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PACIENTES  COMPLICADOS  CON  CIRROSIS  HEPATICA.  ESTUDIOS  

REALIZADOS EN EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA, PERÍODO 2015. 

 

Autor: Romina Marena Monteverde Álvarez 

Tutora: Dr. Darwin García Macías 

 

RESUMEN 

Objetivo: Establecer las  principales complicaciones y con que frecuencia e intervalos,  se 

presenta en los pacientes  en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en Santa Elena 

en el Periodo 2015. 

Materiales y métodos: estudio retrospectivo, observacional y analítico realizado en el 

servicio de Medicina Interna durante el periodo 2015, donde se evalúa la complicación más 

frecuentes, en pacientes desde 29 años de edad, hasta los 88 años de edad, con diagnóstico 

de cirrosis hepática, hipertensión portal, ascitis, várices, síndrome HR, síndrome HP, 

carsinoma hepato celular y peritonitis, cuyos paciente fueron atendidos durante el periodo 

mencionados    

Resultados: 51  pacientes fueron analizadas, la edad promedio fue 64.9 años, el promedio de 

la complicación más frecuente de cirrosis hepática fue seguido del menos frecuente.  

Conclusión: Mediante la realización de este estudio se determinó que las complicación más 

frecuente con relación a las edades, a los hábitos y a la etnia, surgen en similares frecuencias 

y por tanto no se ha establecido que éstos representen significativamente una relación.  

Recomendaciones: Se recomienda una mejor elaboración de las historias clínicas en las que 
se añadan datos de los pacientes sociodemográficos de los pacientes e ítem en donde 

encasillar cada complicación. 

Palabras Claves: Cirrosis Hepática,  principales complicaciones, establecer prevención 

absoluta. 
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PATIENTS COMPLICATED WITH  HEPATIC CIRROSIS.  STUDY TO BE 

CARRIED OUT IN THE HOSPITAL LIBORIO PANCHANA, PERIOD 2015. 

 

 

Auctor: Romina Marena Álvarez Viteri  

Tutor : Dr. Darwin García Macías. 

SUMMARY 

 

Objective: To establish the main complications and with what frequency and intervals, it is 

presented in the patients en the General Hospital Liborio Panchana Sotomayor in Santa Elena 

in the period 2015. 

 

 Materials and methods: Retrospective, observational and analytical study performed in the 

Internal Medicine service during the period of January and December 2015, where the most 

frequent complications  are evaluated,  in patients from  29 years of age to 88 years   of age, 

with a diagnosis of liver cirrhosis,  Portal hypertension,  ascites, varices,  HR syndrome, HP 

syndrome, cellular hepatocyte hepatitis and peritonitis, whose patients were treated during 

the mentioned period. 

 

Results: 51  patients were  analyzed, the mean  age was 64.9 years,  the average of the most 

frequent complication of cirrhosis of the liver was followed by less frequent complications. 

  

Conclusions: This study determined that the most frequent complications related to age, 

habits and ethnicity arise in similar frequencies and therefore it has not been established that 

these represent a significant relationship. 

 

Recommendations: It is recommended a better elaboration of the clinical records in which 

sociodemographic patient data of the pregnant are added and items in which to box each 

complication. 

 

Key words: Intergenic period, short intergenic period, prolonged intergenic period, 

Hypertension, Hypertensive disorders in pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Cirrosis Hepática es la alteración difusa e irreversible de la arquitectura del hígado por 

fibrosis y nódulos de regeneración, lo que condiciona una reducción de la masa funcional 

hepática y una alteración de la vascularización intrahepática.  

 

La cirrosis hepática, la cual representa uno de los principales motivos de ingreso hospitalario 

y la mayor causa de muerte a nivel internacional, nacional y local, por su patología. 

A nivel mundial, la cirrosis es causa importante de morbilidad y mortalidad. En Perú, ocupa 

el 5to lugar entre las causas de mortalidad general y el 2do lugar entre las enfermedades 

digestivas y hepatobiliares. Es la primera causa de hospitalización en el servicio de 

gastroenterología del HNERM debido a sus complicaciones. En un estudio transversal, 

observacional, descriptivo de las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes 

hospitalizados por cirrosis hepática en la Unidad de Hígado del HNERM entre enero 2001 y 

junio 2004, se incluyeron 475 pacientes. El 45.1% correspondió al sexo femenino, la edad 

promedio fue 63.4 años (r=26-93). Las causas más frecuentes de cirrosis fueron consumo de 

alcohol (28%), hepatitis B crónica (15.2%) y hepatitis C crónica (11.8%). Estuvieron en 

estadio B de Child Pugh el 42.3%, y estadio C el 42.5%. El principal motivo de 

hospitalización fue el sangrado digestivo por hipertensión portal, seguido por ascitis y 

encefalopatía. Las infecciones más frecuentes fueron la urinaria, la neumonía y la peritonitis 

bacteriana espontanea. Se encontró carcinoma hepatocelular en el 7.9% de casos. 

En Ecuador, según consenso en torno a la importancia de la mortalidad por cirrosis hepática 

(MCH), es uno de los problemas prioritarios de salud y una de las manifestaciones más 

relevantes del impacto de las bebidas alcohólicas sobre la salud pública. La MCH se ha 

ubicado en las últimas décadas dentro de las 10 primeras causas de muerte, llegando a ocupar 

el cuarto lugar en el año de 1986. Entre 1970 y 1986 el promedio anual de muertes por esta 

patología ascendió a 13 655, con cifras extremas en 1971 y 1985, cuando se registraron 

respectivamente 10 704 y 17 270 defunciones, es decir, una diferencia equivalente a 38 por 

ciento. 
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La MCH entre 1960 y 1986 en el sexo masculino, pasa de una tasa aproximada de 20/100 

000 habitantes en el grupo de 30-34 años, a una tasa superior a los 5200/100 000 habitantes 

en el grupo de 70 o más años. En el sexo femenino existe una tendencia a la disminución. 

A nivel regional y en especial en el Hospital Manuel Liborio Panchana Sotomayor de Santa 

Elena también se ha observado un número creciente de ingresos de pacientes con Cirrosis 

Hepática y sus complicaciones, sin embargo no contamos con datos estadísticos que permitan 

estimar su prevalencia. 

 

Se realizara el estudio en pacientes que serán atendidos tanto en la consulta externa, como 

del área de emergencia del hospital general Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de 

las principales complicaciones de cirrosis hepática 

.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 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. 

En la cirrosis en etapa terminal, el hígado no puede sustituir eficazmente las células dañadas.  

Actualmente se considera que la cirrosis es una enfermedad dinámica y potencialmente 

reversible en estadios iniciales. Hay dos fases, la cirrosis compensada y la descompensada, 

cada una de ellas con pronóstico distinto y diferente supervivencia. La ascitis es la 

complicación más frecuente, cerca del 60% de los pacientes con cirrosis compensada acaban 

desarrollando ascitis en los siguientes 10 años. Dentro de la etapa compensada, los pacientes 

pueden ser subclasificados en aquellos sin (estadio 1) o con varices (estadio 2). El punto de 

corte del gradiente de presión venosa hepática (GPVH) que predice el desarrollo de varices 

y la descompensación es 10 mm Hg (hipertensión portal clínicamente significativa). En el 

estadio descompensado, el GPVH es un factor pronóstico, pero otros parámetros que indican 

insuficiencia hepática como la puntuación MELD son mejores predictores de muerte. 

 

Debido a la alta incidencia de pacientes con antecedentes de cirrosis hepática he decidido 

llevar a cabo la realización de este proyecto con la finalidad de determinar cuáles son las 

complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática. 

Una vez concluida la investigación podremos describir los logros en cuanto a la etiología y 

factores de riesgo, y mejorar protocolos de tratamiento para brindar una atención de calidad 

y calidez, y elevar la calidad de vida de nuestros pacientes.  
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La actual investigación asume como problema científico la ausencia de un estudio de este 

tipo en nuestro hospital, provincia, basado en determinar las complicaciones que se derivan 

de la cirrosis hepática en nuestros pacientes del Hospital Liborio Panchana  

 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se sabe que un gran porcentaje de las personas que presentan cirrosis hepática 

pueden llegar a una etapa terminal, que lleva a la muerte del paciente, por las diversas 

complicaciones que presenta este tipo de enfermedad. Por ello es de suma importancia y 

ayuda saber exactamente cuál es el perfil epidemiológico que se presentan y todas las 

complicaciones que con lleva esta enfermedad. 

La cirrosis hepática es una patología cuyo tratamiento y resolución está en crecimiento en 

nuestro medio actual, por lo que la detección a tiempo dará como resultado un mejor manejo 

y abordaje resolutivo para la misma. Esta puede dar lugar a diferentes complicaciones durante 

el desarrollo de la enfermedad.  

 

En el hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena se observa con mayor frecuencia 

la cirrosis hepática en edades medias con estilo de vida saludable sin antecedentes 

patológicos familiares ni personales  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la complicación más frecuente de la cirrosis hepática? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 CAMPO: Salud publica 

 ÁREA: Medicina Interna 

 TEMA: Principales complicaciones en pacientes con cirrosis hepática  
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 NATURALEZA: 100 casos clínicos área investigación 

 LUGAR: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena 

 PERIODO: Enero 2015 – Diciembre 2015. 

 ASPECTO: Complicaciones de cirrosis hepática.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar la relación que existe entre los trastornos hipertensivos y los periodos 

intergenésicos.  

Delimitado: Determinar dónde está el problema sobre los trastornos hepáticos, tanto en 

mujeres como en hombres del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, en el año 2015. 

Claro: Ya que está detallando con datos precisos. 

Evidente: Ya que puede ser observado. 

Concreto: Ya que se puede determinar de manera directa la problemática de las principales 

complicaciones en pacientes con cirrosis hepática.  

Relevante: Es importante por su alto índice de afectación a nuestra comunidad. 

Original: La visión que se debe tener para la prevención de éste tipo de problemas que 

afectan a las personas que tienen tendencia a éstas complicaciones en pacientes  

Contextual: Forma parte del pensum de la formación y el perfil del egresado de medicina. 

Factible: Puede realizarse ya que contamos con el tiempo, lugar y recursos. 

Variables: Identifica con claridad las variables de estudio. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 Determinar las principales complicaciones en pacientes con cirrosis hepática en el 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo de enero 2015 a diciembre 2015. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las complicaciones de la cirrosis hepática en pacientes en el Hospital  

 General Liborio Panchana Sotomayor. 

 Relacionar los factores de riesgo con las complicaciones de la cirrosis hepática en 

nuestra muestra de estudio. 

 Conocer el grupo etario de mayor incidencia en pacientes con complicaciones de 

cirrosis hepática 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

DEFINICION – CIRROSIS HEPÁTICA 

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. 1(2) 

 

La cicatrización también deteriora la capacidad del hígado de:  

 Controlar las infecciones  

 Eliminar las bacterias y las toxinas de la sangre  

 Procesar los nutrientes, hormonas y medicamentos  

 Fabricar las proteínas que regulan la coagulación sanguínea  

 Producir bilis para ayudar a absorber grasas, incluido el colesterol, y vitaminas 

solubles en grasas  

En la cirrosis en etapa terminal, el hígado no puede sustituir eficazmente las células dañadas. 

2(18) 

 

HEPIDEMIOLOGIA 

En México, durante el 2003, la mortalidad por cirrosis hepática (26,810 defunciones) ocupó 

el quinto lugar, con una tasa promedio de 25.8/100,000 habitantes, siendo la tercera causa de 

mortalidad general en hombres y la octava en mujeres. 3(21). CLD y la cirrosis fueron 

estimados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de ser la 12 

ª causa de mortalidad en los EE.UU. en 2007, que representa el 29.165 muertes, que es un 
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3,4% más que en 2006, lo que resulta en el aumento porcentual más grande de segundo todas 

las causas de mortalidad. Sin embargo, los datos sugieren que la mortalidad es en realidad 

mucho mayor de lo estimado, un estudio reportó que sea 121% superiores a las estimaciones 

del CDC, por lo que la EPC la 8 ª causa principal de muerte en los EE.UU. 4(14) 

  

Etiología 

 

Las principales causas de cirrosis hepática se relacionan con el consumo excesivo de alcohol, 

la infección por los virus C y B, hepatitis auto inmune, la cirrosis biliar primaria y 

probablemente las hepatopatías metabólicas.  

 

En los Estados Unidos, las causas más comunes de cirrosis son el consumo abundante de 

alcohol y la hepatitis C crónica. La obesidad se está convirtiendo en una causa común de 

cirrosis, ya sea como causa única o en combinación con el alcohol, con la hepatitis C o con 

ambos. (Tabla) 5(18) 

 

 

Historia natural de la Cirrosis 

 

La historia natural se caracteriza por una fase compensada generalmente asintomática, 

seguida por una fase rápida o descompensada donde se desarrollan las complicaciones. 

En la fase compensada la presión portal es normal. Conforme se desarrollan las 

complicaciones se progresa hacia la descompensación; se pueden presentar várices 

esofágicas, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, etc., importantes para la determinación 
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de la sobrevida. En pacientes compensados ésta es de 12 años, mientras que para 

descompensados es solamente de dos años. 

Se han determinado cuatro etapas clínicas, cada una se define por la presencia o ausencia de 

complicaciones, que fueron acordadas en el BAVENO IV (Consenso Metodológico sobre 

Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Portal): 

 

Etapa 1: 

Ausencia de várices esofágicas y ascitis. La mortalidad es <1%. Porcentaje de pacientes que 

abandonan esta etapa, 11.4%, por el desarrollo de várices 7% y por el desarrollo de ascitis 

4.4% (con o sin várices). 

 

Etapa 2: 

Presencia de várices esofágicas sin ascitis y sin sangrado. Mortalidad de 3.4%. Pacientes que 

abandonan esta etapa, 6.6% por desarrollo de hemorragia y 4% por el desarrollo de ascitis. 

 

Etapa 3:  

Presencia de ascitis con o sin várices esofágicas que nunca han sangrado. Mortalidad 20%. 

Pacientes que abandonan esta etapa por hemorragia, 7.6%.  

 

Etapa 4: 

Hemorragia gastrointestinal con o sin ascitis. Mortalidad en un año 57%, casi la mitad de 

estas muertes en las primeras seis semanas después del episodio hemorrágico inicial. 

Las etapas 1 y 2 corresponden a pacientes compensados, mientras que la 3 y la 4 a 

descompensados.  

 

Clínica y Diagnóstico 
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Generalmente, tiene que haber una destrucción del 80 al 90% del parénquima para que se 

tengan manifestaciones; 40% de los pacientes son asintomáticos. 6(21) 

 

Examen físico: 

 

Los signos y síntomas que pueden acompañar a la cirrosis son múltiples y muy variados, se 

pueden clasificar por aparatos y sistemas:  

 

 

Pruebas de laboratorio: 

 

Las alteraciones relacionadas con el funcionamiento hepático se ponen en evidencia mediante 

la determinación de una serie de parámetros analíticos de fácil obtención que permiten 

valorar si existe algún déficit en las funciones de síntesis y depuración en las que interviene 

el hígado. (Tabla)7 (6) 
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No hay prueba serológica para diagnosticar cirrosis. Las PFH no reflejan correctamente la 

función hepática, por lo que las alteraciones bioquímicas, aunadas a la imagen clínica del 

paciente, pueden sugerir ciertas patologías hepáticas. Cuando esto se sospeche se debe pedir 

un perfil hepático que incluya: biometría hemática completa con plaquetas, tiempos de 

coagulación, AST, ALT, fosfatasa alcalina, gama glutamiltransferasa, bilirrubina total, 

directa e indirecta y albúmina.  

Dentro de las pruebas, la más específica para determinar lesión metabólica o inducida por 

drogas es ALT pero ésta no refleja el grado de inflamación y no tiene ningún uso en cuanto 

a la fibrosis hepática, al igual que las demás.  

Si la ALT se encuentra elevada, es necesario practicar un perfil viral; si es negativo y las PFH 

continúan en mismos o mayores niveles, se debe evaluar la posibilidad de hepatitis 

autoinmune. 

 

Pruebas radiográficas: 

 

No hay ningún estudio que sea estándar de oro; su uso está limitado a la detección de ascitis, 

hepatoesplenomegalia, trombos en vena porta o hepática y carcinoma hepatocelular. Todos 

estos sugieren cirrosis. 

El ultrasonido abdominal con doppler debe ser el primer estudio radiográfico en la evaluación 

de cirrosis, dado su bajo costo, no expone a radiación ni a medio de contraste (TAC 

nefrotóxica), para valorar densidad, tamaño y flujo sanguíneo en venas hepáticas y porta. 
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Así se podrá observar nodularidad, irregularidad, aumento de la ecogenicidad y atrofia; en 

cirrosis avanzada se aprecia disminución de la densidad y patrón multinodular, ascitis y 

disminución del flujo sanguíneo en la circulación portal. 

Un estudio que usó USG de alta resolución en pacientes con diagnóstico de cirrosis 

confirmado, por biopsia o endoscopia, reveló que este método tiene una sensibilidad del 

91.1%, especificidad de 93.5%, valores predictivos positivos de 93.2% y negativos de 91.5%. 

La TAC y la RNM no son de utilidad dada la efectividad del USG.  

 

Biopsia hepática: 

 

Se usa cuando los demás métodos serológicos, radiográficos o clínicos han fallado para el 

diagnóstico de cirrosis. El beneficio de la biopsia supera sus riesgos; su sensibilidad y 

especificidad para un diagnóstico preciso es de 80 a 100%, esto depende del tamaño y calidad 

de la muestra. Se realiza vía percutánea, transyugular, laparoscópica, abierta, por aspiración 

guiada por ultrasonido o tomografía. Se debe efectuar con una cuenta de plaquetas y tiempo 

de coagulación, previo a estos procedimientos. 8(21) 

La biopsia hepática percutánea puede realizarse con seguridad en pacientes con enfermedad 

hepática avanzada, con una tasa de complicaciones aceptable. 

Se debe tener cuidado en pacientes con un recuento de plaquetas 60 000 mm3 o menos o INR 

de al menos 1,3. 9(14) 

 

Complicaciones: 

 

Complicaciones clínicamente significativas de la EPC debido a la hipertensión portal parece 

estar limitada a situaciones en que es elevado el gradiente de presión venosa hepática 

(GPVH) por encima de 10 mmHg. 

A medida que la función hepática se deteriora, se puede presentar una o más complicaciones.  

En algunas personas, las complicaciones pueden ser los primeros signos de la enfermedad.  
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Las complicaciones mayores de la cirrosis comprenden ascitis, peritonitis bacteriana 

espontánea, encefalopatía hepática, hemorragia por várices esofágicas, síndrome hepato-

renal, trastornos de la coagulación, hiperesplenismo, infecciones. 10(18) 

 

1. HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS 

 

Definición 

 

Las Varices gastroesofágicas (GOV) son el resultado de la hipertensión portal, que 

generalmente están presentes en aproximadamente el 50% de los cirróticos en el momento 

del diagnóstico, tienen un potencial de crecimiento de 7% por año y una tasa de 1-año de 

hemorragia varicosa primero que van desde 5 al 15% con aproximadamente una tasa de 

mortalidad a los 6 semanas de 15-20% con cada episodio. 11(14) 

Aproximadamente un 40-50 % de pacientes con cirrosis presentan varices esofágicas en el 

momento del diagnóstico de su enfermedad y entre los que no las presentan se estima una 

incidencia anual de desarrollo de varices esofágicas de un 5%. 12(18) 

 

Factores de riesgo 

 

Los factores que se han asociado con un mayor riesgo de presentar un episodio de hemorragia 

por varices son: El tamaño de las mismas (cuanto más grandes, mayor es el riesgo), la 

presencia de puntos rojos en su superficie (fig. 2) (que probablemente representan zonas 

adelgazadas de la pared) y el deterioro de la función hepática (evaluado por la clasificación 

de Child-Pugh). 
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Figura 2: Puntos rojos sobre una variz esofágica. 

 

En la actualidad se acepta la necesidad de que aquellos pacientes con varices esofágicas de 

tamaño mediano o grande o con signos rojos en su pared reciban un tratamiento específico 

para prevenir su rotura.  

En aquellos pacientes con varices de pequeño tamaño sin puntos rojos, la indicación del 

tratamiento preventivo puede diferirse, aunque será preciso realizar gastroscopias de 

seguimiento cada 1-2 años con la finalidad de evaluar  el posible aumento de tamaño de las 

mismas e iniciar entonces el tratamiento profiláctico.  

Los pacientes que no presentan varices esofágicas en la evaluación inicial deben ser 

sometidos a un nuevo examen endoscópico cada 2-3 años. 13(16) 

 

Tratamiento 

 

El primer tratamiento profiláctico que se empleó fue la anastomosis porto-cava.  
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Sin embargo, a pesar de prevenir eficazmente la hemorragia, la anastomosis porto-cava no 

prolonga, o incluso empeora, la supervivencia y provoca una mayor incidencia de 

encefalopatía hepática, por lo que su uso en la profilaxis primaria se ha abandonado del todo. 

Betabloqueantes en el tratamiento de la hipertensión portal 

La teoría actualmente más aceptada para explicar la rotura de las varices esofagogástricases 

la "teoría de la explosión” según la cual la variz se rompe cuando la tensión que se ejerce 

sobre sus paredes sobrepasa un punto crítico, o punto de rotura.  

El tratamiento farmacológico para prevenir la hemorragia por varices está basado en el uso 

de beta-bloqueantes no selectivos como propranolol o nadolol. La dosis inicial de propranolol 

suele ser de 40 mg/día en dos tomas (dependiendo de la frecuencia cardíaca y presión arterial 

del paciente, así como del grado de insuficiencia hepática). En general, se incrementa cada 

2-3 días hasta alcanzar la máxima dosis tolerada (aparición de síntomas), llegando a un 

máximo de 320 mg/día. El nadolol se administra una vez al día, llegando a una dosis máxima 

de 240 mg/día. 

 

Otros fármacos 

 

La asociación de 5-mononitrato de isosorbida, a la dosis de 40-80 mg/día administrados en 

dos dosis, al tratamiento con beta-bloqueantes multiplica por dos la reducción de la presión 

portal ocasionada por éstos. Por este motivo, en el momento actual no se recomienda el 

tratamiento combinado de betabloqueantes más nitratos en la prevención primaria de la 

hemorragia por varices.  

Otros fármacos y combinaciones farmacológicas que se han mostrado muy eficaces logrando 

un marcado descenso de la presión portal, como la clonidina, 14 el prazosín, el propranolol 

asociado a prazosín y el carvedilol, entre otros, no han sido evaluados clínicamente en la 

actualidad. 14(17) 

 

Ligadura endoscópica 
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La ligadura endoscópica consiste en la colocación de bandas elásticas sobre una variz con el 

propósito de provocar la isquemia, necrosis y posterior cicatrización de la misma. Varios 

estudios han puesto de manifiesto que la ligadura sería una técnica efectiva en la prevención 

de la primera hemorragia, si bien la eficacia sería similar al tratamiento con betabloqueantes, 

pero con mayor coste y molestias para el paciente. Sin embargo, en aquellos pacientes con 

varices de gran tamaño, en los que el riesgo de presentar un episodio hemorrágico es muy 

elevado, y que tengan contraindicaciones o intolerancia a los beta-bloqueantes, la ligadura 

endoscópica de varices esofágicas podría constituir una alternativa. 

Tratamiento específico: 

 

Tratamiento farmacológico: Los fármacos que se han utilizado en el tratamiento agudo de la 

hemorragia por varices esofagogástricas incluyen: la vasopresina administrada aisladamente 

o en asociación con nitroglicerina, la terlipresina, la somatostatina y sus análogos sintéticos, 

el octreótido y, más recientemente, el vapreótido.  

La vasopresina se administra generalmente en forma de perfusión intravenosa continua. La 

dosis inicial es de 0,4 U/min, que puede aumentarse hasta 0,6-0,8 U/min en caso necesario. 

Se recomienda mantener la perfusión hasta 12-24 horas después de conseguir la hemostasia. 

La vasopresina logra controlar la hemorragia en alrededor del 50-60% de los enfermos pero 

sin reducir la mortalidad. Sin embargo, en un 25% de los casos ocasiona complicaciones 

graves que obligan a suspender el tratamiento (dolor abdominal, edema pulmonar, isquemia 

arterial en varios territorios, trastornos del ritmo cardíaco).  

Se ha demostrado que la adición de nitroglicerina, a la perfusión de vasopresina reduce la 

incidencia de efectos adversos y logra un mayor control de la hemorragia que la 

administración aislada de vasopresina. Es por ello que hoy en día se recomienda que, en caso 

de usar vasopresina, ésta se utilice siempre asociada a nitroglicerina. La nitroglicerina se ha 

administrado por diferentes vías (endovenosa, subcutánea, transdérmica). La forma más 

cómoda de administrar la nitroglicerina es mediante sistemas transdérmicos de liberación 

continua ("parches" de nitroglicerina).  
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La terlipresina es un derivado sintético de la vasopresina (triglicilisin-vasopresina), de acción 

más prolongada, lo que permite su administración en forma de bolus intravenosos repetidos. 

La terlipresina se administra a dosis de 2 mg cada 4 h hasta lograr un período de 24 horas 

libres de hemorragia y entonces reducir la dosis a 1 mg/4 h hasta completar 5 días de 

tratamiento. La terlipresina es efectiva controlando la hemorragia por varices y reduciendo 

la mortalidad, y es más sencilla de administrar, más efectiva y segura que la vasopresina y 

similar a la escleroterapia. 

La somatostatina logra disminuir la presión portal y el flujo porto-colateral sin ocasionar 

efectos adversos sobre la hemodinámica sistémica. La forma habitual de administración de 

la somatostatina consiste en un bolus inicial de 250 mcg seguido de una infusión continua de 

250 μg/hora durante 5 días, esta forma de administración es totalmente empírica. Dada su 

elevada eficacia y la falta de efectos secundarios graves asociados a su administración, la 

terlipresina y la somatostatina son los fármacos de elección en el tratamiento de la hemorragia 

por varices. 

 

Octreótido y vapreótido: éstos son análogos cíclicos sintéticos de la somatostatina con una 

vida media más prolongada. La dosis de octreótido utilizada es en forma de infusión 

endovenosa continua a 50 mcg/hora. El tiempo de administración también ha sido muy 

variable, oscilando entre 12 horas y 5 días.  

Un reciente metanálisis Cochrane de todos los estudios publicados, comparando la 

escleroterapia de urgencias frente a cualquiera de los diferentes fármacos vasoactivos 

utilizados en el control de la hemorragia, ha mostrado la equivalencia de estas dos diferentes 

alternativas terapéuticas (fármacos vs esclerosis) tanto en la eficacia en el control de la 

hemorragia, como en la prevención de la recidiva precoz o de la mortalidad. Sin embargo, 

los efectos adversos fueron superiores en el grupo tratado con escleroterapia.  

Así, existen claras evidencias que sugieren que la asociación de una técnica endoscópica y 

de un fármaco (terlipresina, somatostatina o vapreótido) en el tratamiento de la hemorragia 

variceal es claramente superior a la utilización de cualquiera de estas terapéuticas aplicadas 

de forma aislada. 15(18) 
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2. SÍNDROME EDEMO ASCITICO 

 

Definición 

 

Se define como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal; 85% de los 

pacientes con ascitis, padecen cirrosis. 16(21) 

La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas recomienda una 

paracentesis diagnóstica en personas con ascitis clínica, y hacer el cultivo en un medio 

hemático antes de indicar antibióticos. Al líquido se le estudia el diferencial de leucocitos, 

proteínas totales y gradiente de albúmina sérica (SAAG) –éste es un predictor de presión 

portal– aunque si este último es menor de 1.1 se debe considerar otra causa de la ascitis.  

Constituye una complicación frecuente de la cirrosis, se desarrolla en el 50% de los pacientes 

dentro de los 10 años del diagnóstico y lleva una mortalidad del 50% en un plazo de 2-5 años. 

17(14) 

 

Patogenia y Diagnóstico 

 

La acumulación de líquido ascítico representa una situación de exceso corporal total de sodio 

y agua, pero no se conoce con exactitud el acontecimiento que pone en marcha este 

desequilibrio. Se han propuesto tres teorías.  

La teoría del “llenado insuficiente” sugiere que el trastorno inicial es la retención inadecuada 

de líquido dentro del lecho vascular esplácnico debido a la hipertensión portal, con un 

descenso subsiguiente del volumen sanguíneo circulante eficaz. De acuerdo con esta teoría, 

el riñón detecta la aparente disminución del volumen intravascular (llenado insuficiente) y 

responde reteniendo sal y agua.  

La teoría del “flujo aumentado” sugiere que el trastorno primario es una retención inadecuada 

de agua y sal por el riñón en ausencia de reducción de volumen.  

Se ha propuesto una tercera teoría, la hipótesis de la vasodilatación arterial periférica, con el 

objetivo de compaginar la coincidencia de la hipotensión arterial y aumento del gasto 
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cardiaco con las elevadas concentraciones de sustancias vasoconstrictoras que se detectan 

sistemáticamente en pacientes con cirrosis y ascitis. También aquí la retención de sodio se 

considera secundaria al llenado arterial insuficiente, consecuencia de un aumento 

desproporcionado del compartimiento intravascular, debido a vasodilatación arteriolar más 

que una disminución del volumen intravascular. Según esta teoría, la hipertensión portal 

origina una vasodilatación arteriolar esplácnica, mediada posiblemente por el óxido nítrico, 

que determina un llenado insuficiente del espacio vascular arterial y provoca un estímulo 

mediado por baroreceptores del sistema renina-angiotensina, del tono simpático y de la 

liberación de hormona antidiurética.  

Con independencia del acontecimiento desencadenante, hay una serie de factores que 

colaboran a la acumulación de líquido en la cavidad abdominal.  

En la ascitis secundaria a cirrosis es característico un GASA elevado (>1.1 g/dl), que refleja 

de forma indirecta la elevación anormal del gradiente de presión hidrostática entre el lecho 

portal y el compartimiento ascítico. 18(18) 

 

Sistemas presores: 

 

1. Renina-angiotensina-aldosterona: vasoconstricción. 

2. Nervioso simpático: adrenalina-noradrenalina: vasoconstricción.  

3. Estimulación no osmótica de la hormona antidiurética: retiene agua, en este caso es 

liberada por la disminución de volumen no por una hiperosmolaridad, por eso se le denomina 

no osmótica.  

Estos sistemas originan una vasoconstricción relativa, los efectos se ven en el riñón que 

retiene sodio y agua. La respuesta simpática genera vasoconstricción renal, lo cual no es 

bueno.  

A nivel renal a pesar de la estimulación vasoconstrictora, hay prostaglandinas 

vasodilatadoras las que mantienen la perfusión renal, por eso se debe evitar administrar 

drogas antiprostaglandinas como AINES, con lo cual a un paciente cirrótico se puede causar 

insuficiencia renal.  
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Test de rutina 

 

1. Recuento diferencial: Cantidad de leucocitos, porcentajes de polimorfo nucleares y 

mononucleares. 

2. Concentración de albúmina  

3. Concentración de proteínas totales: es importante porque de esto depende el riesgo de 

infección, si existe una baja cantidad de proteínas (menos de 1 gr/dl) tiene alto riesgo de 

infección.  

4. Cultivos: depende de la situación clínica, no siempre se piden.  

 

Test opcionales 

 

1. Concentración de glucosa: si se sospecha que el líquido tiene una infección secundaria a 

otro foco, por ejemplo una peritonitis provocada por una apendicitis perforada en un líquido 

ascítico, aquí la glucosa baja mucho (por la gran cantidad de bacterias que consumen 

glucosa). Si fuera una infección primaria por una peritonitis bacteriana espontánea que es la 

propia del cirrótico la glucosa se mantiene alrededor de 50% con respecto a la plasmática. 

2. Concentración de LDH: en una infección secundaria la LDH aumenta mucho, si es 

primaria la LDH es menor que la concentración plasmática.  

3. Tinción de Gram: será positiva cuando hay una gran cantidad de gérmenes, como en las 

peritonitis secundarias.  

4. Concentración de amilasa:  

Cuando se sospecha que la causa de esta ascitis es una pancreatitis.  

 

Test inusuales:  

 

1. Si se sospecha una TBC se debe cultivar.  

2. Si se sospecha de cáncer se enviará a anatomía patológica para estudiarlo.  
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3. Si el líquido sale lechoso se sospecha en una ascitis quilosa, que se debe a obstrucción 

linfática y se medirá la concentración de triglicéridos. 

4. Si se sospecha una perforación intestinal se investiga la concentración de bilirrubina 

porque esta aumenta. 19(11) 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento primario para ascitis consiste en la restricción de Na+, no más de 2 g x día, así 

como el uso de diuréticos (espironolactona, furosemida) y la abstención total de alcohol. 

Cuando el Na+ se encuentra <120-125 meq se hace necesaria la restricción de líquidos.  

Si el paciente responde a esta terapia no será necesario el uso de paracentesis, a menos que 

sea refractaria. El uso de albúmina postparacentesis sólo será necesario en caso de que se 

evacue de 8 a 10 L de fluido.  

Aquellos con ascitis refractaria deberán ser integrados al programa de trasplante hepático o 

considerar TIPS si no se requiere de trasplante; si no es candidato a ninguno de estas dos, 

deberá considerarse la posibilidad de cortocircuito peritoneovenoso. 20(21) 

 

3. SINDROME HEPATORRENAL 

 

Definición 

 

Se define como la falla renal en pacientes cirróticos en ausencia de una patología renal 

intrínseca. Se caracteriza por la retención de sodio y agua en enfermos con vasoconstricción 

renal, la cual ocasiona disminución del flujo renal, filtración glomerular y gasto urinario, lo 

que provoca azoemia.  
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Lo desarrollan aproximadamente 18% de los pacientes en un año y 39% después de cinco 

años. 21(14) 

Clasificación 

 

La Internacional Ascites Club Consensus Conference define criterios diagnósticos para 

distinguir entre dos tipos de síndrome hepato - renal: 

 

Tipo 1: 

Definido como el rápido deterioro de la función renal indicada por creatinina sérica mayor a 

2.5 o un aclaramiento de creatinina por debajo de 20 ml x min. Éste se precipita por peritonitis 

bacteriana espontánea (en un 25%); la muerte sobreviene en menos de dos semanas sin 

tratamiento y a las 10 semanas con éste, después de la aparición.  

Sigue a un evento desencadenante inicial y es rápidamente progresiva, con el empeoramiento 

de oliguria y azoemia. 

 

Tipo 2: 

Desarrolla más lentamente y por lo general se presenta en pacientes con ascitis refractaria. A 

menudo es no oligúrica y azoemica, puede ser estable. Anualmente, HRS desarrolla en hasta 

un 8% de los pacientes con cirrosis y ascitis. Existe un aumento moderado de creatinina, 1.5 

mg, la cual se mantiene estable durante un periodo más largo; hay presencia de ascitis 

generalmente resistente a diuréticos. La sobrevida media de estos pacientes es de tres a seis 

meses. La hemodiálisis se usa frecuentemente en la corrección de balances; se debe evitar 

NSAID.  

La mediana de supervivencia sin tratamiento para el tipo 1 HRS es de 2 semanas y para el 

tipo 2 de aproximadamente 6 meses. 22(25) 
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Fisiopatología  

 

HRS Tipo 1: 

Puede ser precipitado por hipovolemia, hemorragia gastrointestinal, peritonitis bacteriana 

espontánea, sepsis, paracentesis de gran volumen, o la recepción de fármacos nefrotóxicos 

como los medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos o contraste radiográfico, 

enfermedad renal subyacente. 

Aunque el mecanismo que conduce a HRS no es claro, los pacientes desarrollan la 

vasoconstricción renovascular y la alteración del flujo sanguíneo intrarrenal. 

Estos cambios pueden ser consecuencias del aumento de la vasodilatación esplácnica, 

reducción de la resistencia vascular sistémica y característica elevado gasto cardíaco de 

pacientes con cirrosis. La vasodilatación esplácnica se produce en respuesta a niveles 

elevados de óxido nítrico esplácnico con hipertensión portal. El resultado es una reducción 

eficaz del volumen circulante vascular y la perfusión renal. 

Para compensar el volumen intravascular existe la activación del sistema renina-angiotensina 

y del sistema nervioso simpático, además de la secreción de hormona antidiurética resultado 

en retención de sodio y agua, junto con la vasoconstricción renal, reducción del flujo 

sanguíneo renal, y en última instancia hipoperfusión renal.  

A medida que progresa la cirrosis, la continua disminución de la resistencia vascular 

sistémica no puede ser compensada por el aumento en el gasto cardíaco, lo que conduce a un 

mayor deterioro del flujo sanguíneo arterial. La activación de flujo de los resultados del 

sistema nervioso simpático en la vasoconstricción renal y la reducción sanguínea renal, llevan 

a una insuficiencia renal progresiva, filtración glomerular reducida, e incluso ATN. 23(14) 

 

Diagnóstico y Tratamiento 

 

Los criterios para el diagnóstico de HRS fueron establecidos por el Club Internacional de 

Ascitis en 1996y posteriormente revisado en 2007 (Tabla).  

 

Tabla. Criterios del Club Internacional de Ascitis y Síndrome hepatorrenal 
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Un panel metabólico completo, pruebas de función hepática, hemograma, análisis de orina, 

y la estimación de proteínas en la orina, sodio y potasio en una muestra de orina al azar debe 

ser obtenida. 

Ecografía del riñón y el hígado es útil para descartar uropatía obstructiva y verificar la 

presencia de enfermedad hepática aguda o crónica. 24(14) 

La respuesta al tratamiento es un predictor independiente de la supervivencia, y los pacientes 

más propensos a responder al tratamiento vasoconstrictor más infusión de albúmina 

generalmente tienen un nivel de creatinina pre-tratamiento <3 mg / dl. La corrección 

temprana de hipovolemia puede prevenir la progresión a HRS.  

Monitoreo de la presión venosa central puede reducir el riesgo de sobrecarga de volumen 

intravascular durante la reanimación. 

Los diuréticos deben ser limitados, y suspender fármacos potencialmente nefrotóxicos como 

los medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos. 

Si el paciente presenta signos de sobrecarga de volumen significativo central, cautela en el 

uso de furosemida puede ser de ayuda.  

El objetivo del tratamiento para el HRS tipo 1 es mejorar la perfusión renal. 

La expansión del volumen inicial con hasta 100 g de albúmina de 25% y / o la 

administración de hasta 1,5 L de solución salina normal se puede considerar. 22 

La combinación de la Terlipresina y albúmina IV ha sido evaluada en pacientes con SHR. 

La Terlipresina es eficaz en hasta el 50% de los pacientes, un mínimo de 3 días de tratamiento 

con terlipresina se necesita para producir un efecto positivo en HRS. 
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La respuesta terapéutica parece mejor en aquellos que tienen una bilirrubina sérica <10 mg / 

dL y lograr por lo menos a 5 mmHg de aumento en la media arterial presión por el tercer día 

de tratamiento. Además, los pacientes con un nivel de creatinina <3 mg / dl también tienden 

a tener mejores resultados después de la terlipresina con la infusión de albúmina. 

Midodrina y octreótido también se han estudiado. 

Midodrina 7.5-12.5 mg 3 veces al día con octreotida subcutánea 100-200 mg 3 veces al día 

con o sin albúmina IV han reducido la mortalidad y mejorar la función renal en ambos tipo 

1 y de tipo 2 HRS. 

La hemodiálisis no está indicada en el tratamiento de pacientes con SHR a menos que se está 

utilizando como un puente a corto plazo para el trasplante de hígado. 

El uso de TIPS puede reducir la ascitis, aumentar el retorno venoso y mejorar la perfusión 

renal y la función.  

El trasplante de hígado es la terapia definitiva para HRS. 

Si la función renal se puede mejorar antes de un trasplante de hígado, después del trasplante 

mortalidad y la morbilidad son mejoradas.  

4. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 

 

Definición  

 

Se define como una condición reversible, caracterizada por la disminución de las funciones 

neuropsiquiatricas, causada por hepatopatía crónica o aguda, la cual ocurre 

predominantemente en pacientes con hipertensión portal. De inicio insidioso caracterizado 

por cambios sutiles o intermitentes en la memoria, personalidad, concentración y reacción. 

25(21) 

 

Etiología y patogenia 

 

A pesar de ser una patología frecuente y de tener características clínicas definidas, los 

mecanismos etiológicos precisos involucrados en la Encefalopatía Hepática no han sido 

totalmente establecidos. 26(23) 
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Las alteraciones del metabolismo de la energía cerebral y el incremento de la permeabilidad 

de la barrera hematoencefálica facilitan el pasaje de neurotoxinas y falsos neurotransmisores 

al cerebro. En base a esto, un gran número de teorías han sido propuestas, de las cuales las 

más importantes son la teoría del amonio y del GABA.  

 

Amonio 

Es la neurotoxina mejor caracterizada que puede llevar a Encefalopatía Hepática. 

Normalmente el amonio es detoxificado en el hígado por conversión a úrea mediante el ciclo 

de Krebs-Henseleit, y en glutamina. En la enfermedad hepática o en presencia de 

comunicaciones porto-sistémicas, el amonio sérico no es eficientemente metabolizado, 

incrementándose así sus niveles en sangre.  

El tejido muscular también participa en el metabolismo del amonio como uno de los 

principales órganos que sintetizan glutamina a través de la glutamina-sintetasa. El amonio 

puede ser captado o liberado del músculo. El incremento del nivel de amonio en sangre ha 

sido observado durante el ejercicio, probablemente relacionado a la activación del ciclo 

nucleótido purina, y también en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada con 

poca masa muscular asociado a una menor síntesis de glutamina.  

En el cerebro los astrocitos son el sitio de detoxificación del amonio a través de la síntesis de 

glutamina. Actualmente se sugiere que la Encefalopatía Hepática se podría producir por una 

disfunción primaria de estas células con una alteración neuronal secundaria.  

GABA (ácido gamma-aminobutírico) 

El GABA es una sustancia neuroinhibitoria producida en el tracto gastrointestinal. De todas 

las terminaciones nerviosas cerebrales, 24 a 45% son GABAérgicas. Cuando el GABA cruza 

la barrera hemato-encefálica anormalmente permeable en pacientes con cirrosis, interactúa 

con receptores possinápticos hipersensibles. El GABA, en asociación con receptores para 

benzodiazepinas y barbitúricos, regula un canal selectivo del ión cloro. La unión del GABA 

a su receptor permite el ingreso de iones de cloro a la neurona possináptica, llevando a la 

generación de un potencial possináptico inhibitorio. 27(25) 

 

Estadíos  
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A pesar de que las características clínicas pueden ser reversibles con tratamiento, 

generalmente el grado de encefalopatía es una manifestación de enfermedad hepática 

avanzada, y por tanto asociada a un peor pronóstico a largo plazo, siendo la presencia de 

Encefalopatía Hepática indicación de trasplante. 28(8) 

 

Tratamiento 

 

Los objetivos del tratamiento se basan en cuidados de soporte, identificación y eliminación 

de factores precipitantes, como la reducción de la carga intestinal de nitrógeno (Tabla 3) 
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Un ensayo multicéntrico encontró que el tratamiento con rifaximina en comparación con 

placebo redujo el riesgo de encefalopatía hepática primer avance en 31/140 pacientes (22,1%) 

frente a 73/159 pacientes (45,9%), por lo tanto, el uso de rifaximina durante un periodo de 6 

meses da como resultado una disminución en la tasa de readmisión hospitalaria y manifiestos 

eventos de encefalopatía hepática en comparación con placebo. Sin embargo, se debe 

enfatizar que la rifaximina es costosa. Un estudio que compara ningún tratamiento (grupo 

A), lactulosa 30-60 oferta ml (grupo B), los probióticos de 110 mil millones de formación de 

colonias oferta unidades (grupo C) o L-ornitina-L-aspartato TID 6 g (LOLA; grupo D) 

durante 3 meses, por lo tanto, se podría considerar el uso de cualquiera de estos tres 

tratamientos en los que han demostrado tener MHE sobre la base de pruebas 

neuropsicológicas. 29(14) 

 

Tratamiento de la Cirrosis Hepática 

 

El tratamiento de la cirrosis depende de la causa de la enfermedad y si hay complicaciones 

presentes.  

Los objetivos del tratamiento son: 

1. Enlentecer el avance del tejido cicatricial en el hígado. 

2. Prevenir o tratar las complicaciones de la enfermedad.  
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Consumir una dieta nutritiva 

Como la desnutrición es común en las personas con cirrosis, es importante consumir una 

dieta saludable en todas las etapas de la enfermedad.  

Los proveedores de la salud recomiendan un plan de alimentación bien balanceado. Si se 

presenta ascitis, se recomienda una dieta baja en sodio.  

Una persona con cirrosis no debe comer mariscos crudos, los cuales pueden contener una 

bacteria que causa infecciones graves.  

Para mejorar la nutrición, el médico puede agregar un complemento líquido que se administre 

por vía oral o a través de un tubo nasogástrico. 

Evitar el alcohol y otras sustancias 

Se recomienda que las personas con cirrosis no consuman alcohol ni sustancias ilícitas, 

porque ambas provocarían más daño hepático.  

Muchas vitaminas y medicamentos, recetados y de venta libre, pueden afectar la función 

hepática, antes de tomarlos se debe consultar a un médico. 30(18) 

 

Pronóstico de la Cirrosis Hepática 

 

Escala de Child-Pugh 

La clasificación modificada Child-Pugh de severidad de enfermedad hepática se realiza de acuerdo 

al grado de ascitis, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina y albúmina, el tiempo de 

protrombina, y el grado de encefalopatía. 
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Una puntuación total de 5-6 es considerada grado A (enfermedad bien compensada); 7-9 es 

grado B (compromiso funcional significativo); y 10-15 es 38 grado C (enfermedad 

descompensada). Estos grados se correlacionan con una sobrevida del paciente al año y a los 

2 años 

 

 

 

Se trata de un modelo iniciado en el año 1964 por Child y Turcotte con el objetivo de 

estratificar el riesgo quirúrgico en pacientes con descompensación portal. 

Posteriormente fue modificada por Pugh en el año 1972 al cambiar el parámetro de estatus 

nutricional por el tiempo de protrombina, siendo esta escala la vigente en la actualidad. 
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Es un score, por tanto, derivado empíricamente al nacer para estratificar riesgo quirúrgico, 

sin embargo es el sistema más usado para clasificar el grado de disfunción hepática en 

hepatopatías, siendo validado como buen predictor pronóstico para las complicaciones de la 

hipertensión portal. 

Como ventaja presenta un fácil manejo clínico, de ahí su elevado uso. Sin embargo presenta algunas 

desventajas entre las que destacan el empleo de parámetros subjetivos (ascitis y EH) que además 

son modificables con tratamiento médico, el efecto “ceilingfloor” (siendo un ejemplo el hecho de 

corresponder para una misma puntuación un valor de bilirrubina de 4 mg/dl y uno de 30 mg/dl), el 

disponer de solo 3 categorías, por tanto demasiado amplias, así como también las variaciones 

de los niveles de TP y albúmina en función del laboratorio que los determina. 

Como conclusión, se trata de un buen predictor pronóstico de severidad de hepatopatía en 

fase de cirrosis, muy usado por su fácil manejo, pero con la carencia de variables objetivas, 

que no ha sido validado en distintos subtipos de pacientes con enfermedad hepática crónica, 

y que no distingue como un continuum la severidad de la enfermedad, manteniendo 3 

categorías inamovibles. 31(16) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la investigación 

 Esta investigación demuestra que la cirrosis hepática afecta a uno de los órganos más 

importantes del cuerpo humano como es el hígado; éste órgano está ubicado en la parte 

superior del abdomen, al lado derecho, encargado de transportar la bilis que lo produce y se 

transporta hacia el intestino delgado donde es utilizado para la digestión. Cuando se altera, 

es una de las sintomatología de que se encuentra afectado con cirrosis. Casi toda la sangre 

pasa por el hígado y las muchas funciones que realizan son las siguientes: 

 Producción de bilis y otras enzimas digestivas. 

 Ayuda a la coagulación de la sangres 

 Mantiene los niveles hormonales 

 Almacena el glicógeno que sirve de combustible de los muslos 

 Controla las infecciones 

 Es metabolismo del colesterol 

 Se encarga del metabolismo de medicamentos, alcohol y otras drogas 

  

Tipo de investigación 

Ésta investigación es de tipo retrospectivo y descriptivo observacional y analítico. 

 

Diseño de investigación 
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La investigación es de tipo descriptivo que permitirá evaluar la información recolectada para 

la investigación, no experimental es decir no mantuvimos bajo control a la muestra 

investigada.  

 

Viabilidad   

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la universidad y 

los recursos económicos del investigador 

 

Cronograma  

Periodo de investigación en un año 

 

Población: 

La población a estudiar consiste y está formado por todos los pacientes que fueron atendidos 

e ingresados al departamento de Medicina Interna para el tratamiento médico de cirrosis 

hepática del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, en la provincia de Santa Elena 

durante el periodo de enero a diciembre del 2015.  

La información que fue utilizada para esta investigación, fue la base de datos que se obtuvo 

mediante el sistema del hospital con el código K74, del Código Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) correspondiente a supervisión de pacientes con cirrosis hepática de 

alto riesgo. 

Población obtenida fue de 151. 
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Criterios de selección 

Criterios de Inclusión  

 Pacientes con diagnóstico confirmado. 

 Cualquier edad. 

 Pacientes sin comorbilidades antes de iniciar la terapia antirretroviral. 

 Pacientes que fueron atendidos en el Hospital durante el periodo 2015. 

Criterios de Exclusión 

 Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión  

Muestra: 

Para llevar a cabo la investigación se ha tomado una muestra que corresponde a todos los  

pacientes con complicaciones de cirrosis hepática que son atendidos en el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor de Salud de Santa Elena en el periodo 2015, que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

Debido a las características de la investigación se utiliza el muestreo aleatorio simple, cuya 

fórmula para poblaciones conocidas es:  

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

Donde: 
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n = tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza 95% (1,96)  

N = tamaño de la población. 

p = la variabilidad positiva (0,5) 

q = la variabilidad negativa (0,5) 

E = Error muestral 5% 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables independientes 

 Edad 

 Sexo  

 Hábitos 

 Enfermedades asociadas 

 

Variables dependientes 

 Complicaciones  

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se obtuvieron de la información que genera principalmente las historia clínicas de 

los pacientes ingresados en el Hospital Liborio Panchana y de las fichas en las que se 

encuentran datos que se podrán utilizar para la recolección de datos. Otra opción de 

recolección de datos, fue a travez de los exámenes de función hepática como CGT, TGO, 
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TGP, bilirrubinas totales y parciales, fosfatasa alcalina, albumina y TP, que se obtuvieron 

con muestras de exámenes de sangre, en las cuales se utilizaron métodos 

espectrofotométricos, también pudimos determinar, haciéndole al paciente un eco de 

abdomen superior. De esta manera se determinó la causas que produjo la cirrosis hepática. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos recolectados se registraron y procesaron a través de una base de datos cualitativos 

y cuantitativos, a travez de estadísticas que se realizaron, se pudo realizar los análisis que 

determinaron los datos recolectados, realizando tablas y gráficos estadísticos .  

 

RESULTADOS  

 

Para la obtención de la recolección de la información, son tomados manualmente de los datos 

cualitativos y cuantitativos, que se presentarán por medio de tablas y gráficos estadísticos 

que incluyen el análisis respectivo, lo que permitirá que se determine los porcentajes de los 

datos recolectados, basándose en el estudio a 151 pacientes con cirrosis hepática de alto 

riesgo y que cumplieron con los criterios de inclusión propuestos.  La edad mínima hallada 

fue 29 años y la edad máxima fue a los 88 años tal como se observa en la tabla 1. 

Dentro de la frecuencia de los trastornos hepáticos se obtuvo resultados donde hubo mayor 

frecuencia en el porcentaje de pacientes que tienen habito a las bebidas alcohólicas, 

estupefacientes y problemas hepaticos, menor a 49 años  (n=15) con un 9.93 %, seguido de 

la edad de entre 50 a 70 años s (n=87) con un 57.61 % y personas afectadas con cirrosis 

hepáticas mayores de 71 años (n=49) de 32,45 % tal como se observa en la tabla 2. 

En la tabla 3 se observa la etnia, refiriéndonos al lugar de origen o de nacimiento de los 

pacientes, los mismos que se clasifican en campesinos (n=15) 9,93%, mulatos (n=30) 

19,86%, mestizos (n=61) 40,39%, indígenas (n=14) 9,27% y afroecuatorianos (n=31) 
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20,52%, que padecen de cirrosis epatica y que han sido atendidos en el Hospital General 

Liborio Panchana % tal como se observa en la tabla 3.  

Dentro de la problemática de los pacientes que padecen de cirrosis hepática, observamos el 

porcentaje que influye para padecer de esta enfermedad, esto son los hábitos alimenticios o 

malos hábitos de adicción como son el tabaco (n=84) 55.63%, personas que ingieren bebidas 

alcohólicas (n=94) 62,25, las persona que realizan constantemente dietas hipoproteica 

(n=104) 68.87%, y los pacientes que se han encontrado haciendo dietas normoproteica 

(n=47) 31,13%, tal como se observa en la tabla 4.  

Se observa en la tabla 5, la relación entre los trastornos child-pugh los cuales se encuentran 

distribuidos con los siguiente literales; A (n=50) 33,11%, B (n=42) 27,81% y C (n=59) 

39,07%.  

Las complicaciones evidentes y mas frecuentes en los pacientes de cirrosis hepática son las 

siguientes Hipertensión portal (n=68) 45,03%, Ascitis con un (n=71) 47,02%, Varices (n=65) 

43,05%, Encefalopatía (n=34) 22,52%, síndrome HR (n=9) 5,96%, síndrome HP (n=2) 

1,32%, caricinoma hepatocelular (n=4) 2,65% y por último, una de las pocas frecuentes 

peritonitis (n=7) 4,64% , tal como se observa en la Tabla 6.  
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TABLAS Y GRÁFICOS 

 
Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DE EDAD 

 

EDAD N 

MINIMO 29 

MAXIMA 88 

PROMEDIO 64,9 
 

N 

29 

88 

64,9 
 

 

ESTUDIO 

UNIVERSO 

POBLACION  

  

N 

552 

151 

  

 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 

 

 

 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DE EDADES 

 

 
 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Álvarez 

 

 

 

UNIVERSO
79%

POBLACION 
21%

Otros
21%

ESQUEMA DE POBLACION
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Tabla 2. RANGO DE EDADES 

 

RANGO DE EDAD  

MENOR A 49  

DE 50 A 70  

MAYOR A 71  

TOTAL  
 

N 

15 

87 

49 

151 
 

% 

9,93% 

57,62% 

32,45% 

100,00% 
 

  

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez.  

 

 

 
Gráfico 1. RANGO DE EDADES 

 

 
 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MENOR A 49
10%

DE 50 A 70
58%

MAYOR A 71
32%

RANGO DE EDAD



53 

 

Table 3. ETNIA 

 

ETNIA 

CAMPESINOS 

MULATOS 

MESTIZOS 

INDIGENAS 

NEGROS 

TOTAL 
 

N 

15 

30 

61 

14 

31 

151 
 

% 

9,93% 

19,87% 

40,40% 

9,27% 

20,53% 

100,00% 
 

  

 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 

 

 

 

 
Gráfico 2. ETNIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPESINOS
10%

MULATOS
20%

MESTIZOS
40%

INDIGENAS
9%

NEGROS
21%

ETNIA



54 

 

Tabla 4. HABITOS 

 

HABITOS 

TABACO 

ALCOHOL 

DIETA HIPOPROTEICA 

DIETA NORMOPROTEICA 

TOTAL DE POBLACION  
 

N 

84 

94 

104 

47 

151 
 

% 

55,63% 

62,25% 

68,87% 

31,13% 

 
 

  

 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 
 
 
 
 
 

Tabla 5. HABITOS 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 
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Tabla 5. CLASIFICACIÓN DE CHILD-PUGH 

 

CHILD-PUGH 

A 

B 

C 

TOTAL  
 

N 

50 

42 

59 

151 
 

% 

33,11% 

27,81% 

39,07% 

100,00% 
 

  

 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 
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Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
33%

B
28%

C 
39%

CLASIFICACION DE CHILD-PUGH



56 

 

Table 6. COMPLICACIONES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Joamely Bermeo G 

 

 

 

Table 7. COMPLICACIONES  

 

 
 
Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Elaborado por: Romina Monteverde Alvarez. 
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DISCUSIÓN 

Una de las principales causas de morbi-mortalidad es la Cirrosos Hepática, ésta afecta a las personas 

que se encuentran en los grupos considerados más susceptibles para las personas que consumen 

alcohol; cuando hablamos de grupos más susceptibles, hablamos especialmente de los jóvenes 

adultos, éste grupo promedio han acudido al Hospital Liborio Panchana con una etapa avanzada de 

hepatopatía crónica (78% de estos enfermos, se clasifican “B” y “C” de Child-Pugh), normalmente 

se radican en personas que han estado consumiendo bebidas alcohólicas por más de 5 años; por tal 

motivo se debería de realizar ´programas de capacitación para reducir la posibilidad de cirrosis 

hepática en las personas que inician a beber a edad temprana, dando como resultado ésta enfermedad.  

Según los estudios realizado y basados en la información que se encuentra en el Hospital Liborio 

Panchana, podemos determinar que los grupos de alcohólicos son los que mayor riesgo tienes para 

desarrollar ésta enfermedad, los cuales por las estadísticas podemos tener identificados a éstos grupos 

vulnerables a la cirrosis hepática, para eso se recomienda que debe de haber programas como 

estrategias de prevención a las personas que sufren de ésta enfermedad. 

 Esta información corresponde a las personas que fueron atendidas con ésta sintomatología, para lo 

cual se realiza una muestra a los 151 pacientes que fueron atendidos en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor, durante el periodo de enero a diciembre del 2015 y para lo cual se pudo determinar que 

un gran porcentaje de los pacientes fluctúan en una edad de entre 29 a 88 años de edad, en la cual es 

la media predominante; dentro de esta media, encontramos que 42 son mujeres y 46 son hombres.. 

 Una vez realizadas las investigaciones, también se pudo determinar que existe un porcentaje de 24 

pacientes que ingresan síntomas de cirrosis hepáticas, producto del consumo de fármacos,  

Al analizar las fichas médicas se pudo determinar que también existe una minoría que se han atendido 

y han necesitado hospitalización producto de infecciones virales como hepatitis B, en este caso, 

predomina el genero femenino o  mujeres.   

Por lo tanto podemos determinar, según las historias clínicas que el porcentaje en general es superior 

cuando se refiere a los pacientes que sufren de cirrosis hepáticas por ingerir bebidas alcoholicas. 
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CONCLUSIONES: 
 

 

Basándome en los análisis que he obtenido en  este trabajo investigativo, puedo concluir que: 

 Las personas que en su gran mayoría presentan cirrosis hepática, son grupos etéreo que con 

mayor frecuencia son personas comprendidas en edades entre 18 y 45 años, siendo el hombre 

el factor  predominante, siendo un total de 85 hombres que ingresan con la sintomatología de 

cirrosis hepática. 

 En el presente estudio pudo establecer que la presentación de las estadística, arrojan un 

porcentaje de mujeres que también sufren de cirrosis hepáticas, producto de ingerir bebidas 

alcohólicas, siendo un total de 42 mujeres. 

 Cabe mencionar que otra manera de manifestarse la cirrosis hepática son en pacientes que 

presentan edemas periféricos que se determinan en casos que presentan en otro tipo de 

enfermedades, pero que representan una minoría. 

 La manifestación en los pacientes, hace que se determine por exámenes de laboratorio y 

médicos la presencia de cirrosis hepáticas en un 100% de los casos, en casos de 

sintomatología con presencia de dolores, ha sido necesario tomar una ecografía del abdomen 

superior, las cuales han determinado la presencia de ésta enfermedad. 

  Otro tipos de exámenes que determinan la presencia de cirrosis hepática es con exámenes 

como biometría hemática, química sanguínea y pruebas de hepatitis. 

 Finalmente planteada la hipótesis se logra confirmar que la litiasis biliar, es causa de que la 

cirrosis hepática incremente en pacientes. 
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RECOMENDACIONES: 

 

o Se recomienda realizar un seguimiento del paciente, basados en la adecuada historia clínica, 

una mejor elaboración de las historias clínicas, nos permitirá detectar en forma temprana la 

aparición de esta patología, de ésta manera se evita posibles complicaciones. 

o Se puede realizar, exámenes complementarios en caso de presentarse una duda en el 

diagnóstico inicial, para esto se recomienda una biopsia hepática, realizando este 

procedimiento se podrá evaluar de una mejor manera el diagnóstico para recomendar una 

terapéutica adecuada.  

o Se recomienda que se realice la gestión necesaria con las autoridades de salud para que 

faciliten y rebajen los costos de la biopsia para sea accesible a todo paciente que tenga la 

necesidad de realizarse éste examen. 

o A la vez se recomienda para que las autoridades de salud, realicen programas de prevención 

y así evitar la alta taza de mortalidad, de esta manera estemos involucrados, de tal manera 

que la sociedad en general se involucre y así evitar los malos hábitos. 

o También se recomienda la utilización y capacitación para concientizar que toda persona debe 

cuidarse y evitar que de esa manera las consecuencias desfavorables o irreparables de la 

salud.   
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ANEXO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE ESCALA DE 

MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Interval 

intergenésico 

Cuantitativa discreta Intervalo Espacio de tiempo que existe 

entre la culminación de un 

embarazo y la concepción del 

siguiente en años 

<2 años 

2-5 años 

>5 años 

Historia Clínica 

Edad maternal Cuantitativa discreta Intervalo Años cumplidos al momento del 

embarazo 

15-24 años 

25-34 años 

35-44 años 

>45 años 

Historia Clínica 

Paridad Cuantitativa discreta  Razón Número de hijos nacidos vivos   Historia Clínica 

Hipertensión arterial   Cualitativa politómica Nominal Trastornos de presión arterial ≥ 

140/90 mm Hg que se presentan 

en el embarazo actual en el 

periodo comprendido desde la 

semana 20 de gestación hasta la 

culminación del embarazo o si la 

TA retorna a lo normal dentro de 

las 12 semanas posparto 

Hipertensión 

gestacional 

Preeclampsia  

Eclampsia  

 

 

Historia Clínica 
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ANEXO 2. MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
N

u
m

er
o

 

H
is

to
ri

a 

cl
ín

ic
a 

 
Nombre E

d
ad

 

Paridad 

Culminación del embarazo  P
IG

  

Trastornos Hipertensivo  G P C A 
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 ANEXO 3. SCORE MAMÁ  
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ANEXO 4. FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DE TRASTORNO 

HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO 
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