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RESUMEN

La cirrosis hepática, es una patología progresiva se caracteriza por una fibrosis. Afecta a
ambos sexos. La clínica se caracteriza, pérdida de peso, ictericia, dolor abdominal, ascitis,
hematemesis, hepatoesplenomegalia, circulación colateral. Su complicación más común
es hipertensión portal. El Informe Mundial de la Salud del 2013 estima que la muerte por
cirrosis llegó a 783.000 en todo el mundo según la OMS. Este estudio es de tipo
observacional, analítico, transversal y retrospectivo. El número de casos utilizados es de
253 pacientes durante estos dos periodos, en el grupo de edades el que mayor presenta
cirrosis es el que está entre 50 a 60 años, el factor de riesgo principal es la ingesta de
alcohol. El tiempo de ingesta de alcohol es de 20 años con 56% en su frecuencia. Su
ocupación eran obreros en un 43,20%. Se deben implementar medidas preventivas que
ayuden a disminuir la prevalencia de esta enfermedad.

PALABRAS CLAVES: Cirrosis, ascitis, hemorragia, ictericia, alcohol.
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ABSTRACT

Hepatic cirrhosis, is a progressive pathology characterized by fibrosis. It affects both
sexes. The clinic is characterized, weight loss, jaundice, abdominal pain, ascites,
hematemesis, hepatosplenomegaly, collateral circulation. Its most common complication
is portal hypertension. The World Health Report for 2013 estimates that death from
cirrhosis reached 783,000 worldwide according to WHO. This study is observational,
analytical, cross-sectional and retrospective. The number of cases used is 253 patients
during these two periods; in the age group, the major presenting cirrhosis is between 50
and 60 years, the main risk factor is alcohol intake. The alcohol intake time is 20 years
with 56% in its frequency. Their occupation was workers in 43.20%. Preventive measures
should be implemented to help reduce the prevalence of this disease.

KEYWORDS: Cirrhosis, ascites, hemorrhage, jaundice, alcohol.
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A
alfa-1 antitripsina
es un inhibidor de proteasa sérico (serpina) 24
ascitis
Acumulación de líquido seroso en la cavidad
peritoneal.
27
asterixis.
es un término médico usado para describir una
alteración neuromuscular
26
azatioprina
es un profármaco, emparentado con la 6
mercaptopurina
34

C
células de Kupffer
son macrófagos localizados en el hígado
formando las paredes de los sinusoides 25

Ch
Child-Pugh
es un sistema de estadificación usado para
evaluar el pronóstico de una enfermedad
hepática crónica
20

C
Cirrosis hepática
s la cirrosis que afecta al tejido hepático como
consecuencia
final
de
diferentes
enfermedades crónicas
17
citocinas
son proteínas que regulan la función de las
células que las producen sobre otros tipos
celulares.
26
criptogénica
(Del griego kryptos, oculto y génesis, generación
24

D
demográficas
es una ciencia que estudia las poblaciones
humanas,
su
dimensión,
estructura,
evolución y características generales.
18

E
Elastografía
es una técnica de exploración novedosa,
incruenta, sencilla y rápida, que permite
mejorar el diagnóstico
34
encefalopatía hepática
es un término médico asignado para describir
una anormalidad neuropsiquiátrica causada
por toxicidad del cerebro y del sistema
nervioso
secundario
a
insuficiencia
hepatocelular y/o derivación sanguínea
porto-sistémica
23
Esplenomegalia
es un agrandamiento patológico del bazo o
estructura esplénica más allá de sus
dimensiones normales. También podría
considerarse en función del peso
28

F
factores de riesgo
cualquier rasgo, característica o exposición de
un individuo que aumente su probabilidad de
sufrir una enfermedad o lesión.
18
fibrosis
Formación patológica de tejido fibroso en un
órgano del cuerpo
15

H
hepatitis
es una enfermedad del hígado causada por el
virus de la hepatitis
22
hipertensión portal

XIII

s un término médico asignado a una elevada
presión en el sistema venoso portal, está
formado por la vena porta y las venas
mesentéricas superior e inferior y la vena
esplénica.
20

P
perfil epidemiológico
es la expresión de la carga de enfermedad
(estado de salud) que sufre la población, y
cuya descripción requiere de la identificación
de las características que la definen.
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pulmones, el hígado, los ojos, la piel y otros
tejidos
24
síndrome de Budd-Chiari
es un trastorno raro, generalmente causado por
coágulos de sangre que obstruyen, parcial o
completamente, las grandes venas que
drenan el hígado.
25
síndrome hepatorrenal
es una condición de riesgo vital en donde se
produce una insuficiencia renal aguda en
pacientes con cirrosis u otra patología
hepática grave
16

V
S
sarcoidosis
Es una enfermedad en la cual se produce una
inflamación en los ganglios linfáticos, los

várices esofágicas
son dilataciones venosas patológicas en la
submucosa del esófago que se producen
normalmente en pacientes con hipertensión
portal
15
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INTRODUCCIÓN
La Cirrosis, una enfermedad hepática progresiva que se caracteriza por fibrosis causada
por una lesión hepática crónica (Dan L. Longo, 2012). La fibrosis deteriora la función
hepática y provoca cambios estructurales que resultan en la hipertensión portal. La
mayoría de los pacientes con cirrosis permanecen asintomáticos hasta que desarrollan
cirrosis descompensada (Canadian Liver Foundation, 2015).
La cirrosis hepática tiene una prevalencia mundial de 100 por 100.000 habitantes y tiene
una razón hombre-mujer de 1:1. El Informe Mundial de la Salud del 2013 estima que la
muerte por esta enfermedad llegó a 783.000 en todo el mundo y de este total, cerca de
453.200 personas (57,87%) fallecen a causa de hemorragia digestiva por várices
esofágicas (Organización Mundial de la Salud, 2013).
El objetivo de esta investigación será establecer el perfil epidemiológico de los pacientes
con Cirrosis Hepática en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015.
Los resultados de la investigación transferirá información actualizada sobre la cirrosis
hepática, que servirá al personal de salud y autoridades de la institución para delimitar los
problemas y encontrar posibles soluciones que ayuden al mejor control médico de la
enfermedad y reducir el índice de complicaciones.
La Cirrosis Hepática fue la séptima causa de muerte en Ecuador según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, la complicación más frecuente fue hemorragia
digestiva por várices. Reportes de hospitales locales de la ciudad de Cuenca reportan
prevalencias altas de cirrosis anualmente, el Hospital Vicente Corral Moscoso en el año
2011 reporto 33 casos nuevo y en el año 2012 e elevo a 47 casos, siendo el sexo masculino
(78%) y la etiología alcohólica los predominantes (Portilla G, 2012).
El presente estudio será de tipo observacional, analítico, transversal y retrospectivo, que
analizará los datos de los pacientes con diagnóstico de Cirrosis Hepática que recibieron
tratamiento en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo del
2014-2015. Se establecerá el grado de relación entre las características clínicas de los
pacientes con las complicaciones y los factores de riesgo asociados. Se utilizará
estad´sitic descriptiv e inferencial para el desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Estados Unidos la enfermedad hepática crónica afecta a 5,5 millones de pacientes, el
50% tiene algun tipo de descompesación y el otro 50% tiene várices esofágicas (Asrani
S et al, 2010). En Suecia en el año 2012 la cirrosis causa el fallecimiento del 45,2 por
100.000 en hombres y 19,9 por 100.000 en mujeres (Stokkeland K, 2011). En México la
cirrosis complicada con sangrado del tubo digestivo es la más común (5-10%) y alcanzó
una mortalidad del 20% en el año 2012 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía ,
2014). En el Ecuador, Ramón C, en el reportó una tasa de mortalidad del 30,2% por
cirrosis hepática (Ramón C, Tesis de grado, 2013).
Cuando la cirrosis hepática esta descompensada, aparcen complicaciones derivadas de la
hipertensión portal incluyendo ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía
hepática, síndrome hepatorrenal, hipertensión portopulmonar o sangrado. Además, la
translocación microbiana intestinal en pacientes con cirrosis también puede causar
peritonitis y encefalopatía.. Debido a que la tasa de supervivencia para los pacientes con
cirrosis disminuye considerablemente cuando se desarrollan complicaciones, el
tratamiento debe incluir el manejo de la enfermedad hepática subyacente y prevenir o
tratar las complicaciones relacionadas. En los pacientes con cirrosis compensada, la
estrategia terapéutica la identificación de los factores de riesgo y la prevención de las
complicaciones que pueden conducir a la cirrosis descompensada, especialmente la
hemorragia digestiva.
Aunque se han hecho progresos sustanciales para prevenir las complicaciones y la
mortalidad asociadas con la cirrosis, el progreso de la enfermedad no se puede detener o
revertir, incluso en pacientes con cirrosis compensada.
En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón se observa un incremento
significativo de esta patología, pero no están identificadas las causas que motivan este
incremento, además se desconoce los diferentes tipos de etiologías y factores de riesgo
asociados, por lo que se plantea documentar la enfermedad.
20

1.2. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación permitirá establecer la prevalencia de pacientes con Cirrosis hepática
que en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil durante el periodo
de estudio establecido. Se identificaran los factores de riesgo, para clasificar a los
pacientes en grupos de susceptibilidad a tener complicaciones, así como se determinará
su asociación con los factores de riesgo.
En el año 2016 no se han desarrollado estudios de investigación que reflejen la frecuencia
de cirrosis hepática y el diagnóstico de casos recientes en el Hospital de Especialidades
Abel Gilbert Pontón, tampoco existen investigaciones en busqueda de la causa que motiva
el incremento de pacientes con esta enfermedad, por tal motivo es necesario que el
presente estudio se realice. La Cirrosis hepática, se acompaña generalemnte de otras
comorbilidades, especialmente la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial,
aumentando la morbimortalidad y el riesgo de complicaciones.
Conocer el perfil epidemiológico de las cirrosis hepática es de interés para las
instituciones de salud para poder encontrar problemas generados de las características
demograficas de los pacientes, se conocerá el índice de complicaciones durante un
periodo de tiempo establecido y su relación con las características clínicas de cada
paciente por separado y en forma global, lo cual permitirá hallar posible soluciones que
reduzcan la prevalencia de complicaciones y métodos de prevención que beneficien a la
población de pacientes que acuden al hospital.
La investigación proporcionará estadísticas que permitan la comparación de series de
pacientes con cirrosis con los perfiles epidemiológicos de cada perido de estudio, lo cual
mejorará el conocimiento del la enfermedad en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert
Pontón, reduciendo el índice de mortalidad, al prevenir las complicaciones.

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico.
Campo: Salud pública.
Área: Gastroenterología.
21

Aspecto: Cirrosis Hepática.

Tema de investigación: Perfil epidemiológico en pacientes con Cirrosis Hepática en el
Hospital Abel Gilbert Pontón entre 2014-2015.
Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón.

1.4 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Como influyen los factores de riesgo en pacientes con cirrosis hepática que presentan
complicaciones en el Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Abel
Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015?

1.5. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuales son las características demográficas de los pacientes con cirrosis hepática del
Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón?
2. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes con cirrosis hepática del
Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón?
3. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los pacientes con cirrosis hepática del Hospital
de Especialidades Abel Gilbert Pontón?
4. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática en los pacientes con cirrosis
hepática del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón?
5. ¿Cuál es el índice de mortalidad de la cirrosis hepática en los pacientes del Hospital
de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015?

1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer el perfil epidemiológico de los pacientes con Cirrosis Hepática en el Hospital
Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015, mediante la revisión de historias
clínicas para disminuir su morbimortalidad.

22

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Describir las características demográficas de los pacientes con cirrosis hepática del
Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón.
2. Describir las características clínicas de los pacientes con cirrosis hepática del Hospital
de Especialidades Abel Gilbert Pontón.
3. Identificar los factores de riesgo en los pacientes con cirrosis hepática del Hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón.
4. Determinar las complicaciones de la cirrosis hepática en los pacientes del Hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón.
5. Calcular el índice de mortalidad de la cirrosis hepática en los pacientes del Hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
La cirrosis hepática es la causa del 90% de los casos de hipertensión portal en países
occidentales y la hemorragia digestiva por várices esofágicas es consecuencia directa del
desarrollo de hipertensión portal (Organización Mundial de la Salud, 2013). La incidencia
de cirrosis hepática descompensada varía entre 40 a 150 casos por 100 000 personas/año,
siendo la rotura de varices gastro-esofágicas la complicación más temible por su alta
mortalidad (35-37%). La incidencia de complicaciones mayores aumentan con la edad,
especialmente en mayores de 60 años y en varones. El grado de insuficiencia hepática
está relacionado con la tasa de mortalidad (Everhart J, 2011).
En los EE.UU, la incidencia de la enfermedad hepática crónica en el 2013, es de 72-80
casos por 100.000 por año. Dos tercios de todos los casos ocurren en los hombres.
Actualmente en los EE.UU, hay 5,5 millones de pacientes con enfermedad hepática
crónica y aproximadamente el 50% son casos de cirrosis hepáticas (Asrani S et al, 2010).
En 2012, la mortalidad por cirrosis en Suecia fue 45,2 por 100.000 en hombres y 19,9 por
100.000 en mujeres una de las tasas más altas de Europa occidental (Stokkeland K, 2011).
La Canadian Liver Foundation indica que la cirrosis alcohólica (41.3%) es la principal
causas de la hipertensión portal en Canadá. (Canadian Liver Foundation, 2015).
Peng Y et al, analizaron 145 pacientes con cirrosis hepática entre julio 2013 y junio 2014,
reportaron una tasa de mortalidad hospitalaria del 8% (11/145). La curva ROC para
predecir la mortalidad hospitalaria de Child-Pugh y MELD fueron 0.796 (95% intervalo
de confianza [IC]: 0,721 a 0,858) (Peng Y, 2015). Lyles T, Elliott A y Rockey D, en su
estudio que abarcó del 2003 a junio del 2012 reportaron una mortalidad del 8,4% (75
personas) debida a sangrado por várices esofágicas en una población de pacientes con
cirrosis hepática (Lyles T, 2014).
En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indica que la cirrosis y otras
enfermedades del hígado constituyen la novena causa de muerte, proporcionan el 3% del
total de defunciones y su tasa de mortalidad fue de 13 por cada 100.000 habitantes en el
año 2012 (Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, 2011).
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Portilla G en el 2010 reportó en un hospital de Cuenca, una prevalencia de cirrosis
hepática del 11% en el año 2012 (Portilla, 2012). López A y Lucero M, en su tesis de
grado sobre cirrosis hepática en un hospital público de Riobamba, reportó 201 casos
durante el perido de estudio, de los cuales 19 fueron casos nuevos de reciente diagnóstico,
ademas en sus resultados reclacaon la alta asociación de complicaciones clínicas y
mortalidad cuando hay factores de riesgo presente (p < 0,05)(López A, 2012). Ramón C,
en su estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, reportó una tasa de mortalidad alta del
30,2% por cirrosis hepática, especialmente cuando se complicaba con várices esofágicas
(Ramón C, 2013).
2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
Existe una gran variedad de estudios actualizados sobre Cirrosis hepática. A continuación
se presentan las investigaciones más relevantes sobre la enfermedad a nivel mundial y de
Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane
Library.
Zhang Y et al, en su estudio sobre los factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular
en pacientes cirróticos con hepatitis B crónica, evaluaron a 949 pacientes chinos, encontró
como principales factores de riesgo: el tratamiento antiviral no eficaz, historial de
alcoholismo, historia familiar de carcinona hepatocelular y la edad ≥ 50 años (odds
ratio[OR]= 5.923, 2.456, 2.241, 1.955, cada uno respectivamente). (Zhang Y, 2016)
Nicoletti V et al, en su estudio sobre la encefalopatía hepática en pacientes con
hipertensión portal cirrótica, desarrollado en Roma, Italia, que incluyó a 51 pacientes
durante el periodo 2015 en un hospital de tercer nivel, reportaron un índice de mortaliad
baja del 1,3%, de las cuales todas se elacionaron con factores de riesgo agravamntes como
las enfermedades sistémicas (OR 2,7), especialmente la Diabetes Mellitus (35%);
también se asoció con el alcoholismo crónico (OR 2,1) y con el control inadecuado de los
pacientes (OR 3,8) (Nicoletti V, 2016)
Shukla R et al, analizaron 5.775 pacientes con cirrosis hepática durante el priodo 20082013, en Texas, Estados Unidos para evaluar los predictores de riesgo de hemorragia por
várices esofágicas. Los pacientes más jóvenes, con ascitis, mayor comorbilidad médica y
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una mayor MEHT (Modelo para la enfermedad hepática en fase terminal) (Shukla R,
2016)
Zhao J et al, en el Hospital General de la Zona Militar de Shenyang, Liaoning, China,
entre Enero del 2011 y Junio del 2014, analizaron 1.268 pacientes con cirrosis hepática.
Entre sus resultados, se encontró una alta prevalencia de complicaciones clínicas en
mayores de 55 años de edad (OR 2,7 IC 95% 1,3-8.9) y en la cirrosis por etiología
alcohólica (OR 4,1 IC 95% 1.7-22.1) (Zhao J, 2016)
Un estudio realizado en Singapur, China por Goh G et al, en 63.275 sujetos con edades
entre 45-74 años con cirrosis hepática, durante el periodo de 1998 hasta el 2013. Los
autores encontraron que la diabetes se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por
cirrosis (OR 2,80; intervalo de confianza del 95% [IC]: 2,04 a 3,83). Con estos resultados
los investigadores concluyeron que la diabetes es un factor de riesgo para la mortalidad
por cirrosis, especialmente para la cirrosis no viral en población con IMC bajo o normal
en Asia. (Goh G, 2016)
2.2 BASES TEÓRICAS
CIRROSIS HEPÁTICA
2.2.1 DEFINICION
La cirrosis se define histológicamente como un proceso hepático difuso caracterizado por
fibrosis y la conversión de la estructura normal del hígado en nódulos estructuralmente
anormales. La progresión de la lesión hepática a cirrosis puede ocurrir durante semanas
o años. De hecho, los pacientes con hepatitis C pueden tener hepatitis crónica por hasta
40 años antes de progresar a cirrosis (Dan L. Longo, 2012).
La cirrosis representa la vía histológica final común para una amplia variedad de
enfermedades crónicas del hígado. El término cirrosis fue introducido por primera vez
por Laennec en 1826. Se deriva de la palabra “escirros” término griego y se refiere a la
superficie naranja o rojiza del hígado visto en la autopsia (Dan L. Longo, 2012).
Muchas formas de lesión hepática se caracterizan por fibrosis, que se define como un
exceso de deposición de los componentes de la matriz extracelular (es decir, colágenos,
glicoproteínas, proteoglicanos) en el hígado. Esta respuesta a la lesión del hígado
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potencialmente es reversible. Por el contrario, en la mayoría de los pacientes, la cirrosis
no es un proceso reversible (Dan L. Longo, 2012).
A menudo existe una pobre correlación entre los hallazgos histológicos en la cirrosis y el
cuadro clínico. Algunos pacientes con cirrosis son completamente asintomáticos y tienen
una esperanza de vida razonablemente normal. Otros individuos pueden tener una
multitud de los síntomas más severos de la enfermedad hepática en fase terminal y tienen
muy pocas posibilidades de sobrevivir. Los signos y síntomas pueden deberse a
disminución de la función hepática sintética (por ejemplo, coagulopatía), disminución de
la capacidad de desintoxicación del hígado (por ejemplo, la encefalopatía hepática), o
hipertensión portal (por ejemplo, sangrado por várices) (Everhart J, 2011).
2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA
La enfermedad hepática crónica y cirrosis resultan en alrededor de 35.000 muertes cada
año en los Estados Unidos. La cirrosis es la novena causa principal de muerte en y es
responsable de 1,2% de todas las muertes en este país. Muchos pacientes mueren de la
enfermedad en su quinta o sexta década de la vida (Everhart J, 2011).
Cada año, 2.000 muertes adicionales se atribuyen a una insuficiencia hepática fulminante
(IHF). La IHF puede deberse a la hepatitis viral (por ejemplo, la hepatitis A y B), drogas
(por ejemplo, acetaminofeno), toxinas, la hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, o
una variedad de etiologías menos comunes (Lyles T, 2014). Las causas criptogenéticas
son responsables de un tercio de los casos fulminantes. Los pacientes con el síndrome de
IHF tienen una tasa de mortalidad del 50-80% a menos que se salvaron por el trasplante
de hígado (Everhart J, 2011).
2.2.3 ETIOLOGÍA
La enfermedad hepática alcohólica, fue considerada como la fuente predominante de
cirrosis en los Estados Unidos, pero actualmente la hepatitis C se ha convertido en la
principal causa de de la hepatitis crónica y cirrosis (Lyles T, 2014).
Muchos casos de cirrosis criptogénica parecen ser el resultado de la enfermedad de hígado
graso no alcohólica (EHGNA). Cuando se revisan los casos de cirrosis criptogénica,
muchos pacientes tienen 1 o más de los factores de riesgo clásicos de hígado graso no
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alcohólico: la obesidad, la diabetes y la Hipertrigliceridemia. Se postula que la esteatosis
puede retroceder en algunos pacientes como fibrosis hepática avanza, haciendo que el
diagnóstico histológico de EHGNA difícil (Lyles T, 2014).
Hasta un tercio de los estadounidenses tienen hígado graso no alcohólico. Alrededor del
2-3% de los estadounidenses tienen esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), en el que el
depósito de grasa en el hepatocito se complica por la inflamación del hígado y fibrosis.
Se estima que el 10% de los pacientes con EHNA en última instancia, desarrollan cirrosis.
EHGNA y EHNA se prevé que tenga un impacto importante en la infraestructura de salud
pública de los Estados Unidos (Poordad F, 2015).
Las causas más comunes de cirrosis en los Estados Unidos:


Hepatitis C (26%)



Enfermedad hepática alcohólica (21%)



Hepatitis C más la enfermedad hepática alcohólica (15%)



Causas criptogénica (18%) - Muchos casos son en realidad debido a la EHNA



Hepatitis B - Puede ser coincidente con la hepatitis D (15%)



Varios (5%) (Poordad F, 2015)

Causas diversas de enfermedad hepática crónica y cirrosis:


Hepatitis autoinmune



Cirrosis biliar primaria



Cirrosis biliar secundaria - asociado a la obstrucción crónica de las vías biliares
extrahepáticas



Colangitis esclerosante primaria



Hemocromatosis



Enfermedad de Wilson



Deficiencia de alfa-1 antitripsina



Enfermedad granulomatosa, sarcoidosis



Enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo IV



Enfermedad hepática inducida por fármacos - por ejemplo, metotrexato, alfa
metildopa, amiodarona

28



Obstrucción del flujo venoso - por ejemplo, síndrome de Budd-Chiari,
enfermedad veno-oclusiva



Insuficiencia crónica del lado derecho del corazón



Regurgitación tricúspidea (Poordad F, 2015)

2.2.4 FISIOPATOLOGÍA
La enfermedad hepática crónica está asociada con la muerte de los hepatocitos, como lo
demuestran los niveles séricos de transaminasas elevados, lo que resulta en la inflamación
seguida de fibrosis. Como los hepatocitos se pierden, el hígado pierde la capacidad de
metabolizar bilirrubina (que puede resultar en un aumento en el nivel de bilirrubina en
suero) y para sintetizar proteínas, como factores de coagulación (que resulta en un INR
elevado) y transaminasas (que pueden aparecer en niveles normales o bajos) (Canadian
Liver Foundation, 2015).
Como la fibrosis continúa, la presión comienza a acumularse dentro del sistema portal, lo
que resulta en el secuestro esplénico de plaquetas y el desarrollo de las varices esofágicas
(Canadian Liver Foundation, 2015).
Fibrosis hepática: El desarrollo de la fibrosis hepática refleja una alteración en los
procesos normalmente equilibrados de la producción de matriz extracelular y la
degradación. La matriz extracelular, el andamiaje normal que los hepatocitos, se compone
de colágenos (especialmente los tipos I, III y V), glicoproteínas y proteoglicanos
(Canadian Liver Foundation, 2015).
Las células estrelladas, situadas en el espacio perisinusoidal, son esenciales para la
producción de matriz extracelular. Las células estrelladas, que una vez que se conocen
como células de Ito, lipocitos, o células perisinusoidales, pueden llegar a ser activadas en
células formadoras de colágeno por una variedad de factores paracrinos. Tales factores
pueden ser liberados por los hepatocitos, células de Kupffer, y el endotelio sinusoidal
después de una lesión hepática. Como un ejemplo, el aumento de los niveles del factor de
crecimiento transformante beta1 de citoquinas (TGF-beta1) se observan en los pacientes
con hepatitis C crónica y aquellos con cirrosis. TGF-beta1, a su vez, estimula las células
estrelladas activa para producir colágeno tipo I (Lyles T, 2014).
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En un estudio que evaluó los niveles séricos de citocinas entre pacientes sanos, pacientes
con cirrosis estable, y los pacientes con cirrosis descompensada con y sin el desarrollo de
insuficiencia hepática aguda sobre crónica (ACLF), Dirchwolf et al descubieron la
presencia de fenotipos de citoquinas distintas y se asoció con la gravedad de la cirrosis
(Rozman C, 2012).
El aumento de la deposición de colágeno en el espacio de Disse (el espacio entre los
hepatocitos y los sinusoides) y la disminución del tamaño de las fenestraciones
endoteliales conducen a la capilarización de los sinusoides. Las células estrelladas
activadas también tienen propiedades contráctiles. La capilarización y la constricción de
sinusoides por células estrelladas contribuyen al desarrollo de la hipertensión portal.
Las futuras estrategias de drogas para prevenir la fibrosis pueden centrarse en la reducción
de la inflamación hepática, inhibiendo la activación de las células estrelladas, la
inhibición de la actividad de las células estrelladas fibrogénicos, y estimulando la
degradación de la matriz (Rozman C, 2012).
2.2.5 CUADRO CLÍNICO
Las características clínicas de la cirrosis han sido conocidas desde la antigüedad. El papiro
de Ebers escrito alrededor de 2600 aC describe ascitis, que se sabe están asociados con
una "dureza del hígado" y el exceso de consumo de alcohol (Lyles T, 2014).
Los signos y síntomas de la cirrosis descompensada incluyen inflamación abdominal,
ictericia y sangrado gastrointestinal. La sensibilidad de estos hallazgos varía de 31 a 96%
(Nicoletti V, 2016). Los hallazgos en el examen físico se componen de, hígado nodular;
esplenomegalia; ascitis; venas de la pared abdominal dilatadas; angioma de araña; eritema
palmar; edema periférico; y asterixis. Los pacientes pueden ser diagnosticados de forma
incidental a través de los datos de laboratorio. Los niveles de transaminasas hepáticas
elevadas (por ejemplo, transaminasa alanina, aspartato transaminasa) son indicativos de
lesión de hepatocitos en curso; sin embargo, éstos pueden ser normales con enfermedad
hepática avanzada (Lyles T, 2014).
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La elevación tiempo de protrombina o del INR puede indicar una disminución de la
capacidad del hígado para sintetizar los factores de la coagulación. La trombocitopenia
puede indicar secuestro esplénico. La bilirrubina total también puede estar elevada.
El abuso del alcohol y la hepatitis viral son las causas comunes de la cirrosis, aunque la
enfermedad del hígado graso no alcohólico está emergiendo como una causa cada vez
más importante. Es necesario determinar la causa de la cirrosis debido a la gestión de la
enfermedad subyacente (por ejemplo, hepatitis B infección por el virus) y de esta manera
impedir daño hepático adicional (Canadian Liver Foundation, 2015).
Síntomas:


Pérdida de apetito



Cansancio



Náusea



Pérdida de peso



Dolor abdominal



Vasos sanguíneos en forma de araña



Picazón severa (Nicoletti V, 2016)

2.2.6 COMPLICACIONES
Como falla del hígado, se pueden presentar complicaciones. En algunas personas, las
complicaciones pueden ser los primeros signos de la enfermedad. Las complicaciones de
la cirrosis puede incluir lo siguiente:


Hipertensión portal



Edema y ascitis



Varices



Esplenomegalia



Encefalopatía hepática



Enfermedades óseas metabólicas



Cálculos biliares y en el conducto biliar



Hematomas y sangrado



Sensibilidad a los medicamentos



Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2
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Cáncer de hígado (Nicoletti V, 2016)

Hipertensión portal: El hígado normal tiene la capacidad de acomodar grandes cambios
en el flujo sanguíneo portal sin alteraciones apreciables en la presión portal. La
hipertensión portal es una combinación de aumento de la entrada de la vena porta y una
mayor resistencia al flujo sanguíneo Portal (Goh G, 2016).
Los pacientes con cirrosis muestran una mayor flujo arterial esplácnico y, en
consecuencia, el aumento de flujo de entrada de la vena esplácnica en el hígado. El
aumento del flujo arterial esplácnico se explica en parte por la disminución de la
resistencia vascular periférica y aumento del gasto cardíaco en el paciente con cirrosis.
El óxido nítrico parece ser la principal fuerza impulsora de este fenómeno (Goh G, 2016).
El aumento de la resistencia a través del lecho vascular sinusoidal del hígado es causado
por factores fijos y factores dinámicos. Dos tercios de la resistencia vascular intrahepática
pueden explicarse por cambios fijos en la estructura hepática. Tales cambios incluyen la
formación de nódulos de regeneración y, después de la producción de colágeno por las
células estrelladas activadas, la deposición del colágeno en el espacio de Disse (Goh G,
2016).
La hipertensión portal es una complicación común de la cirrosis. Esta condición puede
conducir a otras complicaciones, tales como


Acumulación de líquido que conduce a edema y ascitis



Los vasos sanguíneos agrandados, llamados várices, en el esófago, el estómago,
o ambos



Esplenomegalia



Confusión mental debido a una acumulación de toxinas que se eliminan
normalmente por el hígado, una condición llamada encefalopatía hepática.

Edema y ascitis: la insuficiencia hepática produce acumulación de líquido que resulta en
edema y ascitis (Goh G, 2016).
Ascitis, que es una acumulación de exceso de líquido dentro de la cavidad peritoneal,
puede ser una complicación de la enfermedad hepática o bien no hepática. Las 4 causas
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más comunes de la ascitis son la cirrosis, neoplasias, insuficiencia cardíaca congestiva, y
la peritonitis tuberculosa (Goh G, 2016).
En el pasado, la ascitis fue clasificada como un trasudado o un exudado. En ascitis el
trasudado, se define como el fluido que atraviesa la cápsula del hígado debido a un
desequilibrio en las fuerzas de Starling. En general, la proteína en la ascitis serían menos
de 2,5 g / dl, en esta forma de ascitis. La causa clásica del trasudado en la ascitis sería
hipertensión portal secundaria a la cirrosis e insuficiencia cardíaca congestiva.
En ascitis de tipo exudativa, el fluido a se vierte a través de un peritoneo inflamado o de
un tumor. En general, la proteínas en este tipo de ascitis sería mayor que 2,5 g / dL. Las
causas de la condición incluirían carcinomatosis peritoneal y peritonitis tuberculosa.
Varices: la hipertensión portal puede causar vasos sanguíneos agrandados en el esófago,
estómago, o ambos. Estos vasos sanguíneos agrandados, llamados varices esofágicas o
gástricas, hacen que las paredes de los vasos se desgasten y que la presión arterial
aumente, haciéndolos más propensos a estallar. Si esto se produce una hemorragia grave
puede ocurrir en el esófago o el estómago, lo que requiere atención médica inmediata
(Asrani S et al, 2010).
Esplenomegalia: la hipertensión portal puede hacer que el bazo se agrande y retener las
células blancas de la sangre y plaquetas, reduciendo el número de estas células en la
sangre. Un nivel bajo de plaquetas puede ser la primera evidencia de que una persona ha
desarrollado cirrosis (Asrani S et al, 2010).
Encefalopatía hepática: La encefalopatía hepática es un síndrome observado en algunos
pacientes con cirrosis, está marcada por cambios de personalidad, deterioro intelectual, y
una disminución del nivel de conciencia. El desvío de la sangre portal a la circulación
sistémica parece ser un requisito previo para el síndrome. De hecho, la encefalopatía
hepática puede desarrollarse en pacientes sin cirrosis que se someten a cirugía de
derivación porto-cava (Asrani S et al, 2010).
Muchas teorías se han postulado para explicar la patogénesis de la encefalopatía hepática
en pacientes con cirrosis. Los pacientes pueden tener alterado el metabolismo energético
cerebral y aumentada la permeabilidad de la barrera hemato-encefálcia. Esto último puede
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facilitar el paso de las neurotoxinas en el cerebro. Las neurotoxinas incluyen ácidos grasos
de cadena corta, mercaptanos, neurotransmisores falsos (por ejemplo, la tiramina, la
octopamina, feniletanolaminas beta), amoníaco y ácido gamma-aminobutírico (GABA)
(Asrani S et al, 2010).
Características clínicas
Los síntomas de la encefalopatía hepática pueden variar de leves a severos y pueden ser
observados en hasta el 70% de los pacientes con cirrosis. Los síntomas se clasifican según
la siguiente escala:


Grado 0 - Subclínica; estado mental normal, pero mínimos cambios en la
memoria, la concentración, la función intelectual, la coordinación



Grado 1 - Leve confusión, euforia o depresión, disminución de la atención,
desaceleración de la capacidad para realizar tareas mentales, irritabilidad,
trastornos del patrón de sueño (es decir, el ciclo de sueño invertido)



Grado 2 - somnolencia, letargo, déficits brutos en la capacidad para realizar tareas
mentales, cambios de personalidad, comportamiento inapropiado, desorientación
intermitente (por lo general con respecto al tiempo)



Grado 3 - Somnoliento, pero el estado excitable; incapacidad para realizar tareas
mentales; desorientación con respecto al tiempo y lugar; marcada confusión;
amnesia; ocasionales ataques de rabia; discurso está presente, pero
incomprensible



Grado 4 - Coma, con o sin respuesta a estímulos dolorosos (Asrani S et al, 2010).

Los pacientes con encefalopatía hepática leve y moderada demuestran una disminución
de la memoria y la concentración a corto plazo en las pruebas de estado mental. Los
hallazgos en la exploración física incluyen asterixis y fetor hepático (Lyles T, 2014).
Enfermedades óseas metabólicas: algunas personas con cirrosis desarrollan enfermedad
ósea metabólica, que es un trastorno de la resistencia ósea por lo general causado por
anormalidades de la vitamina D, en la masa del hueso, la estructura ósea o minerales,
tales como calcio y fósforo. La osteopenia es una condición en la cual los huesos se
vuelven menos densa, haciéndolos más débiles. Cuando la pérdida del hueso es más
severa se la condición se vuelve más grave, lo que se conoce como osteoporosis. Personas
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con estas condiciones son más propensas a desarrollar fracturas de hueso (Poordad F,
2015).
Los cálculos biliares y cálculos del conducto biliar: si la cirrosis impide que la bilis
fluya libremente hacia y desde la vesícula biliar, la bilis se endurece y forma cálculos
biliares. Los síntomas de los cálculos biliares incluyen dolor abdominal y colangitis
irirtativa bacteriana recurrente o conductos biliares nfectados (Poordad F, 2015).
Los cálculos también se pueden formar y bloquear los conductos biliares, causando dolor,
ictericia y colangitis bacteriana (Poordad F, 2015).
Hematomas y sangrado: cuando el hígado disminuye la producción o deja de producir
la las proteínas necesarias para la coagulación de la sangre, una persona puede desarrollar
moretones o sangrar con facilidad (Poordad F, 2015).
Sensibilidad a los medicamentos: la cirrosis desacelera la capacidad del hígado para
filtrar los medicamentos de la sangre. Cuando se produce esta desaceleración, los
medicamentos actúan más de lo esperado y tienden a acumularse en el cuerpo. Por
ejemplo, algunos medicamentos para el dolor pueden tener un efecto más fuerte o
producir más efectos secundarios en personas con cirrosis que en las personas con un
hígado sano (Dan L. Longo, 2012).
Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2: la cirrosis causa resistencia a la insulina. El
páncreas trata de mantenerse al día con la demanda de insulina mediante la producción
de más; sin embargo, el exceso de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, lo que
causa la diabetes tipo 2 (Dan L. Longo, 2012).
Cáncer de hígado: el cáncer de hígado es común en Las personas con cirrosis. El cáncer
de hígado tiene una alta tasa de mortalidad. Los tratamientos actuales son limitados y sólo
un se puede obtener un éxito completo si se logra detectar el cáncer a tiempo, antes de
que el tumor sea demasiado grande. Por esta razón, en los servicios de atención médica
deben de realizar una exhaustiva revisión al paciente con cirrosis en busca de signos de
cáncer de hígado cada 6 a 12 meses, incluir análisis de sangre, ultrasonido, o ambos para
comprobar si hay signos de cáncer de hígado (Lyles T, 2014).
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Otras complicaciones: La cirrosis puede causar disfunción del sistema inmune, lo que
lleva a un aumento en la probabilidad de infección. También puede causar insuficiencia
renal y pulmonar, conocido como síndromes hepatorrenal y hepatopulmonar.
Síndrome hepatorrenal
Este síndrome le continúa a la disfunción renal, puede observarse en los pacientes con
una combinación de cirrosis y ascitis. El síndrome hepatorrenal se debe a la
vasoconstricción de las arterias renales grandes y pequeñas y la perfusión renal que
resulta (Canadian Liver Foundation, 2015).
El síndrome puede representar un desequilibrio entre los vasoconstrictores y
vasodilatadores renales. Los niveles plasmáticos de una serie de sustancias
vasoconstrictoras, incluyendo la angiotensina, hormona antidiurética, y la norepinefrina
están elevados en pacientes con cirrosis. La perfusión renal parece estar protegida por los
vasodilatadores, incluyendo las prostaglandinas E2 e I2 y el factor natriurético atrial.
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) inhiben la síntesis de
prostaglandinas. Ellos pueden potenciar la vasoconstricción renal, con la consiguiente
caída de la filtración glomerular. Por lo tanto, el uso de AINE está contraindicado en
pacientes con cirrosis descompensada (Canadian Liver Foundation, 2015).
En la mayoría de los pacientes con síndrome hepatorrenal se observó cambios
histológicos mínimos en los riñones. La función renal se recupera cuando los pacientes
con cirrosis y síndrome hepatorrenal se someten a un trasplante de hígado. De hecho, un
riñón donado por un paciente que muere del síndrome hepatorenal funciona normalmente
cuando se trasplanta en otro paciente (Canadian Liver Foundation, 2015).
Tipos de síndrome hepatorrenal
La progresión del síndrome hepatorrenal puede ser lenta (tipo II) o rápida (tipo I). La
enfermedad tipo I con frecuencia se acompaña de insuficiencia hepática rápidamente
progresiva. La hemodiálisis ofrece un apoyo temporal para estos pacientes. Las
excepciones a esta regla son los pacientes con insuficiencia hepática fulminante (IHF) o
hepatitis alcohólica grave que recuperan de forma espontánea la función hepática y renal.
En el síndrome hepatorrenal tipo II, los pacientes pueden tener insuficiencia renal estable
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o lentamente progresiva. Muchos de estos pacientes desarrollan ascitis que es resistente
a la gestión con diuréticos (Canadian Liver Foundation, 2015).
Sindrome hepatopulmonar (SHP)
El SHP se define por una enfermedad hepática, vasodilatación intrapulmonar en los
niveles capilares y precapilares, y alteración de la oxigenación arterial. Aunque se
encuentra más comúnmente en el entorno de la cirrosis, es una enfermedad caracterizada
por un estado circulatorio hiperdinámica, el SHP, puede existir en el espectro de
etiologías de la enfermedad hepática, independientemente de la presencia de la
hipertensión portopulmonar (HPP). Además, no se requiere la enfermedad hepática
avanzada para desarrollar SHP, y la enfermedad puede empeorar con independencia de
la función hepática (Dan L. Longo, 2012).
El aumento de óxido nítrico endógeno (NO) parece ser el factor clave para el desarrollo
de la dilatación vascular pulmonar. Aunque se incrementan los niveles de NO en el aire
exhalado de pacientes con SHP, en consonancia con la sobreproducción pulmonar, la
normalización se ha observado después del trasplante hepático (Everhart J, 2011).
2.2.7 DIAGNOSTICO
El médico generalmente diagnostica cirrosis basado en la presencia de condiciones que
aumentan su probabilidad, como el excesivo consumo de alcohol o la obesidad, y el
cuadro clínico (Dan L. Longo, 2012).
Se puede confirmar el diagnóstico con:


Historial médico y familiar



Examen físico



Análisis de sangre



Pruebas de imagen



Biopsia del hígado (Dan L. Longo, 2012)

Prueba de sangre: los análisis de sangre pueden mostrar los niveles de enzimas hepáticas
anormales o anormal número de células de la sangre o plaquetas.
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Los análisis de sangre pueden ayudar a encontrar la causa en las personas con cirrosis
diagnosticado. Por ejemplo, se puede utilizar análisis de sangre para diagnosticar la
hepatitis B y C. Se utilizan tres pruebas de sangre para medir la gravedad de la cirrosis:


La bilirrubina, que pone a prueba la cantidad de bilis pigmento en la sangre



Creatinina, que pone a prueba la función renal



INR, que pone a prueba la capacidad de la sangre para coagularse (Dan L. Longo,
2012)

Pruebas de imagen: las pruebas de imagen pueden mostrar signos de la cirrosis
avanzada, tales como irregularidades en la superficie del hígado, varices gástricas, y
esplenomegalia. Estas pruebas también pueden detectar signos de complicaciones, tales
como ascitis y cáncer de hígado. Se pueden utilizar (Everhart J, 2011):


Ultrasonido



Tomografía computarizada



Resonancia magnética



Elastografía

Biopsia hepática: es un procedimiento que consiste en tomar una muestra de tejido del
hígado para su examen con un microscopio en busca de signos de daño o enfermedad. El
medico puede pedir al paciente que deje de tomar ciertos medicamentos temporalmente
antes de la biopsia hepática. También puede pedir al paciente que ayunar durante 8 horas
antes del procedimiento (Rubin P, 2010).
Una biopsia de hígado puede confirmar el diagnóstico de cirrosis; Sin embargo, no a todos
los pacientes se les puede realizar este examen (Rubin P, 2010).
2.2.8. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Las terapias médicas específicas pueden aplicarse a muchas enfermedades hepáticas en
un esfuerzo por disminuir los síntomas y para prevenir o impedir el desarrollo de la
cirrosis. Los ejemplos incluyen prednisona y azatioprina para la hepatitis autoinmune,
interferón y otros agentes antivirales para la hepatitis B y C, flebotomía de la
hemocromatosis, el ácido ursodesoxicólico para la cirrosis biliar primaria y Trientina y
zinc para la enfermedad de Wilson (Rubin P, 2010).
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Estas terapias se vuelven progresivamente menos eficaces si la enfermedad hepática
crónica evoluciona hacia la cirrosis. Una vez que se desarrolla la cirrosis, el tratamiento
está dirigido a tratar las complicaciones que puedan surgir. Ciertamente, la hemorragia
por varices, ascitis y encefalopatía hepática son algunas de las complicaciones más graves
en pacientes con cirrosis. Sin embargo, la atención se debe prestar a las quejas
constitucionales de los pacientes crónicos (Rubin P, 2010).
De acuerdo con un análisis de los datos del estudio TURQUOISE-II, presentado en
octubre de 2014 a la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de
Gastroenterología (CAG), el tratamiento con la combinación del inhibidor de la proteasa
ABT-450 potenciado con ritonavir, el inhibidor de NS5A ombitasvir, y el no nucleósido
inhibidor de la polimerasa dasabuvir más ribavirina (RBV + 3D) mejora la función
hepática a las 12 semanas en pacientes con hepatitis C y cirrosis. Mejoras altamente
significativas se observaron desde el inicio, a las 12 semanas para las enzimas hepáticas
alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, y la gamma-glutamil transferasa.
Entre los pacientes con niveles elevados de transaminasas al inicio del estudio, los niveles
se normalizaron después de 12 semanas en el 70-90% de los casos. También se
observaron mejoras significativas en los niveles de bilirrubina y albúmina conjugados y
en el tiempo de protrombina a las 12 semanas (Shukla R, 2016).
2.2.8 NUTRICIÓN Y EJERCICIO
Muchos pacientes se quejan de la anorexia, que puede ser agravada por la compresión
directa de la ascitis en el tracto gastrointestinal. Se debe tener cuidado para asegurar que
los pacientes reciben suficientes calorías y proteínas en sus dietas. Con frecuencia los
pacientes se benefician de la adición de suplementos nutricionales líquidos y en polvo
que se comercializan para la dieta. Sólo en raras ocasiones los pacientes no son capaces
de tolerar las proteínas en forma de pollo, pescado, verduras y suplementos nutricionales.
La institución de una dieta baja en proteínas debido a la preocupación de que la
encefalopatía hepática que puede desarrollar coloca al paciente en riesgo de pérdida de
masa muscular profunda (Shukla R, 2016).
Las directrices del 2010 de práctica para la enfermedad hepática alcohólica publicado por
la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas y el Colegio
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Americano de Gastroenterología recomiendan el tratamiento agresivo de la desnutrición
calórica proteica en pacientes con cirrosis alcohólica. Múltiples tomas al día, incluyendo
desayuno y una merienda en la noche, se especifican (Shukla R, 2016).
El ejercicio regular, como caminar e incluso natación, debería fomentarse en los pacientes
con cirrosis, para evitar que estos pacientes caigan en un círculo vicioso de inactividad y
pérdida de masa muscular. Los pacientes debilitados con frecuencia se benefician de un
programa formal de ejercicio bajo la supervisión de un fisioterapeuta.
2.2.10 TRASPLANTE DE HÍGADO
El trasplante hepático se ha convertido en una estrategia importante en el manejo de los
pacientes con cirrosis descompensada. Los pacientes deben ser remitidos a la
consideración del trasplante de hígado después de los primeros signos de
descompensación hepática (Shukla R, 2016).
Los avances en la técnica quirúrgica, la preservación de órganos, y la inmunosupresión
han dado lugar a mejoras espectaculares en la supervivencia postoperatoria. A principios
de la década de 1980, el porcentaje de pacientes que sobreviven 1 año y 5 años después
del trasplante de hígado eran sólo el 70% y 15%, respectivamente. Ahora, los pacientes
pueden anticipar una tasa de supervivencia a 1 año de 85-90% y una tasa de supervivencia
a 5 años del 70% más alto que. La calidad de vida después del trasplante de hígado es
buena o excelente en la mayoría de los casos (Shukla R, 2016).
CONTRAINDICACIONES PARA EL TRASPLANTE
Las contraindicaciones para el trasplante de hígado incluyen enfermedad cardiovascular
grave o enfermedad pulmonar, el abuso de drogas o alcohol activo, malignidad fuera del
hígado, sepsis o problemas psicosociales que podrían poner en peligro la capacidad de
los pacientes para seguir sus regímenes médicos después del trasplante (Lyles T, 2014).
De acuerdo con las directrices de 2010 para la enfermedad hepática alcohólica de la
Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, los pacientes
cuya enfermedad hepática terminal que están relacionadas con el alcohol deben ser
considerados como candidatos para el trasplante después de una evaluación médica y
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psicosocial que incluye la evaluación formal de la probabilidad de la abstinencia a largo
plazo (Canadian Liver Foundation, 2015).
La presencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la sangre también es
una contraindicación para trasplante. Sin embargo, los trasplantes hepáticos exitosos se
están llevando a cabo en pacientes con carga viral no detectable por el VIH debido a la
terapia antirretroviral. Se requieren estudios clínicos adicionales antes del trasplante
hepático puede aplicarse sistemáticamente a tales pacientes (Stokkeland K, 2011).

2.3. HIPÓTESIS
Hipótesis nula (H0)
Los factores de riesgo asociados no inciden en la presencia de cirrosis hepática y sus
complicaciones, en pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontóndurante
el año 2014-2015.
Hipótesis alterna (H1)
Los factores de riesgo asociados si inciden en la presencia de cirrosis hepática y sus
complicaciones, en pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontóndurante
el año 2014-2015.
Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95%, se utilizará
la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de asociación
entre variables cualitativas. Se utilizará Odds Ratio para tener una estimación relativa del
riesgo asociado a una variable independiente.
El criterio de decisión será:


Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho.



Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho.

2.4. VARIABLES:
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Cirrosis hepática.
2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Perfil epidemiológico.
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DEFINICION

INDICADORES

V. Independiente

Enfermedad hepática
progresiva que se caracteriza
por fibrosis causada por una
lesión hepática crónica. La
fibrosis deteriora la función
hepática y provoca cambios
estructurales que resultan en
la hipertensión portal.

Síntomas

Cirrosis hepática

Etiología
Diagnóstico
Sexo

V. Dependiente

Perfil epidemiológico

Escala Child-Pugh-Tucote

Estudio de la morbilidad, la
mortalidad y los factores de
riesgo, teniendo en cuenta las
características geográficas, la
población y el tiempo.
Constituye la base
informativa más importante
para el diagnóstico de la
realidad de la población en
estudio y facilita, entre otras,
el diseño, seguimiento y
evaluación de planes y
programas de salud
orientados a mejorar los
niveles de vida de la
población.

Edad
Comorbilidades
Factores de riesgo
Complicaciones
Estancia hospitalaria
Estancia en UCI
Mortalidad

ESCALA VALORATIVA
Pérdida de peso, cansancio, nauseas, arañas
vasculares
5-6 puntos
7-9 puntos
10-15
puntos
Hepatitis C, enfermedad alcohólica
hepática, criptogenética.
Bioquímica sanguínea, ecografía, TAC,
biopsia hepática.
Masculino-Femenino
20-40 años
41-60 años
> 60 años
Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus,
Hepatitis
Alcoholismo, tabaquismo, litiasis biliar,
pancreatitis aguda, obesidad, hígado graso
Hipertensión portal, ascitis, síndrome
hepatorenal, ictericia, hemorragia
digestiva, peritonitis bacteriana espontánea,
Encefalopatía hepática
< 5 días
6-10
días
> 10 días
1-3 días
4-6
días
7-10
días
> 10
días
Si-No

FUENTE
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
Historia
clínica
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CAPÍTULO III
3.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación es un estudio cualitativo por que se centra en la
recopilación de información previamente registrada en las historias clínicas de los
pacientes, que posteriormente será analizada de manera interpretativa, subjetiva y
diagnóstica, para brindar una descripción completa y detallada del tema de investigación,
por lo cual se considera que tiene un carácter más exploratorio.
El estudio será de tipo analítico, observacional, transversal y retrospectivo sobre los
pacientes con cirrosis hepática en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón
durante el periodo 2014-2015. Se revisaran las historias clínicas, de donde se hara la
extracción de datos según los objetivos de la investigación planteados. Se considera un
estudio transversal,

por que se realizará una sola toma de datos; es un estudio

observacional por que que no habrá intervención por parte del investigador ya que los
datos serán recogidos en forma indirecta de las historias clínicas de eventos que ya fueron
registrados previamente. Es un estudio analítico por que buscará establecer el grado de
asociación entre la variable independiente (Cirrosis hepátoca) y la variable dependiente
(Perfil epidemiológico).
Se analizaron las categorías referentes a las características demográficas, clínicas,
factores de riesgo, complicaciones y mortalidad de la cirrosis hepática. La categoría
referente a las características demográficas involucra a las condiciones socioeconómicas
edad, sexo, escolaridad, ocupación y procedencia de los pacientes. La categoría de las
características clínicas se refiere a las manifestaciones clínicas, etiología, clasificación,
métodos de diagnóstico y tratamientos. La categoría de factores de riesgo se refiere a
cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo, que aumente su probabilidad
de desarrollar una evolución desfavorable de la enfermedad. La categoría complicaciones
se refiere a los factores secundarios que dificulta la recuperación inmediata y total del
paciente y la categoría mortalidad a el total de fallecimientos po cirrosis hepáticas durante
el periodo 2014-2015.
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El instrumento principal para la recolección de datos fueron las historias clínicas de los
pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, donde se describen los
antecedentes clínicos, clasificación de la cirrosis hepática, y protocolos de tratamiento de
cada paciente. La información recogida será clasificada y registrada mediante el uso de
formularios para la posterior organización y tabulación de los datos. Se emplearán
recursos materiales bibliográficos, estadísticos y metodológicos necesarios para la
ejecución del estudio. Entre los instrumentos de investigación se emplearán:
-

Hoja o formulario de recolección de datos.

-

Equipos médicos utilizados por el investigador: laptop, computador de escritorio,
scanner, libros, revistas, libreta de apuntes, cuaderno, fichas nemotécnicas, grabadora
digital, utilitarios de Windows, guías de atención médica.

El programa estadístico IBM SPSS 19.0 (Statistical Package for the Social Sciences) será
utilizado para realizar el análisis estadístico de la información recogida de las historias
clínicas. Se trabajará con un nivel de confianza del 95% y un valor alfa del 5% (p de
0,05). Dentro de las pruebas estadístics a emplear, la prueba de independencia del Chi
cuadrado estimará la existencia de asociación entre variables cualitativas y el Odds Ratio
hará la estimación relativa del riesgo asociado a una variable independiente. La
información se representará en tablas de frecuencias y porcentajes, gráficos de barras o
circulares para la interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones.
3.2. RECURSOS
3.2.1

RECURSOS HUMANOS

-

Autor.

-

Tutor.

-

Revisor.

3.2.2

RECURSOS MATERIALES

-

Equipos: Computadoras, pendrive, disco duro externo.

-

Paquete estadístico y Software del SPSS versión 21.0, formularios impresos, papel
bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos.

-

Insumos para recolección y procesamiento de datos: libretas, cuadernos, plumas.
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
El Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, esta localizado el Suburbio de de Guayaquil, en la
Calle 29ava. y Galápagos, es una institución de salud de tercer nivel que prestar servicios
de asistencia de salud especializada conforme a las políticas del Ministerio de Salud
Pública. A partir del 25 de abril de 2012, se llama Hospital de Especialidades Guayaquil
“Dr. Abel Gilbert Pontón” por disposición ministerial. (Ministerio de Salud Pública,
2013).
El presente trabajo de titulación de ser realizará en la el Servico de Gastroenterología del
Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. El servicio
de Cirugía esta compuesto por 9 y cuenta con 8 camas para internación, dispuestas en dos
ambientes ubicados en el 4to piso del hospital; Tienes un área de procedimientos
endoscópicos, ubicados en el área quirúrgica ubicado del 5to piso, consta de 6 torres de
endoscopia digestiva y 12 camas de recuperación.
3.3 UNIVERSO
Estará conformado por todos los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia hepática
crónica del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil,
durante el periodo del 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015.
3.4 MUESTRA
La muestra estará conformada por todos los pacientes con diagnóstico de Cirrosis
Hepática que recibieron tratamiento en el Servicio de Gastroenterología del Hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo de estudio y que cumplieron con
los criterios de inclusión de la investigación. El tamaño de la muestra será establecido por
la fórmula universal: M= P /E2 (P-1) + 1
3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Todos los pacientes con diagnóstico de Cirrosis hepática atendidos en el Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015.



Pacientes con historia clínica e informes de laboratorio completos.



Pacientes con edad mayor de 18 años.
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3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Todo paciente que no cumpla con los criterios clínico- epidemiológicos.



Pacientes con enfermedad hepática metabólica o autoinmune.



Pacientes inmunodeprimidos: VIH, Cáncer.



Pacientes con historia clínica incompleta.

3.6. VIABILIDAD
El trabajo de titulación es viable porque el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel
Gilbert Pontón cuenta con el Área Endoscopía Digestiva, Hospitalización y Consulta
Externa de Gastroenterología. Existe el personal de salud, equipos, tratamientos y
materiales necesarios para la ejecución y desarrollo de la presente investigación.
La presenete investigación tiene la aprobación del departamento de Docencia e
Investigación del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y de la Escuela de
Medicina, que permitirá el acceso a las historias clínicas.
3.7.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Aprobación del
Anteproyecto
Ampliación del
Marco Teórico
Recopilación de la
Información
Análisis de los
Resultados
Elaboración del
Informe Final
Sustentación del
Informe Final

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

X
X

X

X

X

RESPONSABLE
Escuela de
Medicina
Autor

X

X

Autor
X

Autor y Revisor
X
X

Autor, Tutor y
Revisor
Autor
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CAPITULO IV
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

1. RESULTADOS
El estudio realizado incluye a 253 pacientes hospitalizados en el área de
gastroenterología del Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón durante
el año 2014 y 2015.
Incluye a ambos sexos y diferentes grupos etarios, determinando de esta
manera las características demográficas, características clínicas,
complicaciones y mortalidad.

A. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFIAS

CUADRO 1: PORCENTAJE DE PACIENTES CON CIRROSIS EN CADA
GRUPO ETARIO.
EDAD

CASOS

PORCENTAJE

19 a 50 años

51

20, 1 %

50 a 60 años

79

31, 3 %

60 a 70 años

70

27, 8 %

70 a 80 años

43

16, 9 %

Mayores a 80 años

10

3, 9 %

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
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GRAFICO 1: PORCENTAJE DE PACIENTES CON CIRROSIS EN CADA GRUPO
ETARIO

Edad
3.90%

16.90%

20.10%
19 a 50 años
50 a 60 años
60 a 70 años
70 a 80 años

27.80%

31.30%

>80 años

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO

ANALISIS
En el periodo comprendido entre 2014 y 2015 se atendieron 253 pacientes, observándose
diferentes grupos etarios, se lo clasifico de esta forma, grupo de 19 a 50 años, de 50 a 60
años, de 60 a 70 años, de 70 a 80 años, mayores a 80 años.

En relación a las características demográficas, la edad mínima fue de 19 años de
edad y la máxima de 93 años.
Se calculó una media 62,7 y una mediana de 62 años de edad. La mayoría de los
pacientes con cirrosis hepática están ubicados en la siguiente secuencia de acuerdo
a edades, de 50 a 60 años con 31,3% (79 casos), seguido del grupo de 60 a 70 años
con 27,8 % (70 casos), luego el grupo de 19 a 50 años con 20, 1 %( 51 casos, de
70 a 80 años con 16, 9 % (43 casos) y finalmente mayores a 80 años con 3,9%(10
casos).
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DISCUSION
Estos parámetros indican que el mayor porcentaje de pacientes con diagnóstico de
cirrosis se presenta en el grupo de edades entre 50 a 60 años, seguido del grupo de
60 a 70 años, siendo estos superiores a los demás incluso al grupo de edades menor
a 50 años.

SEXO EN PACIENTES CIRROTICOS

CUADRO 2: SEXO DE PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA
SEXO

PACIENTES

PORCENTAJE

Masculino

154

60,8%

Femenino

99

39,2%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL

GRAFICO 2: SEXO DE PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO
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ANALISIS
En este estudio en lo que se refiere al sexo, el sexo masculino ocupa el mayor porcentaje
con 60, 8 % (154 pacientes) frente al sexo femenino con 39,2 % (99 pacientes).

DISCUSION
En los pacientes cirróticos predomina el sexo masculino sobre el femenino
aproximadamente en un 20%, observándose que la diferencia no es tan compleja.

OCUPACION EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA

CUADRO 3: OCUPACION EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA
OCUPACION

PACIENTES

PORCENTAJE

Obreros, carpinteros

109

43,2%

Comerciantes

49

19,3%

Amas de casa

37

14,3%

Profesionales

35

13,8%

Estudiantes

12

4,7%

Jubilados

11

4,3%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
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GRAFICO 3: OCUPACION EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO

ANALISIS
De acuerdo a la ocupación se pudo encontrar que 109 pacientes(43,2%) eran obreros,
carpinteros, albañiles, agricultores, seguido de 49 pacientes(19,3%) eran comerciantes,
37 pacientes(14,7%) amas de casa, 35 pacientes(13,8%)
profesionales, 12
pacientes(4,7%) estudiantes, 11 pacientes(4,3%) jubilados.

DISCUSION
Mayor prevalencia de pacientes cirróticos se los puede encontrar en aquellos que tienen
como ocupación ser obreros, carpinteros, agricultores, y la menor prevalencia es en
aquellos que tienen un nivel de educación superior.
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GRAFICO 4: PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE INGESTA DE ALCOHOL

SEGÚN TIEMPO DE INGESTA
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< 10 AÑOS

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO

ANALISIS
Revisando en la historia clínica en hábitos y encuesta social, el tiempo que llevan ellos
de ingesta es de 20 años (56%), 30 años (25%), 10 años (14%), < 10 años 5%.

DISCUSION
De acuerdo a lo revisado el mayor porcentaje de tiempo de ingesta de alcohol es de 56%
con 20 años, seguido con el 25 % que es de 30 años, se relaciona a lo investigado en este
estudio.
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GRAFICO 5: FRECUENCIA DE INGESTA DE ALCOHOL
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA

ANALISIS
La frecuencia en los que los pacientes ingieren alcohol es de semanal 72%, quincenal 6%,
mensual 6%, diario 12%, ocasional 4%.

DISCUSION
La mayor frecuencia que los pacientes que ingieren alcohol es semanal su porcentaje es
de 72 % de total.
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GRAFICO 6: SEGÚN LA CANTIDAD DE INGESTA DE ALCOHOL
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO

ANALISIS
Según lo revisado en las historias clínicas del hospital, en hábitos, se puede apreciar la
cantidad de alcohol que ellos ingerían, en la siguiente secuencia 250ml(29%),
1250ml(58%), 2500ml(10%), > 2500ml(3%).

DISCUSION
En nuestro medio predomina con un 58% en aquellos pacientes que ingieren 1250ml de
alcohol para que presenten cirrosis hepática, seguido de aquellos que ingirieron 20ml,
2500ml y más de 2500ml.
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B. CARACTERISTICAS CLINICAS

CUADRO 4: SIGNOS Y SINTOMAS DE PACIENTES CON CIRROSIS
SIGNOS Y SINTOMAS

PORCENTAJE

Hematemesis

62%

Ascitis

72%

Hepatoesplenomegalia

68%

Pérdida de apetito

90%

Astenia

89%

Náusea

50%

Pérdida de peso

45%

Dolor abdominal

82%

Arañas vasculares

19%

Prurito

15%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
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GRAFICO 7: SIGNOS Y SINTOMAS DE PACIENTES CON CIRROSIS
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO

ANALISIS
De los 253 pacientes que corresponderían al 100%, se presentan de la siguiente forma los
signos y síntomas, hematemesis 62% de los pacientes, ascitis 72%, hepatoesplenomegalia
68%, pérdida de apetito 90%, astenia 99%, nauseas 50%, pérdida de peso 45%, dolor
abdominal 82%, arañas vasculares 19%, prurito 15%.

DISCUSION
Los síntomas generales son los que se presentan con mayor porcentaje en los pacientes
con cirrosis, seguido de ascitis que se presentó en la mayoría de ellos como signo de
cirrosis, hematemesis con 62% de ellos.

56

C. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON
CIRROSIS HEPATICA

CUADRO 5:
CIRROTICOS

PRINCIPALES

FACTORES

FACTORES DE RIESGO

DE

RIESGO

PACIENTES

Alcohol

EN

PACIENTES

PORCENTAJE

144

57%

Síndrome metabólico (esteatosis)

68

27%

Hepatitis b

18

7%

Hepatitis c

13

5%

Otros medicamentos

5

2%

Drogas

5

2%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO
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ANALISIS
De los 253 pacientes que se revisaron, se puede citar los siguientes factores de riesgos, el
alcohol con 57(144 pacientes), le sigue la diabetes, obesidad, hipertrigliceridemia con
27%(68 pacientes), hepatitis b con 7%(18 pacientes), hepatitis c con 5%(13 pacientes),
otros fármacos utilizados como amiodarona, ácido valproico con 2%(5 pacientes), drogas
con 2%(5 pacientes). En lo que refiere al consumo de alcohol se obtuvo una media y
mediana de 27.

DISCUSION
El factor de riesgo que con mayor frecuencia tiene es el consumo de alcohol, siendo este
mayor del 50% que los demás factores, en lo referente al síndrome metabólico hubieron
datos que no estaban completos como por ejemplo la circunferencia abdominal y el peso.
Estudios realizados en los Estados Unidos mencionan que el factor de riesgo
predominante es la enfermedad por el virus de la hepatitis c.

D. COMPLICACIONES

CUADRO 6: COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS
COMPLICACIONES

PACIENTES

PORCENTAJE

ASCITIS

116

46%

HDA

46

18%

ANEMIA

38

15%

ENCEFALOPATIA HEPATICA

43

17%

SINDROME HEPATORENAL

10

4%

PERITONITIS BACTERIANA E

0

0%

HIDROTORAX

0

0%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
GRAFICO: COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA
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GRAFICO 9: COMPLICACIONES DE CIRROSIS
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO

ANALISIS
Al revisar las historias clínicas, las complicaciones en estos pacientes eran ascitis 46%,
seguido de hemorragia digestiva alta con 18%, encefalopatía hepática 17%, anemia 15%,
síndrome hepatorenal 4 %.

DISCUSION
La complicación más común es la hipertensión portal que a su vez puede dar otras
complicaciones, como varices esofágicas, ascitis, hepatoesplenomegalia. La rotura de las
varices esofágicas da lugar a hemorragia digestiva alta. La ascitis es la complicación que
mayor porcentaje tiene de acuerdo a lo que se revisó en cada historia clínica
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E. MORTALIDAD EN PACIENTES CON CIRROSIS
CUADRO 7: CAUSAS DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON CIRROSIS
CAUSAS

PACIENTES

PORCENTAJE

HDA

39

41,4%

ENCEFALOPATIA H

23

24,4%

SEPSIS

15

15,9%

OTRAS

17

18%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL

GRAFICO 10: CAUSAS DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON CIRROSIS

CAUSAS DE MORTALIDAD
41,4%

24,4%
18%

15,9%

HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA

ENCEFALOPATIA
HEPATICA

SEPSIS

OTRAS

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS HOSPITAL GUAYAQUIL
ELABORADO: JOAO ONTANEDA-CARLOS ZAMBRANO
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ANALISIS
La mortalidad fue de 94 pacientes (37%), de los cuales 41, 4% de los pacientes su causa
era hemorragia digestiva alta, 24,4% de los pacientes era sepsis y el 18% de los pacientes
su fallecimiento se debió a otras causas.

DISCUSION
De los 253 pacientes la mortalidad fue del 37% es decir 94 casos, entre la complicación
que causa mayor mortalidad es la hemorragia digestiva alta ya que tiene un número
considerable de fallecimientos.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos obtenidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón se concluye que:
1.- en los dos años de estudio 2014 y 2015, se pudo determinar la prevalencia de 253
casos de cirrosis hepática, observándose un aumento de su prevalencia, dicho trabajo se
relaciona con los estudios internaciones sobre cirrosis.
2.- de acuerdo a los grupos etarios estudiados se llegó a lo siguiente que los pacientes con
edad de 50 a 60 años es el que mayor diagnóstico de cirrosis hepática presenta, seguido
del grupo de 60 a 70 años.
3.- según el estudio realizado en cuanto al sexo existe mayor incidencia de cirrosis
hepática en el sexo masculino, que es afirmativo con los estudios internacionales, pero el
intervalo que los separa es menor del 20%.
4.- lo revisado en las historias clínicas en hábitos y encuesta social, el tiempo que llevan
consumiendo alcohol estos pacientes reflejan que es de aproximadamente 20 años en su
mayoría, la frecuencia es semanal en gran número de pacientes.
5.- podemos mencionar que hay factores de riesgo en la cirrosis hepática, tenemos
factores modificables como el consumo de alcohol que es el que afecta a la sociedad,
tanto en hombres como en mujeres, a medida que pasan los años al parecer su incidencia
que separa ambos sexo se va haciendo menos complejo.
6.- las características clínicas, los síntomas que presentaron estos pacientes en mayor
medida fueron los síntomas generales como nauseas, astenia, pérdida de apetito, pérdida
de peso, hematemesis y ascitis tienen un alto porcentaje de aparición en estos pacientes.
7.- se pudo determinar que la complicación más común es la hipertensión portal, está a
su vez se complica con varices esofágicas, al producirse la rotura producen la hemorragia
digestiva alta, otra complicación que tiene mayor frecuencia es la ascitis que se produce
a partir de la hipertensión portal.
8.- la causa de mortalidad según lo revisado en las historias de estos pacientes es la
hemorragia digestiva alta.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES
Durante los periodos 2014 y 2015 hubo 253 casos de cirrosis hepática, por lo que sería
necesario que en el hospital se implementen medidas que ayuden a reducir la incidencia
de esta patología.
Es posible crear campañas tanto a nivel intrahospitalario y a nivel extrahospitalario,
intrahospitalario como en sala de espera y en hospitalización, por medio de un equipo de
profesionales médicos generales, especialistas, médicos internos y equipo de enfermería,
dar información sobre esta patología en las diferentes áreas del hospital a pacientes y
familiares.
A nivel extrahospitalario por medio del ministerio de salud pública, en las diferentes
instituciones, impartir charlas informativas. Sería necesario utilizar los medios de
comunicación para poder hacer llegar el mensaje sobre lo importante que es la prevención
en los diferentes lugares del país.
Se debe realizar campañas informativas de prevención, a edades tempranas, sobre la
cirrosis hepática y sus complicaciones, especialmente en lo referido al consumo de
alcohol. También se tiene que realizar campañas para la prevención de la trasmisión de
la hepatitis viral.
En los grupos ocupacionales en que encontramos mayor riesgo, se deben implementar
controles de salud más exhaustivos, para poder prevenir; y, a la vez, disminuir la
progresión de la enfermedad.
El manejo terapéutico de estos pacientes debe ser realizado bajo normas y protocolos del
Hospital Abel Gilbert; esto para evitar el desarrollo de las complicaciones mediante la
realización de medidas profilácticas.
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