA1 y PGE2), el misoprostol (un análogo de la PGE1), la N-acetil-cisteína 

y el captopril, un inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) con 

incluso efecto deletéreo. (23) (24) (25) (5) 

También se ha probado que la utilización de procedimientos de filtración y sostén de la 

función renal —como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y la hemofiltración arterio-

venosa y veno-venosa— no han mostrado beneficios significativos. (26) (5) 

La restitución de la volemia con la propia ascitis mediante una derivación peritoneo 

venosa (DPV) de Le Veen o Denver se ha abandonado por sus efectos adversos. (27) 

Nuevos métodos de filtración como el MARS y el Prometheus están todavía por 

demostrar su utilidad. (28) (29) (5) 

La corrección de la hipertensión portal mediante la derivación percutánea porto-

sistémica intrahepática (TIPS por sus siglas en inglés) ha demostrado algún efecto 

positivo y resultados variables, pero todavía por ser evaluados en estudios comparativos 

más amplios. Es posible que en el SHR tipo 2 tenga mayor indicación, pero se requieren 

mayores evidencias. (30) Recientemente, el uso de vasoconstrictores con efecto 

selectivo sobre la circulación asplácnica ha pasado a ser el mejor tratamiento. En la 

literatura se ha probado y descrito el uso de agonistas alfa-adrenérgicos como la 

norepinefrina o midrodine, un análogo de la somatostatina como el octreotide y 

análogos de la vasopresina como la ornipresina y terlipresina. (5) 
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De todos los descritos, los análogos de la vasopresina, en especial la terlipresina, han 

ganado aceptación general, basada en los resultados publicados sobre todo en Europa. 

Estos análogos tienen una acción predominante sobre los receptores vasopresina 1 (V1), 

suprimiendo los sistemas vasoconstrictores endógenos activados, y mejorando la 

volemia efectiva, la perfusión renal y el filtrado glomerular, con descenso y 

normalización de los azoados. (31) (17) De la experiencia acumulada y publicada se 

aprendió que su prescripción está indicada en el SHR tipo 1. También se ha demostrado 

que su uso debe ser prolongado —entre 7-15 días—, pues las alteraciones no se corrigen 

en forma inmediata. Las dosis no han sido del todo determinadas y probablemente 

deban ser individualizadas y ajustadas de acuerdo con la respuesta. Este tratamiento no 

está exento de efectos adversos —sobre todo de isquemia cardiaca— en 

aproximadamente el 10% de los pacientes que recibe esta medicación. No existe 

suficiente evidencia que sustente que este tratamiento aumente la supervivencia de los 

pacientes. (32) (33) (5)  

El uso concomitante de albúmina como expansor de volumen tiene un efecto aditivo 

benéfico. La respuesta al tratamiento suele mantenerse con escasa recidiva y el 

retratamiento también es efectivo. (32) (5) (33) 

La terlipresina se administra en bolos intermitentes por vía intravenosa y tiene menos 

efectos adversos isquémicos que la ornipresina. Las dosis administradas fluctúan entre 

0,5 a 2 mg cada 4 horas. Es conveniente comenzar con dosis bajas de 0,5 a 1 mg cada 4 

a 6 horas, con aumentos escalonados según la tolerancia y la respuesta, definida como 

una reducción mayor del 25% del valor de la creatinina sérica previa al tratamiento. (33) 

(5) 

La ornipresina se administra en infusión continua intravenosa y tiene efectos adversos 

isquémicos hasta en el 30% de pacientes. Las dosis fluctúan entre 1 y 6 UI/h. Se debe 

comenzar con dosis bajas de prueba y tolerancia inicial de 1 a 2UI/h, y aumentarlas de 

acuerdo con la tolerancia y respuesta cada 2-3 días. (34) (5) 

Como una alternativa menos costosa, aunque con menos publicaciones que evalúen su 

riesgo-beneficio, se plantea el uso de la norepinefrina en dosis que varían entre 0,5 a 3 
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mg/h en infusión continua intravenosa. Debería también usarse con albúmina. El 

midodrine a dosis de 7,5-12,5 mg 3 veces al día junto con octreotide a dosis de 100-200 

μg subcutáneo 3 veces al día y albúmina es el tratamiento preconizado en Estados 

Unidos de Norteamérica, donde el uso de la terlipresina aún no ha sido aprobado. (5) 

El TH sigue siendo el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia 

hepática aguda grave y cirrosis que desarrollan el SHR porque cura la enfermedad 

hepática causante del fallo funcional renal. Sin embargo, el TH en pacientes con SHR se 

asocia con una mayor morbimortalidad (complicaciones postoperatorias y mayor 

estancia en cuidados intensivos) y una supervivencia a largo plazo ligeramente inferior 

en comparación con los trasplantados que no presentan esta complicación. 

Lamentablemente, la urgencia de esta complicación y la falta de donantes a tiempo 

limitan la aplicabilidad del TH en estos pacientes. (5) 

PREVENCI ÓN 

No todos los pacientes con ascitis presentan el mismo riesgo de desarrollar una PBE. 

Aquellos con mayor riesgo son los que han superado un primer episodio de peritonitis: 

la probabilidad de recidiva es de aproximadamente un 80% al año de la curación del 

primer episodio. De entre aquellos con ascitis sin antecedentes de PBE, los que 

presentan un mayor riesgo de desarrollar el primer episodio son los pacientes con 

hemorragia digestiva alta y los que presentan una concentración baja de proteínas en el 

líquido ascítico (inferior a 10-15 g/L). La profilaxis se basa en la administración de 

antibióticos que reducen la cantidad de bacterias gramnegativas aerobias en la flora 

intestinal. En los pacientes que han superado un primer episodio de peritonitis 

bacteriana espontánea, la administración continuada de norfloxacino (400 mg/día /p.o.) 

disminuye de forma muy notable la probabilidad de recidiva. En aquellos pacientes con 

cirrosis hepática y hemorragia digestiva, la administración de norfloxacino (400 mg/12 

h/p.o.) o antibióticos por vía endovenosa, como ceftriaxona, durante el episodio 

hemorrágico reduce también el riesgo de peritonitis. Por último, en los pacientes cuya 

ascitis presenta una baja concentración de proteínas y que además presentan signos de 

insuficiencia hepática y/o renal moderada/severa, la profilaxis antibiótica con 
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norfloxacino (400 mg/día) a largo plazo reduce de forma significativa el riesgo de 

desarrollar el primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea y síndrome 

hepatorrenal y mejora la supervivencia de los pacientes. (35) (8) 

PRONÓSTICO 

Se ha mencionado varias veces en este artículo que el SHR tiene un pronóstico muy 

ominoso, con alta mortalidad a corto plazo e indicación preferente y a veces urgente 

de TH. El 80-100% de los pacientes con SHR-1 sin tratamiento fallece a las 2 semanas. 

La mortalidad es mayor en el SHR tipo 1 que en el tipo 2: 1 mes frente a 6 meses 

aproximadamente. Hoy en día, el tratamiento con medicación vasoconstrictora y el TH 

han mejorado la supervivencia de estos pacientes. (9) (31) (14) (5). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

LUGAR DE INVESTIGACION 

La investigación se realizará en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón, que se encuentra localizado en el Sur de la ciudad de Guayaquil. 

PERIODO DE INVESTIGACION 

Nuestro trabajo de basa en la información recopilada de las evoluciones médicas que 

se encuentran en las carpetas de los pacientes con dicha patología desde el 1 de Enero 

del 2015 el 31 de Diciembre del 2017 

RECURSOS UTILIZADOS 

• Investigadores 

• Tutor de tesis. 

• Revisor de Tesis 

• Programa antiplagio (URKUND) 

• Historias Clínicas Completas 

• Bolígrafos azul y negro 

• Equipos de Oficina (grapadora, clips, etc.) 

• Computadora de escritorio 

• Libros de Medicina Interna y Gastroenterología 

• Lápiz 2hb 

• Memoria USB 

• Impresora de inyección de tinta 

• Hojas de Papel Bond 

• Transporte 

• Alimentación  

• Internet   
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UNIVERSO 

El universo estará conformado por todos los pacientes atendidos en el Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón y que sean 

diagnosticados con Síndrome Hepatorrenal el periodo Enero 2015 – Diciembre 2017. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

INCLUSIÓN. - Se tendrá en cuenta en nuestro estudio a todos los pacientes que fueron 

atendidos con diagnóstico de Cirrosis hepática y Síndrome hepatorrenal el periodo 

Enero Diciembre 2017. 

Pacientes con historias clínicas completas 

Pacientes con cirrosis hepática 

EXCLUSIÓN. - Se excluirán de este estudio todos los pacientes sanos 

Historias clínicas que no tengan todos los datos completos. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Previo a la realización de este trabajo se llenó formularios con una solicitud del área de 

Docencia e investigación para poder tener permiso para poder indagar en las historias 

clínicas que se encuentran en el área de estadística para poder obtener los datos 

necesarios para nuestro proyecto. 

TECNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Recolección de información:   Los datos para poder realizar este proyecto se los 

obtendrá directamente de las historias clínicas donde se encontrara el registro de las 

evoluciones médicas, con los signos y síntomas que llevaron al diagnóstico de esta 

patología y además mediante los resultados de los laboratorios que se encuentran en el 

sistema del Hospital.  

METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION 

En este trabajo se utilizó el método descriptivo, observacional, diseño no experimental 

(longitudinal, transversal) retrospectivo. 
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DESCRIPTIVA 

Se la utiliza para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de 

investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en 

plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas formas, la 

investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El 

investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo. A grandes 

rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son: examinar las 

características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica 

para la recolección de datos y las fuentes a consultar. (36) 

OBSERVACIONAL 

La investigación observacional consiste en registrar el comportamiento en el entorno 

habitual del sujeto. Características:  

a) definición precisa de las condiciones de observación,  

b) sistematización y objetividad  

c) rigor en el procedimiento de registro del comportamiento.  

Los métodos observacionales pueden ser con intervención o sin intervención. La 

observación sin intervención tiene por finalidad observar el comportamiento tal como 

ocurre de forma natural, y en ella el observador se limita a registrar lo que observa, sin 

manipular ni controlar. (37) 

NO EXPERIMENTAL 

LONGITUDINAL  

Se emplea cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en 

determinadas variables o en las relaciones entre estas. Recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o períodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, 

sus determinantes y consecuencias. Suele dividirse en tres tipos: De tendencia: Son 

aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en 

general. Su característica distintiva es que la atención se centra en una población. De 
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Evolución de grupo: examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos 

específicos. Su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna manera. De 

Panel: Son similares a los anteriores, solo que el mismo grupo específico de sujetos es 

medido en todos los tiempos o momentos. Tiene la ventaja que además de conocer los 

cambios grupales se conocen los cambios individuales. Se sabe qué casos específicos 

introducen el cambio. Su desventaja radica en que en ocasiones se hace muy difícil 

obtener exactamente los mismos sujetos para una segunda medición u observaciones 

subsecuentes. (38) 

TRANSVERSAL 

Se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o 

diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un conjunto 

de variables en un punto en el tiempo. En este tipo de diseño se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito esencial es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios 

grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. (38) 

RETROSPECTIVO 

Utilizamos este tipo de investigación porque los datos que obtendremos no serán 

directamente de los pacientes, si no de lo descrito en las evoluciones médicas que se 

encuentran en las historias clínicas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de poder establecer una 

prevalencia del síndrome Hepatorrenal en pacientes con cirrosis que fueron atendidos 

en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón desde enero 

a diciembre del 2015 a 2017, toda información obtenida fue desde las evoluciones 

medicas registradas en la carpeta del paciente. 

Una vez que obtuvimos la información procedimos a organizarla, contarla, tabularla y 

agruparla para poder tener un conocimiento sobre los resultados propuestos en las 

preguntas de investigación. 

Obtuvimos como resultados  que la gran mayoría de los pacientes fueron ingresados por 

el área de emergencia y una pequeña cantidad por el área de consulta externa, los cuales 

no fueron ingresados por sintomatología correspondiente al Síndrome Hepatorrenal, 

sino por síntomas de otras patologías y los cuales durante el periodo de hospitalización 

fueron desarrollando dicha sintomatología de este síndrome, siendo diagnosticadas en 

ese momento y cuando salieron de alta médica  fueron ya diagnosticados y los cuales  

tenían controles periódicos para evitar las complicaciones.  
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En el siguiente cuadro estadístico se detalla los porcentajes de pacientes con Síndrome 

Hepatorrenal según el sexo. 

 

 

Ilustración 1: Distribución de los casos según el sexo 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

Se pudo constatar que el 71,2% de los pacientes ingresados con este síndrome fueron 

de sexo masculino, siendo el predominante de los 150 pacientes de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,2%

28,8%

Segun el Sexo

hombres mujeres
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En el siguiente cuadro estadístico se detalla los porcentajes de pacientes con Síndrome 

Hepatorrenal de acuerdo al grupo etario. 

 

Ilustración 2: Distribución de los casos según el grupo etario 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

Se pudo evidencias en este estudio que el 26,9% de los pacientes atendidos presentaban 

una edad que oscilaba entre 61 a 70 años, seguido con un 23,1% los de 51 a 60 años. 

 

 

 

 

 

 

3,8%

7,7%

23,1%

26,9%

19,2%

15,4%

Segun la Edad

31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años

61 a 70 años 71 a 80 años mas de 80 años
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En el siguiente cuadro estadístico se detalla los porcentajes de pacientes con Síndrome 

Hepatorrenal de acuerdo al lugar de residencia. 

 

Ilustración 3: Distribución de los casos según el lugar de residencia 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

En nuestro estudio se pudo identificar que el 71,2% de los pacientes atendidos fueron 

de la zona rural y con ellos presentaban antecedentes de consumo excesivo de alcohol 

desde edades tempranas, y muchos de ellos por tener pocos recursos económicos no 

podían trasladarse a una unidad médica para darle seguimiento a su enfermedad. 

Mientras que el 35,3% restante eran de la zona urbana los cuales por descuido no tenían 

controles de su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

35,3%

71,2%

Segun el lugar de residencia

Urbana Rural
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En el siguiente cuadro estadístico se detalla los porcentajes de pacientes con Síndrome 

Hepatorrenal según el lugar de ingreso. 

 

Ilustración 4: Distribución de los casos según el lugar de ingreso 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

 

Según el lugar de ingreso de estos pacientes el 83,3% llegaron al área de emergencia 

pero estos no acudieron precisamente por su patología sino por otra causa los cuales 

durante su estancia fueron diagnosticados de síndrome hepatorrenal, mientras el otro 

16,7% restante fueron ingresados desde la consulta externa ya que durante el control 

presentaron algún síntoma o alteración que indicaba ingresarlos a observación. 

 

 

 

 

 

 

 

83,3%

16,7%

Segun el Ingreso

Emergencia Consulta Externa
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En el siguiente cuadro estadístico se detalla los porcentajes de pacientes con Síndrome 

Hepatorrenal de acuerdo a la sintomatología presentada durante el ingreso 

hospitalario. 

 

Ilustración 5: Distribución de los casos de acuerdo a la sintomatología 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

Se evidencio entre la sintomatología de importancia pudimos constatar que el 83,3% 

presento ictericia, seguido del 76,9% ascitis muchos de los casos descompensada y de 

larga data, un 70,5% con disminución del gasto urinario y una gran parte anúricos, y 

otros síntomas no tan frecuentes como aumento de peso, ginecomastia entre otros. 

76,9%

51,1%

70,5%

66,0%

83,3%

60,9%

15,4% 22,4%

Segun los sintomas

Ascitis Confusion mental

Disminucion del gasto urinario Aumento de peso

Ictericia Ginecomastia

Creatinina >1.5 mg/dl Amonio elevado



  

30 

 

En el siguiente cuadro estadístico se detalla los porcentajes de pacientes con Síndrome 

Hepatorrenal de acuerdo a la las complicaciones que presentaron durante el ingreso y  

hospitalización. 

 

Ilustración 6: Distribución de los casos según las complicaciones presentadas 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

Durante el tiempo de hospitalización el 78,2% de pacientes se diagnosticó derrame 

pleural, seguido con un 73,3% con una falla renal crónica muchos de los cuales tuvieron 

la necesidad de recibir diálisis, también el 66% mediante estudios de laboratorio 

presentaban anemia severa, un 56,4% presentaron abdomen agudo. 

 

 

 

54,5%

73,3%

62,8%

37,2%

56,4%

66,0%

78,2%

Segun las Complicaciones presentadas

Sangrado ERC

IC Encefalopatia hepatica

Abdomen agudo Anemia severa

Derrame pleural
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En el siguiente grafico estadístico se muestra la distribución del porcentaje de acuerdo 

a los días que estuvieron hospitalizados los pacientes con diagnóstico de Síndrome 

Hepatorrenal 

 

Ilustración 7: Distribución de acuerdo a los días de hospitalización 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

 

Según los datos descritos en las evoluciones medicas desde el ingreso al área de 

emergencia se evidencio que los pacientes estuvieron desde 3 hasta 53 días ingresados, 

demostrando que el 26,7% permanecieron hospitalizados entre 21y 26 días, el 24% de 

9 a 14 días, 17,3% 15 a 20 días. 

 

 

 

 

8%

24%

17,3%
26,7%

12,7%

11,3%

Dias de Hospitalizacion

3 A 8 DIAS 9 A 14 DIAS 15 A 20 DIAS

21 A  26 DIAS 27 A 32 DIAS > DE 33 DIAS
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DISCUSION 

Como sabemos el síndrome hepatorrenal se considera como una complicación grave 

que presentan los pacientes con cirrosis y ascitis. La falla renal es de carácter funcional 

y está causada por vasoconstricción renal. El síndrome hepatorrenal ocurre en el 90% 

de los pacientes con cirrosis avanzada de sexo masculino (4). Un estudio realizado en la 

Universidad de Antioquia evidencia que el Síndrome Hepatorrenal es una entidad muy 

frecuente en los pacientes que presentan cirrosis en etapa avanzada que en su mayoría 

son del sexo masculino. (39). En nuestro estudio evidenciamos de igual manera que 

afecta a los pacientes que ingresaron al área de emergencia con diagnóstico de cirrosis 

hepática y que al igual que los otros estudios también su prevalencia afectaba 

mayormente al sexo masculino. 

Bacará en su estudio revela la sintomatología que presenta durante su estancia los 

cuales fueron, deterioro notable y rápidamente progresivo de la función renal. En la 

mayor parte de los casos se observa oliguria progresiva. La retención de sodio es intensa, 

la concentración plasmática de urea, creatinina y potasio están elevadas y, 

generalmente, se produce una hiponatremia dilucional. La creatininemia alcanza valores 

superiores a 2,5 mg/dl en menos de 2 semanas. (4) 

Villanueva en un estudio relata que usualmente esta patología ocurre en pacientes 

cirróticos con ascitis e hipertensión portal, aunque la cirrosis no es una condición sine 

qua non para el desarrollo del SHR; esta patología puede presentarse en otras 

enfermedades hepáticas como hepatitis aguda, falla hepática fulminante y neoplasias 

hepáticas extensas (40) 

En nuestro estudio al igual que los anteriores se evidencio que ocurre normalmente en 

pacientes cirróticos, con ascitis, hipertensión portal, con deterioro de la función renal y 

deterioro mental entre otras. 

Entre las complicaciones más frecuentes que presenta ese síndrome Villanueva 

evidencia que fueron deterioro mental, hemorragias digestivas, daño a nivel renal que 

conlleve a la diálisis (40). Mientras el estudio realizado por Bacará evidencio 
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hemorragias digestivas, cirrosis, derrame pleural, ascitis, entre otras (4), En nuestro 

trabajo se presentaron las mismas complicaciones  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• En nuestro estudio según el número de pacientes hospitalizados en el Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón se pudo constatar 

que el Síndrome Hepatorrenal fue predominante en el sexo masculino con 105 

pacientes, los cuales presentaban como antecedentes el consumo excesivo de 

alcohol. 

• La mayor proporción de pacientes ingresados eran provenientes de la zona rural 

donde referían que por sus bajos recursos no podían movilizarse a una unidad 

de salud para seguir con el control de su patología 

• También se pudo constatar que la mayoría de pacientes ingresaron por el área 

de emergencia por otra causa y durante su estancia hospitalaria fueron 

diagnosticados de síndrome hepatorrenal 

• Entre la sintomatología que presentaron los pacientes al momento del 

diagnóstico de síndrome hepatorrenal fueron ascitis, confusión mental, 

disminución del gasto urinario, náuseas y vómito, aumento de peso, ictericia, 

ginecomastia, aumento de creatinina (con valores mayor de 1,5 mg/dl), 

hiponatremia y aumento del amoniaco sanguíneo. Predominantemente siendo 

la ictericia, ascitis y disminución del gasto urinario los síntomas mayormente 

encontrados. 

• Las complicaciones que mayormente pudimos evidenciar durante nuestros 3 

años de estudio fueron hemorragia digestiva alta y baja siendo el alta con mayor 

incidencia, enfermedad renal crónica los cuales en un gran numero necesitaron 

diálisis, encefalopatía hepática secundario al aumento de amonio en sangre, 

abdomen agudo consecuencia de peritonitis bacteriana, anemia severa y 

derrame pleural. 
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CAPÍTULO IV 

RECOMENDACIONES 

• Proporcionar información a todos los pacientes que asistan tanto al área de 

emergencia y consulta externa sobre los efectos del consumo de alcohol, tabaco, 

AINES, corticoides, y de qué manera pueden afectar a su salud. 

• Dar un seguimiento a todos los pacientes atendidos por un lapso mayor de 

tiempo e indicarles si presentan algún síntoma anormal acudan inmediatamente 

al centro de salud más cercano de su localidad y ellos podrán derivarlos a un 

lugar de mayor complejidad para poder realizar una evaluación exhaustiva y 

poder mejorar las comorbilidades ya existentes. 

• Registrar en las evoluciones medicas detallando desde el momento del ingreso 

hasta su egreso su mejoría o complicaciones que presenten durante su estancia 

hospitalaria. 

• Que el personal médico tanto residentes como especialistas realizar trabajos 

investigativos sobre este síndrome del cual no existen estudios en nuestro país y 

poder tener una verdadera incidencia y no la de otros países. 
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ANEXOS 

 

 

Distribución según el sexo 

Hombres 105 71,2% 

Mujeres 45 28,8% 

Tabla 1: Distribución de los pacientes según el sexo 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

 

 

 

Distribución de acuerdo a la Edad 

31 a 40 años 6 3,8% 

41 a 50 años 12 7,7% 

51 a 60 años 36 23,1% 

61 a 70 años 42 26,9% 

71 a 80 años 30 19,2% 

Más de 80 años 24 15,4% 
Tabla 2: Distribución de los pacientes de acuerdo a la edad 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 
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Distribución de Síntomas presentados 
Ascitis 120 76,9% 

Confusión mental 89 51,1% 

Disminución del gasto 
urinario 110 70,5% 

Aumento de peso 103 66,0% 
Ictericia 130 83,3% 

Ginecomastia 95 60,9% 

Creatinina >1.5 mg/dl 100 15,4% 

Amonio elevado 35 22,4% 
Tabla 3: Distribución de los pacientes de acuerdo a los síntomas presentados 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

 

 

 

Lugar de residencia  

Urbana 45 35,3% 

Rural 105 71,2% 
Tabla 4: Distribución del lugar de residencia 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 
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Complicaciones presentadas por los 
pacientes 

Sangrado 85 54,5% 
ERC 115 73,3% 
IC 98 62,8% 

Encefalopatía hepática 58 37,2% 

Abdomen agudo 88 56,4% 

Anemia severa 103 66,0% 

Derrame pleural 122 78,2% 
Tabla 5: Distribución de las complicaciones presentadas durante el tiempo de hospitalización 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 

 

 

 

 

Lugar de ingreso 

Emergencia 130 83,3% 

Consulta Externa 20 16,7% 

Tabla 6: Distribución de acuerdo al lugar por donde ingresaron los pacientes 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 
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Días de 
Hospitalización 

Pacientes Porcentaje 

3 A 8 DIAS 12 8% 

9 A 14 DIAS 36 24% 

15 A 20 DIAS  26 17,3% 

21 A  26 DIAS 40 26,7% 

27 A 32 DIAS 19 12,7% 

> DE 33 DIAS 17 11,3% 
Tabla 7: Distribución de acuerdo al día de hospitalización. 

Elaborado por: Bismarck Pazmiño & Jonathan Uriarte 
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