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RESUMEN 

 

Introducción: Debido a la alta morbilidad y mortalidad a causa de cirrosis a nivel 

mundial y siendo la séptima causa en nuestro país decimos que la cirrosis hepática es 

la fase avanzada de un gran número de padecimientos crónicos del hígado, en el que 

se desarrollan cambios estructurales de la arquitectura hepática con presencia de 

fibrosis y nódulos de regeneración. Objetivos: Identificar los factores de riesgo y 

cuáles son los grupos vulnerables de mortalidad en pacientes fallecidos en el hospital 

“Dr. Abel Gilbert pontón” en el año 2016 Metodología: En un estudio cuantitativo, 

descriptivo, retrospectivo que se lleva a cabo con historias clínicas en pacientes con 

diagnósticos de cirrosis hepática en el hospital Dr. Abel Gilbert pontón en el año 2016. 

Resultados: se presentaron en total 100 casos, en donde se obtuvo que el sexo más 

afectado fue el sexo femenino con 66 casos y luego el sexo masculino con 34 casos. 

El grupo ectario más afectado fueron las personas con edad entre 61 a 70 años con 

36% siendo su estado civil que más estaba afectado era el estado de soltería con el 



xiii 
 

39% de los casos. También se obtuvo que la mayor parte de personas que padecían 

cirrosis hepática consumían de manera excesiva alcohol como también de la dieta 

ricas en grasa e hidratos de carbono en hidratos de carbono acompañado a estas a 

comorbilidades que fue la obesidad y el hipercolesterolemia. Conclusiones: en el 

estudio realizado de 100 historias clínicas con diagnóstico de cirrosis hepática se 

encontraron que no solo sexi masculino esta propenso de padecer cirrosis sino también 

es vulnerable el sexo femenino ya sea no por el consumo excesivo de alcohol sino por 

la dieta que pueda llevar a esta persona  

Palabras claves: cirrosis hepática, cirrosis alcohólica hepática, cirrosis biliar 

primaria, VHB, C, obesidad, hipertrigliceridemia, tatuajes 
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ABSTRACT 

Introduction: Due to the high morbidity and mortality due to cirrhosis worldwide 

and being the seventh cause in our country we say that liver cirrhosis is the advanced 

stage of a large number of chronic liver diseases, in which structural changes Of 

hepatic architecture with presence of fibrosis and regeneration nodules. 

Objectives: To identify risk factors and which are the vulnerable groups of mortality 

in patients deceased in the hospital "Dr. Abel Gilbert Ponton "in the year 2016 

Methodology: In a quantitative, descriptive, retrospective study that is carried out 

with clinical records in patients with diagnosed liver cirrhosis at the hospital Dr. Abel 

Gilbert Ponton in the year 2016. Results: In total 100 cases, where it was obtained 

that the sex most affected was the female sex with 66 cases and then the male sex 

with 34 cases. The most affected ectary group were people aged 61 to 70 years with 

36% being their marital status that was most affected was single status with 39% of 

cases. It was also obtained that the majority of people who suffered liver cirrhosis 

consumed excessively alcohol as well as the diet rich in fat and carbohydrates in 

carbohydrates accompanied to these comorbidities that was obesity and 

hypercholesterolemia. Conclusions: In the study of 100 clinical histories with a 

diagnosis of liver cirrhosis, it was found that not only sexi male is prone to cirrhosis 

but also the female sex is vulnerable either because of the excessive consumption of 

alcohol or because of the diet that can lead to this person 

Key words: hepatic cirrhosis, alcoholic liver cirrhosis, primary biliary cirrhosis, 

HBV, C, obesity, hypertriglyceridemia, tattoos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a la alta morbilidad y mortalidad a causa de cirrosis a nivel mundial y 

siendo la séptima causa en nuestro país, realizamos un estudio con el propósito de 

determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad de cirrosis, 

a través de un estudio observacional, en pacientes fallecidos en el “Hospital Docente 

de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2016. 

La cirrosis hepática es la fase avanzada de un gran número de padecimientos 

crónicos del hígado, en el que se desarrollan cambios estructurales de la arquitectura 

hepática con presencia de fibrosis y nódulos de regeneración. En países en vías de 

desarrollo, la etiología más frecuente es la hepatitis crónica por consumo de alcohol, 

seguida por las infecciones virales crónicas, como la del virus de la hepatitis C 

(VHC). La insuficiencia hepática secundaria a la cirrosis induce una serie de 

modificaciones hemodinámicas en todos los niveles vasculares; se caracteriza por 

incremento del volumen vascular, disminución de las resistencias vasculares 

sistémicas e incremento del gasto cardíaco. La hipertensión portal es la complicación 

hemodinámica con mayor importancia en la cirrosis, ya que promueve una serie de 

cambios en la circulación portal, esplénica, pulmonar y sistémica que se relacionan 

con procesos fisiopatológicos y enfermedades cardiopulmonares. 

Esta enfermedad afecta el tejido hepático como consecuencia final de diferentes 

enfermedades crónicas. La anormalidad principal de la cirrosis hepática es la 

presencia de fibrosis, que consiste en el depósito de fibras de colágeno en el hígado, 

pero para que se pueda hacer el diagnostico anatomopatologico de cirrosis, este 

acumulo de fibras ha de delimitar nódulos, es decir, ha de aislar áreas de tejido 



17  

hepático, alterando la arquitectura del órgano y dificultando la relación entre los 

hepatocitos y los finos vasos sanguíneos a través de los cuales ejercen su función de 

síntesis y depuración y a través de los cuales se nutren. 

La importancia de este estudio radica en la valoración y concientización de los 

pacientes en cuanto a la enfermedad ya que dentro de sus complicaciones exista en 

gran porcentaje la muerte del individuo y e igual forma se puede disminuir llevando 

una dieta adecuada y abolir por completo el habito del alcoholismo y así evitar las 

posibles complicaciones  

Metodología: Este anteproyecto de tesis tiene un enfoque cualitativo, se 

caracteriza por ser un estudio retrospectivo porque analiza el comportamiento de la 

cirrosis en años pasados, específicamente 2010 – 2014, sin embargo también resulta 

ser  un estudio prospectivo de corte transversal porque se pretende encuestar a 

pacientes en el año 2016 y solo una vez observamos a cada paciente, es un trabajo de 

diseño no experimental, descriptivo, analítico porque es posible analizar y 

correlacionar los factores de riesgo con los casos de cirrosis de los pacientes, 

finalmente es observacional porque únicamente se observó la situación sin intervenir 

en la evolución de la enfermedad. 
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CAPITULO I 
 

 

1. PROBLEMA. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
La cirrosis hepática es causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo. 

Se trata de una alteración crónica e irreversible que representa la etapa final de 

diversos procesos agudos o crónicos que afectan al hígado, si bien el concepto es 

fundamentalmente morfológico donde se define como una alteración difusa de la 

arquitectura del hígado por fibrosis y nódulos de regeneración, clínicamente se puede 

sospechar por los antecedentes y los diversos datos clínicos que se pueden 

documentar. Se sabe que los cambios histológicos condicionan una alteración 

vascular intrahepática y una reducción de la masa funcional hepática y como 

consecuencia se desarrolla hipertensión portal e insuficiencia hepática, dando como 

resultado final sus complicaciones mayores: ascitis, hemorragia digestiva, ictericia y 

encefalopatía hepática. 

 

Según un estudio publicado en The Journal of Hepatology, las enfermedades del 

hígado suponen una gran carga de enfermedad en toda la Unión Europea. Los autores 

calculan que 170.000 muertes al año son atribuibles a la cirrosis hepática, de las que 

47.000 estarían provocadas por el cáncer de hígado. Las principales causas de 

hepatopatía fueron el consumo excesivo de alcohol, las infecciones virales y la 

obesidad, factores todos ellos "susceptibles a la prevención y el tratamiento". 

 

Un equipo internacional de investigadores quiso conocer más a fondo la 

prevalencia e incidencia de las enfermedades del hígado y sus causas en la UE. Para 

ello, identificaron 260 estudios distintos centrados en enfermedades hepáticas en la 
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Unión Europea, todos ellos publicados en los últimos cinco años. 

 

Datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que, 

cada año, se producen 170.000 muertes como consecuencia de la cirrosis hepática, lo 

que representa un 2% del total de fallecimientos sobrevenidos en la UE. Las regiones 

con una mayor mortalidad asociada a cirrosis relacionada son el sureste y el noreste 

de Europa. Sin embargo, los autores señalan que se ha observado un aumento 

significativo en los registros de muertes atribuibles a cirrosis en el Reino Unido e 

Irlanda en los últimos diez años. 

El cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular principalmente, causó 47.000 

muertes al año. En 2008, la incidencia de cáncer de hígado en hombres y mujeres fue 

de 11 y 4 por cada 100.000 personas, respectivamente. La incidencia de muerte por 

cáncer hepático fue más reducida en los Países Bajos y más elevada en Italia. 

Se estiman 800.000 muertes anuales a nivel mundial. La cirrosis hepática en 

Europa y EE.UU. tiene una prevalencia de alrededor de 250 casos anuales por cada 

100.000 personas. En los hombres la prevalencia es dos veces mayor que en las 

mujeres. Según diferentes estimaciones de los expertos, la prevalencia de la cirrosis 

en España es de entre 1 y 2% de la población, siendo mas frecuente en varones a partir 

de los 50 años. 

La cirrosis hepática se considera, en varios países, como una de las 10 principales 

causas de muerte, con variaciones en su mortalidad durante el paso de los años. En 

20009 reportaron en Francia una frecuencia de 2,000-3,300 casos por cada millón de 

habitantes. En México, en 1987, reportaron una tasa de 24.4 casos por cada 100,000 

habitantes y en el 2002 ocupó el quinto lugar. La cirrosis hepática (por alcohol y 

enfermedad viral crónica) es la primera causa de hipertensión portal en México. Se 

estima que para el año 2020 habrá alrededor de dos millones de pacientes con 
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enfermedad hepática crónica. En países como EE.UU., Israel o Francia se documenta 

una prevalencia de 1-2 casos por millón de habitantes, con una relación mujer: hombre 

de 1.7:1.  

Por otro lado, la cirrosis hepática constituye uno de los principales problemas de 

salud en el mundo, debido a su alta morbilidad y mortalidad. Las tasas de defunción 

por cirrosis son altas en Moldavia (91 por 100 000 habitantes) y Hungría (85 por 100 

000 habitantes) , mientras que en algunos países de Latinoamérica son más bajas, son 

entre 20.3 y 32.1 por 100 000 habitantes/año, respectivamente. 

 

El Ecuador, no está exento de esta realidad, debido al excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas de forma regular sin distinguir sexo y edad. La Cirrosis Hepática es una 

patología prevalente con un índice elevado de morbi mortalidad. (Banco Mundial, 

2012). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó este 22 de julio un 

estudio sobre el consumo de alcohol en el Ecuador. Según las cifras, 912 576 personas 

consumen bebidas alcohólicas. El 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres. La 

encuesta fue realizada a mayores de 12 años e incluye el consumo de bebidas 

destiladas, cerveza y vino. Las personas entre 19 y 24 años son las que más consumen 

de bebidas alcohólicas con 12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%, de 45 a 

61 años con un porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 2,8% y la población 

menor de 18 años con un 2,5%. La cerveza es la bebida alcohólica preferida por 

quienes consumen licores con un 79,2%. Galápagos es la segunda provincia donde 

más consumo de alcohol se registra en el país y Bolívar es la que menor consumo 

tiene. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013) 

 

Según datos estadísticos nacionales, la cirrosis y otras enfermedades del hígado 

ocupan el séptimo lugar entre las principales causas de muerte, y entre las más 
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prevalente registradas con código CIE-10 se encuentras: otras enfermedades del 

hígado con una tasa de letalidad 10.38% y enfermedad alcohólica del hígado con una 

tasa de letalidad de 13.51%. A su vez, los datos estadísticos reportan que la cirrosis y 

otras enfermedades del hígado son la sexta causa de muerte en mujeres, a diferencia 

de los hombres que representan la séptima causa de muerte (INEC, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Las 20 primeras causas de muerte prematura de hombres y 

mujeres. Enfermedades Sanitarias Mundiales. 

Gimenez, D. B. (19 de Marzo del 2012). Deficion de Cirrosis. Redaccion Onmeda.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad la cirrosis hepática es una de las enfermedades que ha crecido 

notablemente en el mundo dejando como consecuencia una alta tasa de mortalidad 

en personas de entre 25-64 años de edad. 

Esta enfermedad hoy en día es causada principalmente por el consumo excesivo de 

alcohol, los jóvenes son los mas susceptibles en adquirir dicha enfermedad, porque 

como se percibe son los que mas consumen alcohol hoy en día y de ahí nace el dar a 

conocer lo grave que ocasiona esta enfermedad en la salud publica. Por otra parte, el 

alcohol no es el único que provoca, sino que existen otras causas que podrán conocer 

en el desarrollo del proyecto y así permitirán identificar que esta enfermedad se esta 

convirtiéndose en una de las principales causas de muerte. 

El presente estudio se realizó con el fin de lograr un mayor conocimiento sobre el 

comportamiento de la cirrosis hepática en nuestra población; en base a pacientes 

fallecidos con este diagnóstico en el hospital docente de especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2016. 

Mediante la presente investigación podremos identificar cuáles son las principales 

etiologías y factores de riesgo que determinan que una persona llegase de enfermar 

de cirrosis, para luego poder prevenirla. También se estudiarán sus principales 

características clínicas, lo que incidirá positivamente en su manejo y tratamiento. 

Por lo que se necesitara de una base estadística que nos otorgara dicho hospital y así 

poder sacar una cifra exacta de paciente fallecidos por cirrosis y otras enfermedades 

del hígado en el año 2016, despejando algunas interrogantes como que grupo ectario 

sexo edad es más vulnerable de padecer esta enfermedad y en cuantos años después 

del diagnóstico se logra la mortalidad del paciente. 
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1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Campo: Salud Publica 

 

Área: Datos Estadísticos 

 

Aspecto: cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado 

 
Tema de investigación: perfil epidemiológico y factores de riesgo de 

mortalidad de  

cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado. Estudio a realizar en el 

hospital de  

especialidades” Dr. Abel Gilbert Pontón” año 2016 

 

Lugar: Hospital de especialidades” Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad 

relacionados con  

Cirrosis y Otras enfermedades del Hígado en pacientes fallecidos en el 

Hospital Docente  

de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2016? 
 

 

1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar los factores de riesgo de mortalidad de Cirrosis y Otras enfermedades 

Hepáticas dentro del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” en el año 2016 para diseñar propuestas de prevención en pacientes 

con riesgo de presentar cirrosis hepática. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar el comportamiento de las más prevalentes según el INEC en los últimos 5 años 

2. Identificar los factores de riesgo de mortalidad de pacientes fallecidos con Cirrosis 

3. Identificar los grupos vulnerables de pacientes con Cirrosis 

4. Categorizar los factores de riesgo de mortalidad relacionados con Cirrosis 
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CAPITULO II 
 

 

 

2.1 MARCO TEORICO 
2.1.1   CONCEPTO 

 

La Cirrosis hepática afecta el tejido hepático como consecuencia final de diferentes 

enfermedades crónicas. La anormalidad principal de la cirrosis hepática es la 

presencia de fibrosis, que consiste en el depósito de fibras de colágeno en el hígado, 

pero para que se pueda hacer el diagnostico anatomopatologico de cirrosis, este 

acumulo de fibras ha de delimitar nódulos, es decir, ha de aislar áreas de tejido 

hepático, alterando la arquitectura del órgano y dificultando la relación entre los 

hepatocitos y los finos vasos sanguíneos a través de los cuales ejercen su función de 

síntesis y depuración y a través de los cuales se nutren. 

De modo esquemático, la fibrosis forma algo parecido a una red tridimensional 

dentro del hígado en la que las cuerdas de la red serian la fibrosis y las áreas que 

quedan entre las mismas los nódulos de células que regeneran dentro del mismo. Esta 

alteración se denomina nódulo de regeneración y es la característica que permite 

establecer el diagnostico de cirrosis. Existen otras alteraciones hepáticas que se 

acompañan de fibrosis, que no se consideran cirrosis al no cumplir la condición de 

formar nódulos de regeneración. 

 

 

 

 

Dr. MsC. Jesús Castellanos Suárez, I. D. (nov. -dic.2012). Caracterización clínica de pacientes con 

cirrosis hepática en el Hospital Militar Docente Dr. Mario Muñoz, de Matanzas. Revista medica 

electronica Scielo.  

Francisco, A. (Abril 2015). Cirrosis hepatica. Hepatitis C Support Project.  
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 2.1.2 CLASIFICACIÓN 
 

Según el CIE-10 se clasifican en: 

  (K70) Enfermedad del hígado alcohólica. 

  (K71) Enfermedad tóxica de hígado. 

  (K72) Fallo hepático, no clasificado en otra parte. 

  (K73) Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte. 

  (K74) Fibrosis y cirrosis del hígado. 

  (K75) Otras enfermedades de hígado inflamatorias. 

  (K76) Otras enfermedades del hígado. 

  (K77) Trastornos de hígado en enfermedades clasificadas en otra parte. 

 

En Ecuador según datos del INEC las más prevalentes son: otras enfermedades del 

hígado y enfermedad alcohólica del hígado. 
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2.1.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

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

occidental y en nuestro país también ocupa un lugar prominente dentro de las causas 

de morbi-letalidad. La cirrosis hepática es más común en hombres si hablamos por 

hepatopatía alcohólica, aunque actualmente se ha observado una incidencia 

equivalente entre géneros, al igual como sucede en la hepatitis crónica vírica, aunque 

en el aspecto de cirrosis biliar la predilección es 6:1 mujeres y hombres, y en las 

hepatitis autoinmunes 78% de predominancia en el sexo femenino. 17 Estudios sobre 

mortalidad por cirrosis hepática han demostrado que las tasas de mortalidad varían de 

acuerdo con las entidades federativas evaluadas, unas presentan una tasa de 

mortalidad elevada y persistente, mientras que otras mantienen una baja tasa de 

mortalidad, estas últimas se ubican en el norte del país y forman una zona bien 

definida. Estas variaciones probablemente están relacionadas con: el tipo de bebida 

alcohólica que se consume, la alimentación, la cantidad de gramos de alcohol 

consumido y el continuar su ingesta una vez establecido el diagnóstico. 

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

causa de muerte en hombres y es la décima causa en mujeres. La tasa de mortalidad 

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

13.7 por cada 100.000. En los Estados Unidos la incidencia es del 0.15%, una 

afectación de 400.000 personas por año. 

 

 

 

Misael Uribe, J. M.-B.-R. (2012). Epidemiología, fisiopatología y diagnóstico de la HP en el cirrotico. 

Gaceta Medica de Mexico. 
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2.1.4 FISIOPATOLOGIA DE LA CIRROSIS HEPATICA 
 

Debido a la injuria crónica que se produce en el hígado, este sucumbe ante una 

serie de procesos fisiopatológicos independientes de la etiología que la produce.  

Se cumplirán cuatro procesos importantes que son: a) Necrosis del hepatocito con 

pérdida de parénquima e inflamación hepática; b) fibrogénesis; c) regeneración e 

hiperplasia y d) alteraciones de la arquitectura vascular. La fibrosis es iniciada por la 

activación de las células estrelladas. Estas son activadas por varias citoquinas, 

receptores, reactivos intermediarios al oxígeno y otras señales parácrinas y autócrinas. 

La formación de tejido fibroso depende no sólo de la síntesis excesiva de matriz, sino 

también de los cambios en su remoción. Esto depende del equilibrio entre las enzimas 

que degradan la matriz y sus inhibidores.  

El factor transformante del crecimiento b1(TGF-b1) que proviene de las células de 

Kupffer y de las plaquetas, y las prostaglandinas PDGF Y EGF provenientes de las 

plaquetas, constituye las principales citosinas profibrogénica que activan a las células 

estrelladas hepáticas para que se transformen en miofibroblastos. Estas son las 

principales células que producen la fibrogénesis con el gran incremento de colágeno 

y otros compuestos de la matriz extracelular.  

El proceso inflamatorio también contribuye a la fibrosis mediante la secreción de 

citocinas. El desarrollo interrumpido de la fibrogénesis produce septos que conectan 

entre los espacios portales y los espacios porta de las venas centrolobulillares, 

produciendo así las alteraciones en la morfología hepática y formando nódulos de 

regeneración. Además, en el espacio de Disse, la matriz extracelular es reemplazada 

por colágeno, predominantemente de tipo 1 y 3, y por fibronectina.  

La fibrosis subendotelial 23 produce la pérdida de las fenestraciones endoteliales 

y las funciones metabólicas del hígado. La formación de depósitos de matriz 
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extracelular y colágeno da como resultado la formación de pseudomembranas 

localizadas en el endotelio sinusoidal, conocida como “capilarización de las 

sinusoides”. Este proceso dificulta el intercambio de sustancias entre la sangre 

sinusoidal y el hepatocito, originando isquemia y angiogénesis.  

Con el proceso fibrogénico, aparece la consecuente formación de neovasos; ésta 

desempeña un papel importante ya que conlleva a la descompensación del paciente, 

debido a los cambios fisiológicos que se producen por la hipertensión portal debido al 

aumento de la resistencia vascular portal intrahepática y la alteración en la relación 

entre el flujo y resistencia vascular del territorio portal 

. 

2.1.5 ETIOLOGIA 
 

2.1.5.1     CIRROSIS ALCOHOLICA 
El consumo excesivo de alcohol puede causar diferentes tipos de enfermedad 

hepática crónica como por ejemplo: hígado graso, hepatitis alcohólica, y cirrosis 

alcohólica. El consumo excesivo de alcohol puede llevar al daño hepático, 

produciendo fibrosis en ausencia de inflamación o cirrosis.  

La fibrosis puede ser centrolobular, pericelular o periportal; cuando ésta irrumpe 

en la arquitectura normal del hígado es reemplazada por nódulos regenerativos. La 

insuficiencia hepática crónica por alcohol es una patología silenciosa y generalmente 

subclínica; suele aparecer después de la ingestión crónica alcohol por lo menos de 10 

años. Frecuentemente estos pacientes presentan malnutrición con pérdida de peso, 24 

disminución de la masa muscular, equimosis y astenia. Los signos más representativos 

de la cirrosis hepática son la ictericia, ascitis, angiomas, eritema palmar, 

esplenomegalia, temblor y aumento en el tamaño de las glándulas parótidas. Un signo 

característico, pero no específico de la cirrosis, es la contractura de Dupuytren que se 
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presenta en pacientes alcohólicos y se debe a la fibrosis en la fascia palmar, originando 

flexión de los dedos. Esto se debe principalmente el efecto tóxico que causa el alcohol 

en esta región del cuerpo.  

Otros trastornos que puede causar la ingesta excesiva de alcohol es la disminución 

del vello corporal, ginecomastia y atrofia testicular en hombres debido a la alteración 

en el metabolismo hormonal de los estrógenos. En las mujeres pueden aparecer 

irregularidades en el ciclo menstruales y signos de virilización. En algunos estudios 

se ha observado que la edad media para contraer cirrosis hepática es alrededor de los 

60 años y la mayoría del paciente son varones, con una relación hombre/mujer del 1,3 

hasta 4. 

 

2.1.5.2 HEPATITIS VIRAL CRONICA 
 

HEPATITIS B  

La hepatitis B es una enfermedad viral que puede dar sintomatología aguda o 

crónica y puede detectarse mediante exámenes de laboratorio. El antígeno de 

superficie de hepatitis B (HBsAg) está presente en la infección aguda como crónica. 

La permanencia de este antígeno y el antígeno de cubierta de la hepatitis B (HBeAg) 

por más de 6 meses se define como hepatitis B crónica.  

Estos pacientes deben tener además una elevación persistente o intermitente en los 

niveles de alanino aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST). La 

enzima hepática más específica es la ALT ya que se encuentra mayor cantidad en los 

hepatocitos y es más específica que la AST. Esta enzima se eleva marcadamente en 

fenómenos de necrosis celular aguda y en menor grado cuando existe un proceso 

crónico destructivo de los hepatocitos. Otro parámetro de diagnóstico es la presencia 

de 26 necrosis e inflamación moderada o grave en la biopsia hepática.  
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También se deben realizar análisis adicionales de hepatitis C y D, ya que puede 

haber coinfección, sobre todo en pacientes que presentan enzimas hepáticas elevadas 

y ADN viral indetectable. Los pacientes infectados crónicos tienen mayor riesgo de 

presentar cirrosis, descompensación hepática y hepatocarcinoma. 

 

HEPATITIS C  

La hepatitis C es una de las causas más comunes de hepatitis crónica en el mundo 

y solo menos frecuente que la alcohólica. Así como la hepatitis B crónica, la hepatitis 

C presenta sintomatología silenciosa o mínima y solo se presenta cuando el paciente 

ya esta una fase avanzada de la enfermedad. Puede existir elevación mínima de las 

enzimas hepáticas; sin embargo, siempre presentan un grado de hepatitis en las 

biopsias hepáticas. La progresión de la enfermedad se caracteriza por fibrosis portal 

con el desarrollo de nodularidad y culmina con el desarrollo de cirrosis. En la cirrosis 

por hepatitis C el hígado es de tamaño disminuido con características cirróticas micro 

y macronodular vistas en biopsia. Por lo general, la infección de la hepatitis C se 

descubre por rutinas serológicas o por donación de sangre. Para su diagnóstico se 

necesita la presencia de anti-HVC y debe ser confirmado por PCR, la elevación de 

enzimas hepáticas y evidencia de hepatitis en biopsia (11). Más del 75% de los 

cánceres hepáticos se asocian con una infección crónica de hepatitis (HBV 50% y 

HCV 25%)  

 

2.1.5.3 ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA 
 

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) es una de las patologías crónicas más 

frecuentes que se ha observado en los últimos tiempos. Está íntimamente relacionada 

con la obesidad, diabetes mellitus y al síndrome metabólico, afín con la resistencia a 

la insulina, debido al estilo de vida y dieta que presentan este tipo de paciente. Todos 
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estos factores conllevan alteraciones metabólicas e inmunológicas.  

Se caracteriza principalmente por la acumulación intracelular de triglicéridos en el 

hepatocito y resistencia a la insulina, lo cual conduce al esteatosis hepática, lipólisis e 

hiperinsulinemia. El aumento del lipólisis contribuye a la generación de ácidos grasos 

libres que son absorbidos por el hígado. Esto produce a una sobrecarga en la β-

oxidación mitocondrial, lo que conduce a la acumulación de grasa en el hígado.  

La hiperinsulinemia aumenta la síntesis de ácidos grasos en el hígado a través de 

la glucólisis, y favorece la acumulación de triglicéridos al disminuir la producción de 

la apoproteína B. Todo esto contribuye a la inflamación, fibrosis y cirrosis en el 

hígado. La EHNA se puede dividir en 2 tipos: la primaria que no tiene causa aparente 

y está relacionada estrechamente con enfermedades metabólicas congénitas 30 y 

adquiridas, la cirugía bariátrica, y diversos fármacos y tóxicos. La EHNA secundaria 

engloba la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia e hipertensión 

arterial.  

La EHNA es una causa principal de morbimortalidad debido a que hay un 

incremento de personas obesas en los países desarrollados. Esta enfermedad se 

caracteriza por ser progresiva y silente, pudiendo llegar a cirrosis al final de la vida. 

Además del virus de la hepatitis B y C, los pacientes que contraen EHNA pueden 

desarrollar Hepatocarcinoma. La esteatosis hepática es la tercera indicación más 

común para trasplante de hígado en los Estados Unidos y representará a futuro la 

principal indicación, dejando atrás al virus de la hepatitis C y la hepatitis alcohólica. 

Los pacientes que presentan EHNA tienen mayor riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares, tales como: infartos y enfermedad cerebro vascular, debido a que 

tienen mayor riesgo de desarrollar arterioesclerosis. 
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2.1.5.4 HEPATITIS AUTOINMUNE 
 

La hepatitis autoinmune es una enfermedad hepática de origen desconocido, en la 

que existe un trastorno en la autoinmunoregulación. El diagnóstico de esta 

enfermedad requiere la exclusión de otras etiologías. Los anticuerpos antinucleares 

(ANA), antimúsculo liso (SMA), antimicrosomales hepatorrenales (antiLKM-1) 

suelen estar presentes, en especial en la hepatitis lupídica. Es una enfermedad 

necroinflamatoria crónica del hígado en la que se halla hipergammaglobulinemia y 

presencia de los anti-cuerpos ya mencionados. Los pacientes con mayor prevalencia 

son lo que presentan alelos HLA de clase II, halotipos HLA DR3 Y DR4. Varios 

estudios proponen que los desencadenantes de esta patología son factores ambientales, 

genéticos, víricos, productos tóxicos y farmacológicos. Muchos de los casos se han 

relacionado con la infección del herpevirus, virus del sarampión, virus de la hepatitis 

A, B y C. Los fármacos que desencadenarían esta enfermedad son: minociclina, 

isoniazida, α-metildopa, hidralazina y nitrofurantoína.  

También las toxinas (tetra cloruro de carbono, percloroetileno, bromuro de etilo) y 

aditivos alimentarios (gluten, glutamato monosódico, aspartame) pueden ayudar a 

desarrollar hepatitis autoinmune.  

Un estudio realizado en Noruega encontró una incidencia anual de hepatitis 

autoinmune de 1.9/100.000 habitantes y una prevalencia de 16.9/100.000 habitantes. 

Sin embargo, en Japón se encontró una prevalencia de 0.08-0.015/100.000 habitantes. 

La relación entre mujeres y hombres es de 4-6:1. 

 

2.1.5.5 CIRROSIS BILIAR PRIMARIA 
 

 La cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica colestásica del hígado, que 

afecta especialmente a las mujeres de edad media, con una predominancia de 8 a 1 
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sobre los hombres. Su prevalencia está entre 6.7 y 940 casos por millón. Se caracteriza 

por ser progresiva y autoinmune, con la destrucción de los conductos biliares de 

pequeño y gran tamaño. La lesión es un proceso inflamatorio necrosante de las vías 

portales. Está ligada con los antígenos de histocompatibilidad HLA DRB- 1/08 y 

DQB, y por los genes IL12A e IL12RB2 que codifican los la interleucina 12 y 

receptores de la interleucina 12, respectivamente. La cirrosis biliar hepática está 

asociada a enfermedades como al síndrome de Sjogren, tiroiditis autoinmune, 

síndrome de Raynaud, hipotiroidismo, y la enfermedad celiaca. También se le ha 

relacionado con infecciones por la bacteria chlamydophila pneumoniae y el 

betaretrovirus humano. Los pacientes más predispuestos a contraer esta enfermedad 

son los que tienen antecedentes de infecciones urinarias y son fumadores. Para su 

diagnóstico se establecen 3 parámetros que son: la presencia de los anticuerpos 

antimitocondriales (AMA), índices colestásicos (aumento de la fosfatasa alcalina) y 

la biopsia hepática (infiltrado linfocitario). Por lo general se encuentra elevada la 

fosfatasa alcalina (ALP) y el colesterol total. Se lo debe investigar en otras patologías 

autoinmunes como escleroderma. La mayoría de los pacientes presentan síntomas 

como fatiga, en un 80 % y prurito intenso de predominancia nocturna en un 50%. Un 

gran porcentaje de pacientes mujeres son diagnosticadas de cirrosis biliar primaria 

durante el periodo de embarazo. 

 

2.1.5.6 COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA 
 

La colangitis esclerosante primaria es una de las patologías que aún no se logra 

determinar su fisiopatología; es atribuida, sin embargo, a un proceso colestásico que 

produce la obstrucción de los conductos biliares intra y extrahepáticos 

desencadenando cirrosis biliar e hipertensión portal. Se caracteriza por una 

inflamación difusa y fibrótica en todo el árbol biliar. Esta enfermedad es más común 
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en hombres que en mujeres y su incidencia es de 1 por cada 100.000 con una 

prevalencia de 21 por 100.000 en hombres y 6 por 100.000 en mujeres en los Estados 

Unidos. 

Está relacionado con los antígenos de histocompatibilidad HLA-B8/DR- 3/DR-4 

presenta más riesgo de tener colangitis esclerosante primaria Se le atribuyen varias 

causas, como infecciones bacterianas, víricas, toxinas, predisposición genética e 

inmunitaria. Esta patología, en un 75% ocurre asociada a procesos inflamatorios de la 

vesícula, páncreas y colitis ulcerativa.  

 

2.1.5.7. CIRROSIS HEPATICA POR MEDICAMENTOS 
 

El daño hepático se debe a la exposición persistente al fármaco por un periodo 

prolongado. Los fármacos que producen hepatitis crónica son: la amiadorona, 

metrotexate, ácido valproico, nitrofurantoína, diclofenaco, metildopa, minociclina, y 

tetraciclina. Solo el 1 % de las hepatopatías crónicas y cirrosis se atribuyen a los 

fármacos, que estas producen lesiones necro inflamatorias, colestásicas, esteatosis, 

cirrosis y fibrosis hepática. La hepatitis crónica inducida por fármacos se define como 

la persistencia de síntomas y anormalidades en las enzimas hepáticas e histológicas 

por más de 3 meses. La ingesta continua del fármaco después de la fase 37 aguda es 

el factor principal para el desarrollo de cirrosis hepática y hepatitis crónica. En esta 

clase de hepatitis hay una alteración inmunológica que causa daño hepático y 

disfunción mitocondrial del hepatocito, debido al daño provocado por el mismo 

fármaco o por los metabolitos que son generados por la enzima P450. La disfunción 

mitocondrial produce alteración del estrés oxidativo, disminución de ATP y la 

acumulación de triglicéridos. Su clínica es muy variada, los principales signos y 

síntomas son la astenia, fiebre artralgias, hiporéxia, malestar general, molestias a nivel 

del hipocondrio derecho e ictericia. 
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 En el laboratorio puede haber elevación de los niveles de transaminasas (ALT y 

AST), hipergammaglobulinemia, anticuerpos antinucleares contra el músculo liso y 

anticuerpos dirigidos con las proteínas microsomales hepáticas específicas. 

 

 

2.1.6 OTRAS PATOLOGÍAS QUE PRODUCEN CIRROSIS 

HEPATICA 

 
Otras patologías menos comunes que pueden causar lesión hepática, llegando al 

estadío final de cirrosis, son: la hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia 

de anti tripsina y fibrosis cística 

 

2.1.6.1 HEMOCROMATOSIS 

 
La Hemocromatosis es una enfermedad hereditaria causada por un desorden en el 

metabolismo del hierro, debido a la mutación del gen HEF, en la cual se presenta gran 

acumulación en los depósitos de hierro. Este tipo de pacientes contienen en su cuerpo 

un total de 20 a 40gr de hierro comparado con una persona normal que tiene de 3-4gr. 

En los estadlos iniciales, el hierro es depositado en el área peri portal del hepatocito, 

luego se acumula en los conductos biliares y en las células de Kupffer. Al final de 

todo este proceso se produce el daño hepático llegando a fibrosis, y posteriormente a 

cirrosis. Esta enfermedad solo se presenta en personas que presentan susceptibilidad 

genética, y en esta población reporta una prevalencia de 1 de cada 250 personas. 

Asimismo, es muy raro que llegue a etapas terminales como la cirrosis. Para su 

diagnóstico se deben preguntar antecedentes familiares de hemocromatosis y se 

analizan los índices de transferrina y ferritina, los cuales van estar muy elevados, y se 

realiza un estudio de la mutación del gen HFE. El tratamiento común y más utilizado 

es la flebotomía. 
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2.2.6.2 ENFERMEDAD DE WILSON 
 

 

La enfermedad de Wilson es una patología hereditaria autosómica recesiva en la 

que está alterado el metabolismo del cobre. Está afectado el gen ATP7B que codifica 

el metal-transporte de tipo P-adenosintrifosfatasa expresada en el hepatocito. La 

proteína ATP7B se encarga de disminuir la excreción del cobre en la bilis, por esta 

razón hay una acumulación de cobre y eventualmente el daño hepático. Su prevalencia 

es de 1 cada 30.000 personas y comúnmente afecta a adolescentes y adultos jóvenes. 

El cobre no solo se acumula en el hígado, sino también en el cerebro, riñones y 

corneas.  

La presencia de antecedentes familiares y desordenes neuropsiquiátricos en 

pacientes con hepatopatía crónica debe inducir a sospechar de esta enfermedad. En el 

examen físico oftálmico comúnmente hay presencia del anillo de Kayser-Fleicher. 

Todo esto, además de la valoración de los niveles de ceruloplasmina, cupremia y 

cupruria, ayudarán en el diagnóstico de esta enfermedad.  

 

2.1.6.3 DEFICIENCIA DE ANTITRIPSINA  
 

La deficiencia de alfa1-antitripsina está asociada a enfermedades como el enfisema 

y enfermedades hepáticas. Es una glucoproteína de la familia de las serinas, localizada 

en el gen 14, que se sintetiza en el hígado, y actúa como proteasa inhibitoria. Esta 

proteína inhibe a las enzimas proteolíticas y la elastasa de los neutrófilos. Afecta a 1 

de cada 10 personas en el norte de Europa. Se desconoce cómo afecta al hígado, pero 

se postula que hay una secreción anormal de proteínas, las que se almacenan en el 

hígado causando daño al mismo. De las personas que presentan la variante 42 

homocigota con PiZZ solo el 10 al 15% de adultos desarrollan cirrosis, la cual se da 

en personas mayores de 50 años. Se Puede presentar en la niñez y el 75% de estos 
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pacientes tendrán problemas respiratorios.  

 

2.1.7 FACTORES DE RIESGO 

 

2.1.7.1 FACTORES DE RIESGO DE LA CIRROSIS ALCOHOLICA 
 

El desarrollo de cirrosis depende de varios factores, pero incide la dosis y su 

cantidad (100gr/día); cuanto mayor sea la ingestión de alcohol, más aumenta la 

probabilidad de presentar cirrosis. En un meta-análisis en que se incluyeron 15 

artículos, se demostró que incluso un bajo consumo aumenta el riesgo, con el consumo 

de 25g/día, el riesgo relativo estimado fue de 1.5 a 3.6. De acuerdo con varios estudios, 

el umbral es de cerca de 40 g / día, que corresponde a 1,1 L de cerveza, 0,44 l de vino 

o 0,11 L de licor. El consumo excesivo de 40-80 gr/día en hombres y de 20-40 gr/día 

en mujeres por un tiempo de 10 a 20 años producirá 25 indefectiblemente una 

enfermedad hepática crónica.  

Sin embargo, no todos los alcohólicos crónicos desarrollan cirrosis, ya que ésta 

también se halla relacionada con factores nutricionales, inmunológicos y genéticos. 

La mayoría de los pacientes que consumen alcohol en grandes cantidades 

desarrollarán hígado graso, pero solo el 10 al 35% presentarán hepatitis y solamente 

el 8 al 20% progresara a cirrosis.  

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

alcohólica, aumenta con la abstinencia, esto se observa en un 66% de los pacientes. 

 

2.1.7.2 FACTORES DE RIESGO DE LA HEPATITIS B  
 

Se ha documentado que a nivel mundial hay 400 millones de pacientes que 

presentan hepatitis crónica por infección del virus de la hepatitis B, en especial en 

países subdesarrollados.  
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Aproximadamente el 5-10% de las personas no eliminan el virus, y solo el 5% lo 

asimila y desarrollan hepatitis crónica; de estas, el 20% tendrán cirrosis.  

El virus de la hepatitis B es 50 y 100 veces más infeccioso que el VIH y se transmite 

mediante contacto directo de sangre o a través del semen o las secreciones vaginales 

de una persona infectada.  

La prevalencia de la hepatitis B varía considerablemente en todo el mundo, con 

niveles endémicos (definido como más de un 8% de la población siendo portadora) 

en algunas zonas del sudeste de Asia, África sub-sahariana, la cuenca del Amazonas, 

parte del Medio Este, repúblicas de Asia Central y algunos países de Europa del Este.  

La transmisión vertical o perinatal se produce especialmente en aquellas mujeres 

que presentan el HBsAg y HBeAg. Si la madre es HBsAg (+) y HBeAg (+) la 

probabilidad de transmisión al neonato es del 65-90%, mientras que sí la madre es 

HBsAg (+) y HBeAg (–) el riesgo de transmisión vertical es del 5-30%.  

El 70-90% de los recién nacidos que se infectan por este mecanismo se convierten 

en portadores crónicos del VHB. 

 

2.1.7.3 FACTORES DE RIESGO DE LA HEPATITIS C 
 

La infección por hepatitis viral es un problema actual de salud, ya que puede 

contribuir a desarrollar hepatitis crónica, hepatocarcinoma o cirrosis. La hepatitis C 

es una de las principales causas para presentar hepatopatía crónica; en el mundo afecta 

aproximadamente 170 millones de personas, de los cuales el 80 por ciento 

evolucionará a cirrosis en 20 a 30 años.  

La ingesta de consumo crónico de alcohol es un factor de riesgo para la evolución 

rápida de la hepatitis C a cirrosis. La verdadera incidencia de cirrosis por este virus es 

aún desconocida; pero se sabe que se la adquiere por contacto con sangre y productos 

sanguíneos por vía instrumental, como transfusiones sanguíneas (dispositivos 
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endovenosos, y por el uso de agujas y jeringas compartidas).  

El uso de drogas inyectables es el factor de riesgo más común para contraer esta 

enfermedad. Aún así, muchos pacientes adquieren la hepatitis C sin ninguna 

exposición conocida a sangre o sus derivados, o al uso de drogas.  

Muchos de los pacientes que no presentan factores de riesgo y presentan la 

infección por VHC, ha tenido exposiciones iatrogénicas realizadas por profesionales 

y no profesionales de la salud. Se ha estimado que aproximadamente 2 millones de 

infecciones por VHC se adquieren anualmente a partir de inyecciones contaminadas 

por parte de los centros de salud, y esto puede representar hasta el 40% de todas las 

infecciones por VHC en todo el mundo.  

El riesgo por infección del virus de la hepatitis C es alto en pacientes que utilizan 

drogas ilegales mediante la vía intravenosa, aunque la infección también se ha 

relacionado con el uso de cocaína intranasal, tatuajes, con agujas contaminadas, 

navajas y como los usuarios de heroína. Australia es el país que más usuarios de 

drogas intravenosas con infección por hepatitis C tiene; en el 2002 se estimó que 

225.000 australianos que usaban drogas intravenosas estaban infectados con el virus 

de la hepatitis C.  

Esto indica una prevalencia del 17%-38%; más del 50% presentan marcadores para 

el virus de la hepatitis B. Se estima que 133.000 pacientes presentan infección crónica 

con enfermedad hepática en estadio clínico 1/3, 29.000 presentan enfermedad 

hepática en estadio 2/3 y 6900 presentaron hepatitis C relacionadas a cirrosis.  

 

2.1.8 PRESENTACION CLINICA 

 
Para el análisis de la evolución clínica de los pacientes con cirrosis hepática, los 

especialistas deben preguntar a los pacientes acerca de los factores de riesgo que los 

predisponen a la cirrosis. Por ejemplo, la cantidad y duración del consumo de alcohol 
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es un factor importante en el diagnóstico precoz. Otros factores de riesgo incluyen la 

infección por hepatitis B y C, por ello es necesario conocer: el lugar de nacimiento - 

zonas endémicas-, el riesgo sexual e historial de exposición, uso de drogas por vía 

intravenosa, intranasal o perforaciones en el cuerpo o tatuajes, contaminación 

accidental con sangre o fluidos corporales; historia de transfusión e historia personal 

o familiar de enfermedades autoinmunes o hepáticas. La historia natural de la cirrosis 

hepática se divide en 2 fases, que son la compensada y la descompensada. 

 

2.1.8.1 FASE COMPENSADA 
 

La fase compensada de la cirrosis se caracteriza por ser asintomática; los pacientes 

pueden tener hipertensión portal y várices esofágicas, pero sin clínica alguna. 

Mientras progresa, esta enfermedad causa más daño hepático, hasta llegar a la fase de 

descompensación en donde ya muestra clínica. Los pacientes pasan de un estadio 

compensado a descompensado en una tasa del 5 al 7% por año. En un estudio que 

contiene el seguimiento por 10 años, a pacientes con cirrosis hepática compensada de 

43 origen vírico, se observó el desarrollo de hepatocarcinoma en un 21-32% de los 

casos, ascitis en un 19.5-23%, ictericia 17%, hemorragia digestiva alta 4.5-6% y 

encefalopatía hepática del 1-2%.  

La fase compensada de la cirrosis puede manifestarse con anorexia y pérdida de 

peso, debilidad, fatiga, e incluso la osteoporosis como resultado de la mala absorción 

de vitamina D y posterior deficiencia de calcio. 1.4.2 Fase descompensada La fase 

descompensada es donde hay más deterioro de la función hepática y produce una 

mortalidad más alta; dando lugar a complicaciones como la ascitis, peritonitis 

bacteriana espontánea, encefalopatía, insuficiencia hepática y hemorragia por várices 

debidas a hipertensión portal. Los síntomas y signos clínicos de presentación pueden 

incluir ictericia, prurito, hemorragia gastrointestinal, coagulopatía, ascitis y cambios 
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en el estado mental. 

Cada uno de estos hallazgos clínicos es el resultado de la alteración de la función 

hepatocelular. Se le puede dividir en 3 estadíos clínicos mediante la clasificación 

Child-Turcotte; cada uno con diferente pronóstico: 

Estadio A: Enfermedad compensada: los pacientes presentan una sobrevida del 100% 

al año y el 80% a los 2 años.  

Estadio B: Compromiso funcional significativo: los pacientes presentan una sobrevida 

del 80% al año y a los 2 años del 65%.  

Estadio C: Enfermedad descompensada: sobrevida al año del 45% y a los 2 años del 

35%.  

 

2.1.9 COMPLICACIONES 
 

2.1.9.1 ASCITIS 
 

La ascitis es una complicación que se caracteriza por retención anormal de líquidos 

a nivel abdominal; y es una de las complicaciones más frecuentes en el paciente 

cirrótico. El 85% de los pacientes que presentan esta patología tienen cirrosis; el 15% 

restante se debe a diferentes causas. El 66 % de los pacientes compensados 

desarrollarán ascitis en un periodo de 10 años.  

El gran factor desencadenante de la ascitis es la vasodilatación esplácnica, debido 

a que hay un aumento en la resistencia de los vasos hepáticos por la cirrosis, 

produciendo hipertensión portal, lo cual provoca formación de neovasos y 

cortocircuitos en la circulación sistémica. Todo esto progresa y causa la producción 

de agentes vasodilatadores como el óxido nítrico.  

Este agente produce la vasodilatación de la circulación esplácnica con la 

consecuente disminución del volumen arterial efectivo y disminución de la presión 
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arterial. Con la disminución de la presión arterial se va a desencadenar la activación 

de vasoconstrictores y factores antinatriuréticos (epinefrina, angiotensina II, 

aldosterona, y la hormona antidiurética), con el posterior resultado de retención de 

sodio y líquido. Esto, sumado a la hipertensión portal y la vasodilatación esplácnica, 

da como resultado la alteración de la permeabilidad de los capilares de la cavidad 

abdominal. Los pacientes que presentan ascitis tienen mayor riesgo de mortalidad, 

debido a que ésta es el desencadenante de otras complicaciones, tales como: ascitis 

refractaria, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, e hiponatremia.  

A todos los pacientes se les debe investigar el nivel de proteínas en sangre, 

especialmente la albumina. Se debe tomar en cuenta el recuento leucocitario, nivel de 

proteínas totales y el gradiente de albúmina entre el suero y la ascitis. El gradiente 

entre el valor de la albúmina en suero y la albúmina del líquido ascítico tiene más 

sensibilidad y especificidad para distinguir la ascitis debido a la hipertensión portal (≥ 

11 g/L) de la ascitis por inflamación o cáncer peritoneal (≤ 11 g/L).  

Algunas de estas causas pueden ser: carcinomatosis peritoneal, peritonitis 

tuberculosa o de causa pancreática. Para saber si el paciente tiene mayor riesgo de 

tener peritonitis bacteriana espontánea se deben investigar las proteínas totales en 

suero; esto ayuda a identificar los pacientes que tienen mayor riesgo de tener esta 

complicación.  

Para clasificar la ascitis en trasudado o exudado depende del valor de las proteínas 

totales en suero. Si el valor es menor de 2.5gr/dl corresponde a trasudado y valores 

mayores con exudado. La ascitis se puede clasificar en 3 grados: el grado 1 es la ascitis 

que solo se puede detectar mediante ecografía; grado 2, es una ascitis moderada que 

se manifiesta simétricamente con distención abdominal; grado 3, es una gran ascitis 

con marcada distención abdominal.  

Las medidas generales para el tratamiento de la ascitis son la restricción del 
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consumo de sal a 1500 -2000mg/día (60-90meq), los pacientes deben consumir 

solamente 1000ml/día de líquidos. Los diuréticos que más activamente se usan son 

los ahorradores de potasio como la espirolactona (100- 400mg) y furosemida (40-

160mg). 

 

2.1.9.2 VARICES ESOFÁGICAS E HIPERTENSION PORTAL  
 

Las várices esofágicas y la hipertensión portal son de las complicaciones más 

comunes en los pacientes con cirrosis. La hipertensión portal está definida como el 

incremento de la presión hidrostática del sistema venoso portal, el cual se obtiene 

mediante el gradiente entre la vena porta y la vena hepática, y debe ser menor de 5 

mmHg. El 90% de los pacientes desarrollarán esta complicación y su mortalidad varía 

entre el 25-50%. La hipertensión portal aparece principalmente en pacientes 

cirróticos, pero puede haber otras causas que la desencadenen, como trombosis de la 

vena porta, tumores malignos, cavernomatosis, traumas, parasitosis y otras causas 

más.  

Consecuentemente, esto provoca el incremento en el gradiente de presión de la 

vena porto-cava, lo que conduce a la formación de venas colaterales con el fin de 

disminuir la presión de la vena porta. Las várices esofágicas se forman principalmente 

cuando el gradiente de presión es mayor de 10 mmHg. El 50% de los pacientes con 

cirrosis desarrollan várices a 2-5 cm de la parte distal del esófago.  

El riesgo de sangrado depende de si presenta factores predictivos como Child-Pugh 

C, punteado rojo y hematoquesias. Las várices esofágicas se pueden clasificar 

endoscópicamente en 4 grados, según Plaquet: la supervivencia depende de este 

estadiaje:  

Grado I: venas ligeramente congestivas no tortuosas;  

grado II, venas tortuosas que no protruyen hacia la luz del órgano;  
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grado III: venas dilatadas que protruyen hacia la luz del órgano, no ocluyéndola;  

grado IV, venas que ocluyen completamente la luz del esófago. 

 

2.1.9.3 ENCEFALOPATIA HEPATICA 
 

La encefalopatía hepática es un trastorno neuropsiquiátrico que se presenta en 

pacientes con enfermedad hepática crónica; en especial, en pacientes que desarrollan 

hipertensión portal. Se caracteriza por cambios en la memoria, personalidad, y 

concentración. Su diagnóstico es por exclusión de otras etiologías neuropsiquiátricas, 

metabólicas e infecciosas.  

La hiperamonemia (≥150umol/L) altera el metabolismo energético cerebral y la 

formación de potenciales de acción en la membrana postsináptica, también altera la 

recaptación en la hendidura sináptica astrocitaria del glutamato, lo cual produce un 

aumento de la neurotransmisión de gabaérgica. Esto conlleva a una depresión cortical 

y encefalopatía.  

A nivel celular, los astrocitos metabolizan el amonio en glutamina, la cual eleva la 

osmolaridad intracelular causando edema y daño a nivel celular. Posteriormente, la 

disminución de los receptores de glutamato en los astrocitos incita el aumento de sus 

concentraciones. Esto provoca las crisis convulsivas, desarrollo de edema cerebral e 

hipertensión intracraneana y herniación cerebral. También se ha observado que, otras 

toxinas como el manganeso se deposita en el cerebro, provocando disfunción motora. 

En varios estudios muestran que el 26% de los pacientes que son diagnosticados de 

cirrosis desarrollan encefalopatía luego de 5 años del diagnóstico. La encefalopatía 

hepática presenta 4 estadios de acuerdo a los criterios de West Haven 
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2.1.9.4 SINDROME HEPATORRENAL 
 

Se define al síndrome hepatorrenal como una disfunción renal reversible por 

vasoconstricción severa de la circulación renal provocada por la disminución del 

volumen efectivo circulatorio debida a una dilatación esplácnica y circulación 

periférica. Esto desencadena la activación del sistema simpático y del sistema 

reninaangiotensina generando vasoconstricción y daño funcional. Para el diagnóstico 

definitivo se deben cumplir todos los criterios mayores: 
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El síndrome hepatorrenal se puede dividir en 2 tipos. El tipo 1 se caracteriza por 

presentar un deterioro rápidamente progresivo de la función renal con oliguria y 

retención de sodio, la concentración plasmática de urea, creatinina y potasio están 

elevados.  

La creatinina alcanza valores mayores a 2,5mg/dl o un aclaramiento de creatinina 

< 20 ml/min en menos de dos semanas y es precipitado por la peritonitis bacteriana 

espontánea. La mortalidad es mayor en este tipo, ya que la disfunción renal se instala 

rápidamente; los pacientes tienen una media de sobrevida muy baja sin tratamiento. 

El tipo 2 se define por una disminución estable y menos intensa de la función renal 

(creatinina de 1,5- 2,5mg/dl), y está asociada a la ascitis refractaria.  

La clínica de este síndrome se caracteriza por una hipertensión portal marcada, 

eritema palmar, ictericia, encefalopatía, ascitis, oliguria, hiperbilirrubinemia y 

trombocitopenia. En esta enfermedad se debe retirar cualquier tipo de tratamiento 

diurético. Se debe administrar un vasoconstrictor como la terlipresina a una dosis de 

6 mg por 6 veces al día, más albúmina 40gr/día hasta que mejore la función renal.  

 

2.1.9.5 PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA 
 

La peritonitis bacteriana espontánea es una de las complicaciones que mayor 

mortalidad tiene en el paciente cirrótico, principalmente entre los que tienen cirrosis 

descompensada; alcanzando una mortalidad del 50% sin tratamiento y 20 % con 

tratamiento. Se la define como líquido ascítico con polimorfonucleares, mayor de 250 

células/mm3, o con cultivo positivo para bacterias, obtenido mediante paracentesis. 

Se distingue de la peritonitis bacteriana porque ésta no presenta una infección 

intraabdominal focal.  

Su clínica puede ser muy variada ya puede mostrar signos de shock, encefalopatía 
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hepática, sepsis y disfunción hepática. Los pacientes que presentan 

polimorfonucleares menor de 250cel/mm3, pero con signos y síntomas de infección, 

deben recibir empíricamente tratamiento, hasta recibir el cultivo; el medicamento 

recomendado es cefotaxima 2gr IV cada 8 horas por 5 a 8 días y albumina 

1,5gr/Kg/día para prevenir la peritonitis espontánea. 

 

2.1.9.6 HEPATOCARCINOMA 
 

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

desarrolla frecuentemente sobre una enfermedad hepática previa. Para su diagnóstico 

se aconseja la investigación de pacientes mayores de 40 años que presenten infección 

por hepatitis B y C, con antecedentes familiares de HCC, pacientes cirróticos por 

alcohol y hemocromatosis, cirrosis biliar primaria, esteatosis no alcohólica, hepatitis 

autoinmune, deficiencia de alfa-1-antitripsina y pacientes en espera de trasplante de 

hígado. Si los nódulos son menores a 1 cm, se debe hacer seguimiento con ecografía 

cada 3 a 6 meses; los nódulos entre 1 y 2 cm por ecografía deben ser estudiados con 

otras dos pruebas: TC (tomografía), RM (resonancia magnética) o ecografía con 

contraste. Si estas pruebas son típicas de HCC en dos pruebas (imágenes atípicas con 

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

concluyentes, deben ser biopsiados. Los nódulos mayores a 2 cm con estudio de 

imagen sugestivo de HCC o una alfafetoproteína >400 ng/ml no necesitan biopsia. En 

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

Las biopsias que no son diagnosticadas de HCC deben ser seguidas con ecografía 

o TC cada 3-6 meses (41). El hepatocarcinoma es la quinta neoplasia más frecuente, 

y es la tercera causa de muerte en el mundo. Se estima que hay 564 mil casos de 

hepatocarcinoma por año, y estos se dividen en 398 mil en hombres y 166 mil en 
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mujeres. El 75% al 80% de los cánceres hepáticos se atribuyen a la infección crónica 

del virus de la hepatitis. A nivel mundial el 50 % se debe al virus de la hepatitis B con 

HBsAg (+) y del 25 al 30% al virus de la hepatitis C con anti-HVC (+). La 

oncogenicidad del virus de la 52 hepatitis B se presenta por la alteración de la 

regulación en la expresión de ciertos genes por la integración del ADN viral al 

hepatocito, por la cual produce regeneración tisular causada por apoptosis masiva de 

los hepatocitos.  

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

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

establecido que la proteína viral HBX está implicada en la hepatocarcinogénesis, por 

daño directo a la proteína p53 y en los mecanismos de reparación de ADN; mientras 

que el virus de la HVC, tiene efectos oncogénicos directos e indirectos. El efecto 

directo es producido por tres proteínas virales de transformación celular: Core, NS3 y 

NS5A. La alteración del gen celular p53 representa uno de los principales blancos de 

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

sinergismo para el desarrollo de hepatocarcinoma.  

El uso crónico de alcohol se ha reconocido en el desarrollo de la cirrosis y del 

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

un cofactor en presencia de la hepatitis viral.  

En el Ecuador la incidencia de hepatocarcinoma es baja; se estima una incidencia 

menor a 3.3 por cada 100.000 habitantes. En algunos estudios en pacientes alcohólicos 

se demostró una prevalencia de marcadores virales para HVB del 16 al 70% y del 

HVC en 10-20%.  

La prevalencia de marcadores virales es más alta en pacientes con hepatocarcinoma 

que a la vez son alcohólicos: 27% a 81% tienen marcadores para HVB y 50% al 77% 

para HBC. En Brasil se realizó un estudio retrospectivo mediante encuestas a 19 
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centros de 8 diferentes estados, analizado a 287 pacientes con hepatocarcinoma. Se 

encontró el HBsAg (+) en el 53 42% de los pacientes, anti-HVC (+) en un 27%, 

coinfección en el 4%, y alcoholismo crónico en un 37%. 

 

2.1.10  DIAGNOSTICO CLÍNICO 
 

El primer paso para el diagnóstico de la cirrosis hepática es la evaluación de la causa, 

severidad, y estadío de la enfermedad. Los pacientes que presentan hepatopatía 

crónica, factores de riesgo (uso de drogas, transfusiones sanguíneas o ingesta de 

alcohol), signos (ictericia, ascitis, arañas vasculares, hepatomegalia y esplenomegalia) 

y síntomas sugestivos de cirrosis hepática como fatiga deben ser evaluados.  

Las pruebas de laboratorio a realizar son: biometría hemática, conteo de plaquetas, 

albumina, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa alcalina, 

gamma glutamil transpeptidasa, tiempos de protrombina y serología para hepatitis B 

y C; estas suelen encontrarse alteradas. Los exámenes de imágenes como la 

endoscopia, ecografía y tomografía nos ayudan a confirmar la presencia o ausencia de 

la cirrosis. Para determinar la severidad de la enfermedad se utiliza el estadiaje clínico 

Child-Pugh. Las herramientas más comunes en la práctica clínica para el diagnóstico 

de la cirrosis hepática son la presencia de signos de hipertensión portal, ascitis, 

encefalopatía hepática y várices, más los hallazgos de imagen y laboratorio. 

Recientemente se encontró que una nodularidad de la superficie del hígado 

diagnosticado por imágenes, un recuento de plaquetas menor de 100.000 / mm3, 

albúmina de menos de 3,5 g / dl, y un cociente normalizado internacional (INR) de 

1,3 o más, se relaciona con la presencia de cirrosis hepática.  

La presencia de uno de estos parámetros, junto con la clínica y exámenes de imagen 

pueden predecir la cirrosis hepática con un 90,42% de especificidad y 61,11% de 

sensibilidad. Aunque el “gold-standard” para el diagnóstico definitivo de la cirrosis 
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hepática sigue siendo la biopsia hepática, esta es invasiva y susceptibles a errores de 

muestreo y discrepancia entre observadores. Por lo tanto, la biopsia hepática no es 

ampliamente utilizada en la práctica clínica y solo se debe llevar a cabo cuando las 

pruebas de laboratorio no son compatibles con esta enfermedad. 
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VARIABLES INDICADOR MAGNITUD FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

PERFIL 

EPIDEMIOLOGICO 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

Observación 

directa 

Edad 30 a 50 años 

51 a 70 años 

> 70 años 

Etnia Blanca 

Mestiza 

Afroecuatoriana 

Comorbilidades 

 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión arterial 

Hipercolesterolemia 

Obesidad 

Hábitos Tabaquismo 

Alcoholismo 

Alimentación Saludable 

No saludable 

Acceso o 

adherencia al 

tratamiento 

 

Con tratamiento 

Sin tratamiento 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

Cirrosis 

 

 

 

 

 

 

Clínica 

Astenia 

Circulación colateral 

Eritema palmar 

Hipertrofia parotídea 

Acropaquia 

Uñas en vidrio de reloj 

Desaparición de la lúnula 

(leuconiquia) 

Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

Atrofia testicular 

Disminución de la libido 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

Observación 

directa 

 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

MORTALIDAD 

 

Modificables Estilos de vida 

Hábitos 

Alimentación 

Comorbilidades 

 

 

Historia 

clínica 

Observación 

directa 

No 

modificables 

Edad 

Sexo 

Etnia 
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METODOLOGIA III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este anteproyecto de tesis tiene un enfoque cualitativo, se caracteriza por ser un 

estudio retrospectivo porque analiza el comportamiento de la cirrosis en años pasados, 

específicamente 2010 – 2014, sin embargo también resulta ser  un estudio prospectivo 

de corte transversal porque se pretende encuestar a pacientes en el año 2016 y solo 

una vez observamos a cada paciente, es un trabajo de diseño no experimental, 

descriptivo, analítico porque es posible analizar y correlacionar los factores de riesgo 

con los casos de enfermedad cerebrovascular de los pacientes, finalmente es 

observacional porque únicamente se observó la situación sin intervenir en la evolución 

de la enfermedad. 

  

INVESTIGACION DE CAMPO 

 

El método utilizado en nuestro anteproyecto es la investigación de campo porque 

recolectaremos los datos que necesitamos conocer de forma directa en el lugar 

destinado para realizar nuestra investigación. 

La investigación de campo nos permite analizar de forma ordenada el problema que 

se presenta en el lugar de la investigación, con el fin de describirlo, interpretarlo, 

identificar factores que lo constituyen, explicar sus posibles causas, sus efectos y de 

qué forma pueden evitarse. 
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TIPO DE INVESTIGACION 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

En una investigación descriptiva o diagnóstica en la mayor parte de lo que se estudia 

y escribe referente a lo social no se va a extender más en lo que concierne a este nivel.  

Se encarga de caracterizar la situación o fenómeno señalando los datos más relevantes 

o que le diferencien de otros  

La investigación descriptiva tiene como objetivo el conocer una situación, costumbre 

y actitud mediante la descripción precisa de actividades, procesos, objetos y personas. 

Tiene como meta no solo recolectar datos, sino llegar a predecir e identificar las 

relaciones entre las variables. Los datos recogidos en base a una hipótesis o una teoría 

se exponen y se sintetizan de forma cuidadosa para luego analizar los resultados, con 

la finalidad de sacar una conclusión que contribuya de manera significativa al 

conocimiento. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: Pacientes fallecidos con diagnóstico de cirrosis y otras enfermedades del 

hígado en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”  

.  

Muestra: 100 pacientes fallecidos con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular en 

el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 

2016 



55  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN  INDICADOR MAGNITUD FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

PERFIL 

EPIDEMIOLOGICO 

 

 

 

 

 

es el estudio 

de la 

morbilidad, la 

mortalidad y 

los factores 

de riesgo, 

teniendo en 

cuenta las 

características 

geográficas, 

la población y 

el tiempo 

 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

Observación 

directa 

Edad <50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 

> 70 años 

Etnia   Blanca 

Mestiza 

afroecuatoriana 

Comorbilidades 

 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión 

arterial 

Hipercolesterolemia  

Obesidad   

Hepatitis B,C 

Hábitos Tabaquismo 

Alcoholismo 

Tatuajes 

Tranfusiones 

Ninguna 

Alimentación  Equlibrada 

Hidratos e carbono 

Hiperproteica 

Ricas en grasa 

Fármacos 

hepatotoxicos 

 

Si 

No 

 

 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

MORTALIDAD 

 

 

 

son todos 

aquellos 

parámetros 

que pueden 

modificar una 

entidad 

nosológica 

debido a su 

presencia o 

ausencia 

Modificables Estilos de vida 

Hábitos 

Alimentación 

Comorbilidades 

 

 

Historia 

clínica 

Observación 

directa 
No 

modificables 

Edad 

Sexo 

Etnia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y CONCLUSION 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA 

En total se presentaron 100 casos de Cirrosis Hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante 

el periodo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Tabla 1: Número de casos de cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 
 

Grafico 1: Número de casos de cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2016 

Casos 

categoría  frecuencia porcentaje 

Cirrosis Hepática 80 80% 

Cirrosis Hepática Alcohólica 10 10% 

Cirrosis Biliar 10 10% 

Total 100 100% 
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4.1.2 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA 

Se realizó grupos etarios de <50 años, obteniendo que el 15% de la población padecen este 

tipo de enfermedad. El grupo etario más afectado fue entre 61 – 70 años presentándose en un 

36%, seguido del grupo etario >70 años con un 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Tabla 2: Número de casos de Cirrosis Hepática y otras enfermedades del Hígado en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón durante periodo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Grafico 2: Número de casos de Cirrosis Hepática y otras enfermedades del Hígado en el 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante periodo 2016.  

Grupo etario 

Categoría frecuencia Porcentaje 

< 50 

Años 15 15% 

50-60 24 24% 

61 – 70 36 36% 

>70  25 25% 

TOTAL 100 100% 

15%

24%

36%

25%

Grupo Etario

< 50 Años 50-60 61 - 70 >70
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4.1.3 NUMEROS DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRA 

ENFERMEDADES DEL HIGADO SEGÚN EL SEXO 

El sexo más afectado por cirrosis hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante periodo 

2016 fue el sexo femenino con 66 casos que corresponde al 66%, mientras que en el sexo masculino 

se presentaron 34 casos correspondientes al 34%. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Tabla 3: Distribución según sexo de pacientes diagnosticados de Cirrosis Hepática en el 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Grafico 3: Distribución según sexo de pacientes diagnosticados de Cirrosis Hepática 

diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 

Sexo 

 categoría  frecuencia porcentaje 

Masculino 34 34% 

Femenino 66 66% 

Total 100 100% 

34%

66%

Sexo

Masculino Femenino
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4.1.9 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEL HIGADO SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

El estado civil más afectado por cirrosis hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

durante periodo 2016 es el soltero con 39 casos que corresponde al 39%, lo que quiere decir 

que este estado civil está más propenso de ingerir bebidas alcohólicas y padecer esta 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Tabla 4: Distribución según el estado civil de pacientes diagnosticados de Cirrosis Hepática en 

el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

 

Estado Civil 

Categoría 

 

frecuencia porcentaje 

Soltero 39 39% 

Casado 34 34% 

Divorciado 3 3% 

Viudo 3 3% 

Unión 

libre 21 21% 

Total 100 100% 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Grafico 4: Distribución según el estado civil en pacientes diagnosticados de Cirrosis Hepática 

diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 

4.1.9 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEL HIGADO SEGÚN EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción más afectado por cirrosis hepáticas en el hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón es la instrucción primaria con unos 58 casos que corresponde al 58% lo que quiere 

decir que muchas personas nos están conscientes de las consecuencias que puede producir la 

ingesta de las bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Tabla 5: Distribución según el nivel de instrucción en pacientes diagnosticados de Cirrosis 

Hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

39%

34%

3%
9%

21%

Estado civil

Soltero Casado Divorciado Viudo Union libre

Nivel de instrucción  

categoría frecuencia porcentaje 

Primaria 58 58% 

Secundaria 35 35% 

Superior 7 7% 

total 100 100% 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Grafico 5: Distribución según el nivel de instrucción en pacientes diagnosticados de Cirrosis 

Hepática diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 

4.1.6 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRAS ENFERMEDADES 

DEL HIGADO SEGÚN EL TIPO DE DIETA 

De acuerdo a los datos estadísticos los pacientes diagnosticados de cirrosis tuvieron el 38% de los 

casos una dieta rica en hidratos de carbono lo que quiere decir que no tuvieron una dieta equilibrada a 

lo largo de su vida y que con el tiempo lleva a desarrollar esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Tabla 6: Distribución según el tipo de dieta en pacientes diagnosticados de Cirrosis Hepática 

en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

58%
35%

7%

Nivel de Instruccion

Primaria Secundaria Superior

Tipo de dieta 

Categoría frecuencia porcentaje 

Equilibrada 24 24% 

rica en hidratos de carbono 38 38% 

Hiperproteica 9 9% 

Hiperlipidica 29 29% 

Total 100 100% 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Grafico 6: Distribución según el tipo de dieta en pacientes diagnosticados de Cirrosis Hepática 

diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 

4.1.7 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEL HIGADO SEGÚN LAS COMORBILIDADES 

Con respecto a las comorbilidades 34 casos fueron por obesidad correspondiendo a 25% de 

los casos seguido de hipercolesterolemia con 22% de los casos con lo que significa que va 

uy relacionado con el desarrollo de la enfermedad  

comorbilidades 

categoría frecuencia  porcentaje 

diabetes mellitus 15 11% 

hipertensión 21 15% 

hipercolesterolemia 30 22% 

obesidad 34 25% 

hepatitis b y c 20 15% 

enfermedad coronaria 16 12% 

total 136 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Tabla 7: Distribución según las comorbilidades en pacientes diagnosticados de Cirrosis 

Hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

39%

61%

Tipo de Dieta

equilibrada rica en hidratos de carbono
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Grafico 7: Distribución según las comorbilidades en pacientes diagnosticados de Cirrosis 

Hepática diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 

4.1.8 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEL HIGADO LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA 

Dentro de los factores de riesgo con respecto a los hábitos y estilo de vida el alcoholismo con 

36 casos correspondiente al 31% de los casos eso quiere decir que el alcohol está relacionado 

de manera directa con el desarrollo de esta enfermedad. 

Hábitos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Tabaquismos 6 5% 

Alcoholismo 36 31% 

Promiscuidad 15 13% 

Drogadicción 7 6% 

Transfusion 9 8% 

Tatuajes 16 14% 

Ninguno 29 25% 

Total 118 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Tabla 8: Distribución según el habito y estilos de vida en pacientes diagnosticados de Cirrosis 

Hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

11%
15%

22%25%

15%
12%

Comorbilidades

diabetes mellitus hipertension hipercolesterolemia

obesidad hepatitis b y c enfermedad coronaria
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

 

Grafico 8: Distribución según el habito y el estilo de vida en pacientes diagnosticados de 

Cirrosis Hepática diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 

4.1.9 NUMERO DE CASOS DE CIRROSIS HEPATICA Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEL HIGADO DE ACUERDO A LA INGESTA DE 

FARMACOS HEPATOTOXICOS 

De acuerdo a la ingesta de fármacos hepatotoxicos de acuerdo a esta enfermedad cirrótica el 85 % de 

los casos no ingieren fármacos hepatotoxicos y una minoría con el 15 % de los casos si ingieren 

fármacos hepatotoxicos en donde si estaría relacionada con el desarrollo de la enfermedad 

fármacos hepatotoxicos 

Ingesta Frecuencia Porcentaje 

SI 15 15% 

No 85 85% 

Total 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Tabla 9: Distribución según a la ingesta de fármacos hepatotoxicos en pacientes diagnosticados 

de Cirrosis Hepática en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2016 

Elaborado por: Mauricio Mayancela – Jonathan Rea 

Grafico 9: Distribución según la ingesta de fármacos hepatotoxicos en pacientes diagnosticados 

de Cirrosis Hepática diagnosticada en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016 
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DISCUSION 

 

Siempre se ha creído que el sexo masculino estaba más propenso de padecer cirrosis 

hepática, pero en este estudio se demostró lo contrario que el sexo femenino en el año 

2016 fallecieron de cirrosis hepática el 66% de los casos y que el 36% de los casos 

fueron por consumo excesivo de bebidas alcohólicas acompañadas también por la 

alimentación que fueron ricas en hidratos de carbono y ricas en comidas grasas lo que 

quiere decir que juntos a estos dos factores llevan a una gran mortalidad. 

 

Esto quiere decir que no solo el consumo excesivo de alcohol es responsable de 

producir esta enfermedad sino también otros factores como lo es la dieta como 

también haberse contagiado de hepatitis B o C a lo largo de su vida por diferentes 

mecanismos y que ningún grupo social, sexo, edad, instrucción, está a salvo de 

desarrollar esta enfermedad y llevar finalmente a la muerte. 

 

Es ahí la importancia de este estudio para así poder prevenir esta enfermedad mediante 

charla educacionales de los peligros que producen el consumo de alcohol y sobre el 

consumo de alimentos de acuerdo a la pirámide alimenticia y así evitar el consumo 

excesivo de comidas grasas en los diferentes centros de salud, escuelas, colegios y 

realizar campañas de vacunación contra el VHB y que estos lleven información a sus 

hogares. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

     Durante el año 2016 se registraron 100 casos con diagnóstico de cirrosis hepática 

y otras enfermedades del hígado en el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de los cuales 

80 casos fueron de cirrosis propiamente dicha, 10 casos de cirrosis hepática alcohólico 

y 10 casos de cirrosis biliar primaria. 

      En el estudio realizado en 100 historias clínicas se estudió la epidemiologia de la 

enfermedad causas y los diferentes factores de riesgo para que se produzca la 

enfermedad por lo tanto se llegó a la conclusión que el grupo ectario que fallecieron 

durante el año 2016 fue en las personas de entre 61 a 70 años. 

     Dentro de este grupo el sexo femenino fue mayor con el 66% siendo también 

mayor el estado de soltería con el 39% lo que llevamos a la conclusión que el 

libertinaje en este grupo con lleva al consumo excesivo de alcohol y hace que se 

produzca esta enfermedad y lleve a la muerte en estos pacientes. 

      Dentro de la instrucción observamos que la instrucción primaria está más propensa 

de adquirir esta enfermedad ya que desconocen los riesgos que llevan al consumir de 

manera excesivas comidas grasas y como también el alcohol. 

      Todos estos factores van acompañados de comorbilidades y en este estudio se 

observa que la obesidad acompañado de hipertrigliceridemia estas más propensos de 

cirrosis de hígado junto con el consumo excesivo de alcohol y en menor porcentaje, 

personas que se realizan tatuajes. 

      Un menor número de pacientes fallecieron por el consumo excesivo de fármacos 

hepatotoxicos a lo largo de su vida acompañados de la dieta y comorbilidades para 

que por ultimo puedan llegar a la mortalidad por cirrosis hepática. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

Realizar una completa y correcta historia clínica de los pacientes que ingresa al 

servicio de medicina interna, para que de esta forma contar con datos seguros y 

confiables, los mismos que servirán para realizar cualquier tipo de estudio 

 

Con la difusión de información a través de charlas a las personas en riesgo lo 

adolescentes sobre la realidad acerca del alcoholismo, para así combatir desde un 

principio y prevenir que termine en algún tipo de enfermedad hepática. 

 

Brindar una mayor a apertura por parte del servicio de estadística para tener acceso a 

la información que nos proporcionan las historias clínicas para obtener estudios con 

datos reales y actualizados.   
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