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CIRROSIS HEPATICA PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y COMPLICACIONES,  

ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

DE SANTA ELENA EN EL PERIODO 2014 Y 2015 

 

Resumen:  En el presente trabajo se efectuó la recolección de datos estadísticos 

correspondientes al periodo 2014 y 2015 de los pacientes ingresados con cirrosis 

hepática en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, el trabajo se realizó en 

base a los datos estadísticos que reposan en el hospital, esta información fue 

tabulada y procesada en matrices para obtener la probabilidad y la mayor incidencia 

que tienen los pacientes con cirrosis hepática respecto a las complicaciones que 

presentan y poder caracterizar a la población estudiada es decir los pacientes con 

cirrosis hepática. 

 

De acuerdo a los datos recaudados del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

nos muestra un porcentaje de 34.95 % de las complicaciones en los pacientes con 

cirrosis hepática, y que su mayor incidencia es la hemorragia gastrointestinal en 

7.77% correspondiente en universo de 103 casos, seguida de ascitis en un 5.83%, y 

su influencia de acuerdo al sexo es más hacia los hombres con un 51.5% que equivale 

a 53 casos. En las historias clínicas se evidencia que el IMC está por encima de lo 

normal entre el 27- 30% lo que es sobrepeso y obesidad tipo 1. Y con una mayor 

incidencia entre las edades de 64 y 73 años de edad que presenta esta patología.   

 

Palabras clave: Cirrosis Hepática, Hipertensión Portal, Encefalopatía. 
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HEPATIC CIRROSIS EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND COMPLICATIONS, 

STUDY TO BE CARRIED OUT IN THE HOSPITAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR OF SANTA ELENA IN THE PERIOD 2014 AND 2015 

 

 

Abstract: In the present work the collection of statistical data for the period 2014 and 

2015 of the patients admitted with liver cirrhosis at the General Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor was carried out, the work was carried out based on the 

statistical data that rest in the hospital, This information was tabulated and processed 

in matrices to obtain the probability and the highest incidence of hepatic cirrhosis 

patients with respect to the complications they present and to be able to characterize 

the population studied ie patients with cirrhosis of the liver. 

 

According to data collected from General Liborio Panchana Sotomayor Hospital, 

34.95% of complications in patients with cirrhosis of the liver are present, and the 

highest incidence is gastrointestinal bleeding in 7.77% corresponding to a universe of 

103 cases, followed by Ascites by 5.83%, and their influence according to sex is more 

towards men with 51.5% which equals 53 cases. The clinical records show that BMI 

is above normal between 27-30% which is overweight and type 1 obesity. And with a 

higher incidence between the ages of 64 and 73 years of age that presents this 

pathology. 

 

Key words: Hepatic Cirrhosis, Portal Hypertension, Encephalopathy. 
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 Capítulo 1   

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La cirrosis hepática se considera, (Morales-Blanhir, Rosas, Campos, & 

L Poo, 2012) en varios países, se encuentra entre las 10 principales causas de 

muerte, con variaciones en su mortalidad durante el paso de los años. En el año 2009 

se reportó en Francia una frecuencia de 2,000-3,300 casos por cada millón de 

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

habitantes y en el 2002 ocupando el quinto lugar. La cirrosis hepática a causa del 

alcohol y de enfermedades virales crónicas es la primera causa de hipertensión portal 

en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 

siguiente año fue la tercera causa de mortalidad en hombres adultos (20,478 casos) 

y la octava causa en mujeres (6,332 casos), con un total de 26,810 muertes a nivel 

nacional.  

 

Es una enfermedad que afecta a la población, causando un alto número 

de visitas médicas y la utilización de recursos hospitalarios importantes en áreas de 

emergencia, urgencias, o en terapia intensiva, de acuerdo al estadio en que se 

encuentre su patología. Se considera discapacidad, y constituye problema en el área 

de salud pública. Se considera que para el año 2020 habrá alrededor de dos millones 

de pacientes con enfermedad hepática crónica. 

 

 La Hipertensión Pulmonar Portal varía de acuerdo a la etiología de la 

hipertensión portal. En 1983, mostraron una frecuencia < 1% en el estudio de 

autopsias de pacientes con cirrosis; durante la evaluación de candidatos para 

trasplante hepático se mostraron frecuencias variables del 2.5 hasta el 12%, siendo 

estas últimas obtenidas por ecocardiografía mediante la determinación de la presión 

sistólica de la arteria pulmonar (SPAP).  
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1.1. Planteamiento del problema:  
 

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

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

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

hombres fue de 13.7 por cada 100.000. En los Estados Unidos la incidencia es del 

0.15%, una afectación de 400.000 personas por año (Vinueza Hidalgo, 2013). 

 

De acuerdo a datos de (Toledo Solano, 2011). El 5 o 10 % de las cirrosis 

se debe al virus de la hepatitis B. Incluso se ha producido ésta en los portadores 

crónicos de virus B, en los países en que esta infección es endémica. Un alto 

porcentaje de pacientes catalogados como portadores de una cirrosis criptogénica, 

tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. También se han encontrado estos 

anticuerpos (anti-VHC) en enfermos portadores de cirrosis alcohólica o HBsAg-

positiva, lo que hace plantear que este virus tenga participación en la patogenia de la 

cirrosis de estos casos. Por otra parte, estudios más recientes impiden ser tan 

optimistas respecto al pronóstico de los pacientes con hepatitis B crónica leve: más 

de la cuarta parte de los casos de pacientes que antes se clasificaban como 

portadores de hepatitis crónica. 

 

La actual investigación asume como problema científico la ausencia de 

un estudio de este tipo en nuestro hospital, provincia y en la región, basado en 

determinar el estudio epidemiológico y complicaciones de la cirrosis hepática  

 

 

1.2. Formulación del problema:  
 

¿Cuál es el perfil epidemiológico? y ¿Cuáles son las complicaciones de 

los pacientes que asistieron durante en los años 2014 y 2015? 
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1.3. Delimitación o alcance de la investigación:  
 

En el presente anteproyecto se determinó las principales causas y 

posibles complicaciones en los pacientes con cirrosis hepática que asistieron al 

hospital Liborio panchana Sotomayor durante el periodo de mayo del 2014 a mayo 

del 2015; para ello se utilizó las historias clínicas existentes en los archivos existentes 

del hospital. 

 

 

1.4. Justificación de la investigación:  
 

La cirrosis hepática es problema que aqueja a la población comprendida 

entre las edades de 40-55 años de edad, está por lo general se presenta en sus 

etapas finales con insuficiencia hepática, hipertensión portal, edema generalizado, 

encefalopatía hepática. De acuerdo a las referencias consultados, a nivel del Ecuador 

es la novena causa de muerte en hombres y décima en mujeres, que del 5-10% se 

considera causado por el virus de la hepatitis B, por lo cual la medidas de prevención 

se basan en evitar el contacto con fluidos, mantener los hábitos higiénicos; entre 

otros. (Vinueza Hidalgo, 2013). 

 

En lo anteriormente expuesto al tema hecho es reconocer  la incidencia, 

su historia social y natural de la cirrosis hepática en los pobladores de Santa Elena, y 

poder indicar los problemas como sociedad del lugar a realizar, ya que sus 

complicaciones comprometen la vida de los pacientes, en sus fases terminales.  

 

 

1.5. Objetivo general:  
 

Se analizó el perfil epidemiológico de cirrosis hepática en pacientes 

atendidos en el hospital Liborio panchana en el periodo mayo 2014 a mayo del 2015, 

mediante la revisión de sus  historias clínicas se determinó la incidencia de que 

existen complicaciones. 
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1.6. Objetivos específicos:  
 

 Se revisó las historias clínicas de los pacientes con cirrosis hepática 

obtenida en los archivos existentes en el hospital. 

 Se Tabulo la información recopilada  

 Determinamos la probabilidad de la incidencia de posibles complicaciones 

en los pacientes  

 Establecimos las posibles causas de las complicaciones  

 

 

1.7. Planteamientos hipotéticos:  
 

Se comprobó que existe la gran posibilidad que los pacientes con 

cirrosis hepática sufran complicaciones.
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Capítulo 2  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  
 

El término cirrosis fue propuesto por Laennec hace más de 180 años. 

Deriva de la palabra griega Ϭkippoϛ en latín scirro) que se traduce tanto por “amarillo 

grisáceo” como por “duro” y se refiere a la coloración y consistencia que adquiere el 

hígado en este proceso. En 1977, expertos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), partiendo de los datos morfológicos consideraron los siguientes criterios para 

definir la cirrosis: a) que el proceso sea difuso para excluir lesiones locales o focales; 

b) que exista necrosis, con lo que queda excluida la fibrosis hepática congénita; c) 

debe existir regeneración nodular y fibrosis difusa, quedando excluida la hiperplasia 

nodular regenerativa y d) debe haber distorsión del patrón arquitectural y alteración 

vascular. Estos dos últimos criterios son importantes porque constituyen la base del 

diagnóstico histopatológico en las biopsias, y porque motivan en gran medida la 

fisiopatología de la enfermedad. (García Buey, González, & Moreno, 2012) 

 

Varios son los autores que han estudiado la cirrosis hepática en el 

mundo y en el ecuador, entre los que se destacan los siguientes: 

 

(Alonso, Garmendia, De Aguirre, & Searle, 2010) Alonso, Garmendia, 

De Aguirre, Searle. En el año 2010 en este estudio indicaron la disminución de la 

mortalidad de la cirrosis hepática en chile, gracias a las mejoras en el tratamiento de 

la cirrosis y sus complicaciones, incluyendo la ligadura y escleroterapia de várices 

esofágicas y gástricas, progresos en su farmacoterapia, el desvío portosistémico a 

través de un “stent” intrahepático colocado por vía transyugular (TIPS) y el trasplante 

hepático. 

 

(Montero , y otros, 2011) Montero et al. Efectuaron en el año 2011 

Prevalencia de esteatosis hepática no alcohólica en autopsias  

y alteraciones morfológicas metabólicas relacionadas. En el cual se determinó que 

todos grupos edades mostraron afectación por esteatosis, pero con mayor frecuencia 
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entre los 55 – 85 años,  el 50 % de los casos la esteatosis fue de intensidad moderada. 

Un 34,3 % presentó infiltración grasa estromal páncreas/miocardio. Solo el 7,5 % de 

los casos estudiados no tuvo lesión aterosclerótica. El 59,2 % de los casos con 

esteatosis simple mostró un índice de masa corporal por encima de 30. La principal 

causa básica de muerte resultó ser la aterosclerosis coronaria (24,5 %). 

 

(Valdés, Senra, & Roca, 2011) Yitzhak Valdés, Luis Senra, y Víctor Roca 

indican en el año 2011 que la Ascitis quilosa y trombosis de la vena porta en paciente 

con cirrosis hepática criptogénica, está presente en solo 0,5 a 1 % de los pacientes 

con cirrosis, y la asociación con trombosis de vena porta es una condición en extremo 

infrecuente, Causas comunes son tumores abdominales y cirrosis hepática a los 

cuales se les atribuyen 2/3 de todos los casos.  

 

(Aceves-Martins, 2014) Magaly Aceves-Martins manifiesta que en el año 

2014, Cuidado nutricional de pacientes con cirrosis hepática, muestra que la 

malnutrición es un signo muy común en los pacientes cirróticos. Los estudios 

documentados muestran el 25% de los pacientes con cirrosis compensada y más del 

80% descompensada llegan a presentar malnutrición. Se manifiesta en forma de 

malnutrición calórico-proteica, lo que muestra una progresiva pérdida corporal de 

masa magra y tejido adiposo, la cual va estar asociada a la concurrencia de ascitis, 

síndrome hepatorenal y pacientes con varices esofágicas.  

 

 

2.2. Fundamentación Teórica  
  

 (García Buey, González, & Moreno, 2012) La cirrosis es la terminación 

de todas las enfermedades hepáticas crónicas evolutivas. Es un daño difuso 

caracterizado por el daño del parénquima hepático, dando la formación de septos 

fibrosos y de nódulos de regeneración que muestran la alteración en la estructura 

arquitectónica, funcional y anatomía vascular normal. Disminuyendo el tamaño del 

parénquima restante y funcionante. 

 

El 40 – 60% de los casos en Europa y Norteamérica zona a causa de la 

ingesta desmesurada de alcohol, hígado graso de tipo no alcohólico, mientras que el 
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25 – 30% se dan por las infecciones virales. En la actualidad se la considera una 

enfermedad dinámica y reversible en sus etapas de inicio. Lo que conllevara a la 

hipertensión portal que viene siendo el aumento del gradiente de presión venosa 

portal >10 mmhg; siendo lo normal <5mmhg 

 

En los apartados siguientes se exponen generalidades sobre la cirrosis 

hepática entre los que se incluyen, clasificación, patología, tratamiento entre otras: 

 

 

2.2.1. Clasificación 

 

Tabla 1 

Clasificación de la cirrosis hepática. 

CLASIFICACION  

CLASIFICACION MORFOLOGICA 
 CIRROSIS MICRONODULAR 
 CIRROSIS MACRONODULAR 

CLASIFICACION HISTOLOGICA 

  ESTADIO I: ESTADIO PORTAL. 

 ESTADIO II: ESTADIO PERIPORTAL,  

 ESTADIO III: ESTADIO SEPTAL. 

 ESTADIO IV: ESTADIO 
 

CLASIFICACION ETILOLOGICA 

 CIRROSIS DE ETIOLOGÍA VÍRICA  

 CIRROSIS ALCOHÓLICA  

 ENFERMEDAD POR HÍGADO GRASO NO 
ALCOHÓLICO  

 CIRROSIS HEPÁTICA AUTOINMUNE  

 CIRROSIS BILIAR PRIMARIA LA CIRROSIS 
BILIAR PRIMARIA (CBP) 

 CIRROSIS CARDÍACA LOS PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA  

 HEMOCROMATOSIS 

 ENFERMEDAD DE WILSON  
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Clasificación morfológica de la cirrosis 
 

Se basa en el tamaño de los nódulos. Se trata de una subdivisión de tipo 

morfológico más que una clasificación verdadera, ya que la presencia de macro y 

micronódulos no se relaciona con alguna etiología en particular. 

 

1. Cirrosis micronodular: Se define por la presencia de nódulos de diámetro 

inferior a los 3 mm. Afecta en forma difusa al hígado y predomina la necrosis 

hepatocitaria sobre la regeneración. La etiología más común es el alcohol. 

Otras causas menos comunes son la hemocromatosis, cirrosis congestiva y 

cirrosis biliar secundaria. 

 

2. Cirrosis macronodular: Se define por la presencia de nódulos con diámetro 

superior a los 3 mm los cuales engloban varios lobulillos hepáticos y separados 

por bandas gruesas de fibrosis. Reflejan un alto grado de regeneración. Por lo 

general se asocian a etiología viral. 

  

 

Clasificación histológica 
 

1. Estadio I: Estadio portal, lesiones floridas de los conductos. 

2. Estadio II: Estadio periportal, proliferación de los conductillos. 

3. Estadio III: Estadio septal, fibrosis septal y puenteo. 

4. Estadio IV: Estadio de cirrosis, cirrosis con ausencia de conductillos. 

  

Los estadios más activos ocurren en fases tempranas de la enfermedad, 

pero los cambios histológicos son irregulares, de manera que pueden todos pueden 

ser vistos al mismo tiempo.  (Martinez, 2010) 

 

 

Clasificación etiológica 
 

 Cirrosis de etiología vírica Las infecciones por VHB y VHC son un problema 

mundial de salud pública y las causas más frecuentes de hepatitis crónica, 

cirrosis y hepatocarcinoma. En el mundo se calcula que alrededor de 170 
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millones de personas tienen hepatitis crónica por el VHC, y cerca del 20-30% 

de los pacientes presentará cirrosis en 20-30 años de evolución. De hecho, en 

la población occidental en los últimos años se ha duplicado la prevalencia de 

pacientes con cirrosis por el VHC y se ha multiplicado por 20 la incidencia de 

hepatocarcinoma. Aproximadamente un tercio de la población en el mundo 

tiene evidencia serológica de infección por el VHB pasada o presente, y 

alrededor de 350 millones están infectados crónicamente, especialmente en 

países subdesarrollados. La infección por el VHB puede causar un amplio, 

diverso y variable espectro de enfermedad a veces con una historia natural 

larga y compleja. Los estudios longitudinales de pacientes con hepatitis crónica 

B (HCB) indican que después del diagnóstico, la incidencia acumulada de 

desarrollar cirrosis en 5 años oscila entre 8-20%. En pacientes con cirrosis 

hepática compensada, la incidencia acumulada de descompensación en 5 

años es de alrededor del 20%, con una probabilidad de supervivencia a los 5 

años aproximadamente del 80-86%. Los pacientes con cirrosis 

descompensada tienen un pronóstico pobre, con una probabilidad de 

supervivencia a los 5 años de 14-35%. Múltiples estudios han demostrado los 

efectos beneficiosos del tratamiento antivírico con análogos de los 

nucleósidos/nucleótidos, tales como tenofovir o entecavir, suprimiendo la 

replicación del VHB. Se ha publicado una regresión de la fibrosis en pacientes 

que reciben estos fármacos9-11. La incidencia anual de hepatocarcinoma por 

el VHB en pacientes con cirrosis hepática oscila entre el 2-5% y varía según el 

área geográfica.  

 

 Cirrosis alcohólica El consumo excesivo y prolongado de bebidas alcohólicas 

es una de las principales causas de la cirrosis. Asimismo, el consumo excesivo 

de alcohol contribuye a una mayor progresión de la lesión hepática en 

pacientes con otras hepatopatías como hepatitis crónica por el VHC, esteatosis 

hepática relacionada con síndrome metabólico, etc.  

 

 El umbral para desarrollar una enfermedad hepática alcohólica grave en los 

varones se calcula en un consumo superior a 60-80 g de alcohol durante 10 

años, mientras que las mujeres tienen riesgo de desarrollarla consumiendo 
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menos cantidad. El diagnóstico de hepatopatía alcohólica requiere de un 

interrogatorio preciso respecto a la cantidad y duración del consumo del 

alcohol. En los pacientes que han tenido complicaciones de cirrosis y que 

siguen bebiendo, la supervivencia a 5 años es inferior al 50%. En los que 

suspenden el consumo de alcohol y conservan la abstinencia, el pronóstico es 

significativamente más favorable; en éstos, cuando la hepatopatía es 

avanzada, el trasplante hepático es una opción viable.  

 

 Enfermedad por hígado graso no alcohólico cada vez es más frecuente que los 

pacientes con esteatohepatitis no alcohólica evolucionen a cirrosis y cada vez 

se identifica un mayor número de pacientes con EHNA. Muchos de los 

pacientes con cirrosis criptogénica tienen EHNA. La EHNA es una de las 

principales causas de enfermedad hepática crónica en el mundo, y está 

estrechamente asociada a la obesidad, diabetes mellitus y síndromes 

metabólicos relacionados con la resistencia a la insulina. La progresión de la 

enfermedad a esteatohepatitis no alcohólica con fibrosis y cirrosis suele ser 

lenta e indolente, y en la mayoría de los casos alcanza el estadio de cirrosis al 

final de la vida. La tasa estimada de desarrollo de cirrosis en alrededor de 10 

años ha sido del 5-20% en tres estudios. Estos pacientes tienen una tasa de 

descompensación inferior a la de los pacientes con infección por el VHC y, al 

igual que ellos, pueden desarrollar hepatocarcinoma.  

 

 Cirrosis hepática autoinmune Muchos pacientes con hepatitis autoinmune 

presentan cirrosis establecida al diagnóstico de la enfermedad hepática. La 

hepatitis autoinmune ha podido tener un curso asintomático e indolente o 

comenzar con alguna complicación de descompensación de la cirrosis. Es una 

enfermedad de causa desconocida, en la que existe un trastorno en la 

inmunorregulación. Afecta a ambos sexos y a todas las edades, y puede 

asociarse a otras enfermedades concurrentes de índole inmunológica o 

autoinmune.  

 

 El diagnóstico requiere la exclusión de otras causas de enfermedad hepática; 

suelen estar presentes los autoanticuerpos antinucleares (ANA), antimúsculo 
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liso (SMA), antimicrosomales hepatorrenales (antiLKM-1) o antiantígeno 

soluble hepático (antiSLA) e hipergammaglobulinemia. El tratamiento 

inmunosupresor con prednisona, azatioprina o con la combinación de ambos 

fármacos mejora el pronóstico y puede frenar la fibrosis hepática y prevenir las 

complicaciones de la enfermedad.  

 

 Cirrosis biliar primaria La cirrosis biliar primaria (CBP) tiene una prevalencia de 

alrededor de 100-200 pacientes por millón de habitantes, y es más frecuente 

en mujeres de mediana edad. La presencia de anticuerpos antimitocondriales 

(AMA) antiM2 diagnostica la enfermedad en casi el 90% de los pacientes. El 

análisis histopatológico de las biopsias hepáticas muestra 4 estadios de la 

enfermedad. La lesión inicial se denomina colangitis destructiva no supurativa 

crónica, los conductos biliares medianos y pequeños son infiltrados por 

linfocitos que motivan su destrucción; conforme la enfermedad evoluciona se 

produce fibrosis portal, periportal con expansión fibrosa en puentes y 

finalmente el estadio IV de cirrosis hepática. El ácido ursodesoxicólico es el 

único tratamiento aprobado que tiene cierto grado de eficacia y que reduce la 

progresión de la enfermedad. El trasplante hepático es el tratamiento indicado 

en pacientes con cirrosis descompensada. Cirrosis biliar secundaria  

 

 La cirrosis biliar es el resultado de lesiones necroinflamatorias, procesos 

congénitos o metabólicos o comprensión extrínseca de las vías biliares que 

producen un síndrome de colestasis crónica y, por consiguiente, interrupción 

prolongada del flujo biliar, como ocurre en la colangitis esclerosante primaria, 

ductopenia idiopática del adulto, fibrosis quística, etc. Dos categorías reflejan 

los sitios anatómicos de la interrupción del flujo biliar: intrahepática y 

extrahepática. Las manifestaciones de la enfermedad hepática terminal en este 

tipo de cirrosis son las mismas que en las de otra etiología.  

 

 Cirrosis cardíaca Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva crónica 

del lado derecho desarrollan lesiones hepáticas crónicas y cirrosis cardíaca. 

Ésta es una causa cada vez más rara de cirrosis hepática.  
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 Hemocromatosis es un trastorno hereditario del metabolismo del hierro que 

produce un aumento progresivo de hierro en el hígado que motiva fibrogénesis 

hepática y que evoluciona a cirrosis y desarrollo de hepatocarcinoma. La 

prevalencia de hemocromatosis es elevada, con una susceptibilidad genética 

que ocurre en uno de cada 250 individuos, pero la frecuencia de cirrosis y las 

manifestaciones terminales de la enfermedad son cada vez más bajas. En la 

hemocromatosis hereditaria es importante valorar los antecedentes familiares 

de la enfermedad, así como la presencia de otras manifestaciones cardíacas, 

articulares y endocrinológicas de la enfermedad. El diagnóstico se establece 

por la determinación de los parámetros del metabolismo del hierro, 

fundamentalmente el índice de saturación de transferrina y la concentración de 

ferritina que estarán muy elevados. El estudio de las mutaciones del gen HFE 

también desempeña un papel diagnóstico relevante. El tratamiento se realiza 

con flebotomías terapéuticas que se realizan con regularidad.  

 

 Enfermedad de Wilson Hay otras causas menos frecuentes de hepatopatía 

crónica que pueden evolucionar a cirrosis como hepatopatías metabólico-

hereditarias tales como la enfermedad de Wilson; fibrosis quística y el déficit 

de α 1 antitripsina que afectan a pacientes jóvenes.  

 

 La presencia de alteraciones neuropsiquiátricas en pacientes jóvenes con 

hepatopatía crónica, así como los antecedentes familiares deben hacer 

sospechar el diagnóstico de enfermedad de Wilson. La valoración de los 

niveles de ceruloplasmina, cupremia y cupruria sugiere el diagnóstico, que en 

caso necesario se puede confirmar con la cuantificación del cobre en la biopsia 

hepática. La presencia del anillo de Kayser-Fleischer puede ser de gran ayuda 

diagnóstica. (García Buey, González, & Moreno, 2012) 

 

 

2.2.2. Epidemiologia  

 

La cirrosis hepática es una enfermedad frecuente en el mundo, y su 

prevalencia es variable de un país a otro dependiendo de los factores etiológicos. La 
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cirrosis suele manifestarse hacia la cuarta o quinta dé- cada de la vida, aunque hay 

casos juveniles e incluso infantiles, y no es excepcional que un paciente sea portador 

de una cirrosis durante muchos años, y ésta se manifieste en la senectud o incluso 

sea un hallazgo de autopsia. La cirrosis es una enfermedad más frecuente en el sexo 

masculino, probablemente porque la infección por los virus de las hepatitis y el 

etilismo son más frecuentes en el varón. La raza negra, el hábitat urbano y el menor 

nivel económico parecen ser factores significativos de riesgo del desarrollo de cirrosis. 

Un aspecto interesante es la posible predisposición genética a padecer la 

enfermedad, habiéndose excluido las enfermedades hepáticas genético-hereditarias.  

 

En pacientes con cirrosis hepática compensada, la incidencia 

acumulada de descompensación en 5 años es de alrededor del 20%, con una 

probabilidad de supervivencia a los 5 años aproximadamente del 80-86%. Los 

pacientes con cirrosis descompensada tienen un pronóstico pobre, con una 

probabilidad de supervivencia a los 5 años de 14-35% (García Buey, González, & 

Moreno, 2012) 

 

 

2.2.3. Fisiopatología  

 

En el desarrollo de la fibrosis hepática y por lo tanto en la patogénesis, 

están involucrados los incrementos o modificaciones en la síntesis de colágeno y de 

otros componentes del tejido conjuntivo y de la membrana basal. La matriz 

extracelular en función celular se encuentra involucrada en la modulación de las 

actividades de las células con las cuales están en contacto, por tanto, la fibrosis puede 

afectar no sólo la física del flujo sanguíneo a través del hígado sino también la función 

de las células en sí mismas. 

 

La fibrosis hepática tiene lugar en 3 situaciones: 1) como respuesta 

inmunitaria. VHB, 2) como parte de los procesos de cicatrización de las heridas. VHA 

y tetracloruro de carbono, 3) en respuesta a agentes inductores de fibrogénesis 

primaria como el etanol y hierro. 

 



 

  

  14  

 

El responsable directo de todos los mecanismos de incremento en la 

fibrogénesis pueden ser las células almacenadoras de grasa del sistema retículo 

endotelial hepático. Estas células en respuesta a citocinas se diferencian de células 

quiescentes en las cuales se almacena la vitamina A en el interior de miofibroblastos 

que pierden la capacidad para almacenar la vitamina A y se incorporan activamente 

a la producción de matriz extracelular. Al parecer la fibrosis hepática tiene lugar en 

dos etapas. La primera se caracteriza por un cambio en la composición de la matriz 

extracelular de un colágeno sin enlaces cruzados y no formadora de fibrilla, a un 

colágeno más denso y sujeto a la formación de enlaces cruzados. En ésta etapa la 

lesión hepática todavía puede revertirse. La segunda involucra la formación de 

enlaces cruzados en la colágena subendotelial, la producción de las células 

mioepiteliales y la destrucción de la arquitectura hepática con la aparición de nódulos 

en regeneración. Esta segunda etapa es irreversible. 

 

Aparte de los posibles efectos de la función del hepatocito, el aumento 

de la fibrosis modifica notablemente la naturaleza del flujo sanguíneo en el hígado y 

surgen complicaciones importantes. 

 

Desde el punto de vista histológico todas las variantes de cirrosis 

hepática se caracterizan por tres hallazgos: 1) distorsión notable de la citoarquitectura 

hepática, 2) cicatrización debida a los incrementos en los depósitos de los tejidos 

fibroso y de colágeno, 3) los nódulos en regeneración rodeados por tejido cicatrizal. 

El proceso de denomina cirrosis micronodular cuando los nódulos son pequeños (< 

3mm.) y de tamaño uniforme. En la cirrosis macronodular, los nódulos son mayores 

de 3mm y de tamaño variable. (Martinez, 2010) 

 

 

2.2.4. Métodos de diagnostico  

 

Con ayuda del cuadro clínico complementado con los estudios de 

laboratorio y gabinete podemos diagnosticar eficazmente la cirrosis hepática. 

 

1. Datos de laboratorio 
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 Anemia: es macrocítica y muy frecuente, las causas son la 

supresión de eritropoyesis por el alcohol, deficiencia de folato, 

hemólisis, hemorragia gastrointestinal. 

 

 Leucocitosis: relativamente bajo, se debe al hiperesplenismo o 

por una inflamación. 

 

 El tiempo protrombina: se alarga por  la deficiencia del hígado en 

la síntesis de factores de coagulación. 

 

 Química sanguínea: reflejan una lesión y  disfunción 

hepatocelular, manifestadas por elevaciones de moderadas de 

AST, fosfatasa alcalina y aumento de la bilirrubina. 

 

 La albúmina sérica se encuentra baja. 

 

2. Imágenes 

 Ultrasonido: para valorar la hepatomegalia  y detectar la 

presencia de ascitis o nódulos en el hígado, incluso pequeños 

carcinomas hepáticos. 

 

 Doppler: valorar la  permeabilidad de la vena porta, esplénica y 

hepática. 

 

 TC e IRM: revelar nódulos hepatocelulares. 

 

 Esofagogastroscopia: observar la presencia de varices y detectar 

la causa de la hemorragia en esófago, estómago y duodeno 

proximal. 

 

 Biopsia hepática. Para confirmar la cirrosis. Puede utilizarse la 

laparoscopía. (Martinez, 2010). 
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2.2.5. Tratamiento 

 

1. Medidas generales: 

 

Abstinencia al consumo de alcohol 

 

Dieta: a) cirroticos compensados: 25-35 kcal/kg peso corporal/dia. 

Proteinas 1-1.2 g/kg/dia. b) cirroticos descompensados: 35-40 kcal/kg peso 

corporal/dia. En pacientes con encefalopatia hepatica, las proteinas se deben 

restringir a 50-70 g/dia. 

 

2. Hidratación: restricción de sodio. 

 

Ascitis: La paracentesis se debe realizar en todos los pacientes con 

ascitis de comienzo reciente y todos los pacientes ingresados con ascitis. Es una 

técnica segura con muy pocas complicaciones, incluso en los pacientes con 

alteraciones de la coagulación que serían la mayoría.  

 

El líquido ascítico cirrótico es transparente y de color amarillo ámbar. 

Comúnmente se ha considerado como un trasudado (cantidad proteínas en líquido 

ascítico menor de 2.5 gr/dl), pero se ha visto que hasta un 30% de estos enfermos 

presentan un exudado. Hoy día la cantidad de proteínas totales nos sirve para valorar 

el riesgo de desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea (< 1gr/dl) y como ayuda 

en el diagnóstico diferencial entre esta y la peritonitis bacteriana secundaria. 

 

El 90% de los pacientes cirróticos con ascitis responden al tratamiento 

con dieta hiposódica y diuréticos, siendo el de elección la espironolactona.   

 

Tratamiento de la ascitis grado I: El volumen de líquido ascítico en estos 

pacientes es escaso y se diagnostica generalmente mediante ecografía. El 

tratamiento inicial consiste en una dieta hiposódica (50 mEq/día) y espironolactona 

100 mg/día. Si desaparece la ascitis se puede suspender el diurético y permanecer 

con la dieta. 
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Tratamiento de la ascitis grado II: La cantidad de líquido ascítico varía 

entre 3 y 6 litros. El tratamiento inicial de elección en estos enfermos es la restricción 

salina y los diuréticos. Estos últimos se deben iniciar con espironolactona a 100 

mg/día, aumentándolo progresivamente hasta 400 mg/día. Si no hay respuesta o se 

produce hiperpotasemia, se debe añadir furosemida a una dosis inicial de 40 mg/día 

aumentando la dosis hasta 160 mg/día. 

 

Tratamiento de la ascitis grado III: Estos pacientes presentan una media 

de 10 litros de líquido ascítico y el tratamiento de elección consiste en la realización 

paracentesis evacuadora con reposición de albúmina (8 gr por litro de ascitis). Tras la 

paracentesis debe iniciarse la dieta hiposódica y la administración de diuréticos, cuyas 

dosis dependerán de la excreción de sodio en orina. Si ésta es mayor de 10 mEq/día, 

se iniciará tratamiento con espironolactona 200 mg/día y si es menor a esta cifra se 

debe iniciar tratamiento diurético combinado con espironolactona 100 mg/día y 

furosemida 40 mg/día. Es importante recordar que estos pacientes deben tener un 

seguimiento estrecho para el ajuste de las dosis de diuréticos. 

 

Tratamiento de la ascitis refractaria: Se denomina refractaria a la ascitis 

grado II o III que no responde a tratamiento médico o cuya recidiva precoz no se 

puede evitar con dicho tratamiento. Aparece en el 5-10% de los pacientes cirróticos 

con ascitis. El tratamiento de elección en estos pacientes es la paracentesis 

evacuadora total de repetición con reposición de albúmina intravenosa y posterior 

instauración de tratamiento diurético. En los pacientes que no responden a lo anterior 

o que precisan paracentesis muy frecuentes está indicada la colocación de un TIPS 

o menos frecuente la realización de un Shunt peritoneo-venoso de LeVeen. Hay que 

recordar que la ascitis refractaria es una de las indicaciones de transplante hepático. 

 

 

2.3. Marco Conceptual  
 

Síndrome hepatorenal: El síndrome hepatorenal (SHR) es una condición 

clínica que ocurre en pacientes con enfermedad hepática avanzada, insuficiencia 

hepática e hipertensión portal, caracterizado por un deterioro de la función renal, una 

intensa alteración de la circulación arterial y activación de los sistemas vasoactivos 
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endógenos. En el riñón existe una notoria vasoconstricción renal que da lugar a una 

reducción intensa del filtrado glomerular (FG), mientras que en la circulación 

extrarrenal hay un predominio de vasodilatación arterial, la cual resulta en una 

disminución de las resistencias vasculares sistémicas e hipotensión arterial.  

 

Parénquima hepático: El parénquima hepático es el componente 

funcional del hígado, compuesto por los hepatocitos que filtran la sangre para eliminar 

las toxinas. En los pacientes con trastornos del hígado, parte del parénquima hepático 

se encuentra dañado y no funciona correctamente. El daño al hígado puede causar 

la producción de proteínas anormales, filtrado ineficientemente las toxinas de la 

sangre, ocasionando otros problemas.  

 

Hipertensión portal: La hipertensión portal es un aumento de la presión 

en la vena porta (la vena que lleva la sangre desde los órganos del sistema digestivo 

al hígado). El aumento de la presión lo causa un bloqueo del flujo sanguíneo a través 

del hígado. 

 

Un aumento de la presión en la vena porta causa que se desarrolle un 

agrandamiento de las venas (varices) a través del esófago hasta el estómago para ir 

alrededor del bloqueo. Las varices se vuelven frágiles y pueden sangrar fácilmente. 

 

Ascitis quilosa: es la aparición de un líquido de aspecto lechoso, con una 

concentración de triglicéridos en el líquido > 200 mg/dL o 2,17mmol/L aunque algunos 

autores usan un valor de corte de 110 mg/dL. 

 

Trombosis de la vena porta: La trombosis venosa portal (TVP) está 

asociada a una trombosis aguda (reciente) o crónica (de larga duración) del sistema 

porta. Se estima que la prevalencia de las formas primarias (no ligadas a una cirrosis 

o a un tumor) es de entre 1 y 9/100.000. Puede manifestarse a cualquier edad. La 

trombosis aguda puede ser asintomática, o manifestarse mediante dolores 

abdominales, fiebre, un síndrome de isquemia intestinal (íleo, sangrado rectal, ascitis) 

y, en ocasiones, mediante una necrosis intestinal (manifestada como peritonitis y fallo 

multiorgánico) si el tratamiento se retrasa. La trombosis crónica está asociada a un 

cavernoma que resulta en una hipertensión portal. (Charles Valla, 2008). 
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2.4. Marco legal  
 

Para poder realizar este estudio se respetaron los principios bioéticos 

de: no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Se pidió la autorización a las 

autoridades hospitalarias para la recolección de datos en las historias clínicas. Dada 

la naturaleza de la investigación, se mantuvo confidencialidad y anonimato sobre los 

datos personales de los pacientes que fueron incluidos en el presente estudio. Los 

datos obtenidos para este trabajo fueron procesados y analizados directa y 

personalmente por los realizadores de la investigación; ningún tercero tuvo acceso a 

esta información. No requirió consentimiento informado por tratarse de fuente 

secundaria y no haber interacción directa con el paciente. 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 

creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de 

que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos. 
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Capítulo 3 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Tipo de investigación:  
 

La investigación que se realizo es retrospectiva descriptiva ya que se  

realizó es de los años 2014 – 2015, en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

 

3.2. Métodos, técnica y procedimientos de la investigación:  
 

El trabajo se efectuó en las siguientes etapas: 

 

Etapa I: Recolección de datos. Se solicitó la información de datos 

estadísticos e historias clínicas de pacientes con cirrosis hepática que constan en el  

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor comprendido entre los periodos 2014 

-2015.  

 

Tabla 2  

Matriz de tabulación  

# #de 
historia 
clínica 

Edad  Sexo  Ocupación  Motivo 
de 
consulta 

Complicaciones  

       

       

 

Etapa II: Procesamiento de datos. Se realizaron análisis estadísticos en 

el que se determinó las principales complicaciones de los pacientes con cirrosis 

hepática.  

Para ello se efectuó lo siguiente:  

Elaboración de distribución de frecuencia  

Se calculó la media, mediana, desviación estándar, de acuerdo a las 

siguientes formulas. 
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Tabla 3 

Fórmulas utilizadas 

 

Parámetros  Formulas  

Media 

 

La media aritmética es el valor obtenido al sumar 

todos los datos y dividir el resultado entre el número 

total de datos. 

Mediana  

 

     

Cociente es la semisuma de las frecuencias 

absolutas. 

Li-1 es el límite inferior de la clase donde se 

encuentra cociente. 

Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior a la 

clase mediana. 

ai es la amplitud de la clase. 

 

 

 

 

Desviación estándar 
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Perfil epidemiológico se realizó la caracterización de acuerdo a la 

información recopilada. 

 

Etapa III: Análisis de resultados, una vez procesados los datos se 

determinó las causas principales de las complicaciones. 

 

 

3.3. Universo y Muestra  
 

Se estudió a todos los pacientes con cirrosis hepática que asistieron 

al hospital Liborio panchana Sotomayor en los años 2014 y 2015. 

 

 

3.4. Variable y su operacionalidad 
 

Tabla 4 

Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable Tipo de 

variable 

Dimensiones 

Complicaciones 

de cirrosis 

hepática 

Dependiente, 

discreta 

La probabilidad de que existan 

complicaciones en el tratamiento de la 

cirrosis hepática 

Edad Independiente 

continua 

Características de la muestra analizada 

Sexo 

 

Independiente 

discreta 

Características de la muestra analizada 

Índice de masa 

corporal 

Independiente 

continua 

Peso y talla del paciente 

Fuente: Autor 
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Capítulo 4  

RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización de la población estudiadas  

 

La población evaluada corresponde a los pacientes ingresados 

en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, en los años 2014 y 2015 con el 

diagnostico de cirrosis hepática, la misma que asciende a un total de 103 casos. 

 

A continuación se detallan las características generales de la 

población estudiada en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, en los años 

2014 y 2015, en el área de hospitalización de medicina interna, la cual se proporcionó 

estadísticas del hospital. 

 

 

4.1.1. Sexo  

 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el 

hospital, muestra una incidencia en la provincia de Santa Elena con respecto al sexo 

en que los hombres hay un total de 53 casos con un porcentaje de 51.5% y en las 

mujeres un total de 50 casos con un porcentaje de 48.5 % en estudio de 103 pacientes 

con diagnóstico de cirrosis hepática en los años 2014 y 2015. 

 

Tabla 5 

Sexo de pacientes con Cirrosis hepática 

SEXO DE LOS PACIENTES CASOS PORCENTAJE 

MUJER 50 48,5 

HOMBRE 53 51,5 

TOTAL 103 100 

 



 

 

  25  

 

 

Gráfico 1 

Sexo de pacientes con cirrosis hepática 

 
 

4.1.2. Edad 

 

Tal como se presentó la muestra de en un total de 103 pacientes 

atendidos con cirrosis hepática en el hospital general Liborio panchana Sotomayor, 

con datos estadísticos del hospital, se presenta el resultado que en primer lugar en 

presentar cirrosis hepática se encuentra entre las edades de 64 a 73 años de edad lo 

que equivale a un porcentaje 28.2%,  en segundo lugar entre las edades de 54 a 64 

años con un porcentaje de 26.2. 

 

 

 

 

 

 

 

48,5

51,5

SEXO DE PACIENTES CON CIRROSIS  HEPATICA

MUJER HOMBRE
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Tabla 6 

Edad de pacientes con Cirrosis hepática 

  

 

Gráfico 2 

Edades de pacientes con cirrosis hepática 

Clase Frecuencia % % acumulado 

18-27,24 1 1,0 0,97% 

27,24-36,48 0 0,0 0,97% 

36,48-45,72 6 5,8 6,80% 

45,72-54,97 19 18,4 25,24% 

54,97-64,21 27 26,2 51,46% 

64,21-73,45 29 28,2 79,61% 

73,45-82,69 14 13,6 93,20% 

82,69-91,93 7 6,8 100,00% 
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4.1.3. Complicaciones 

 

De acuerdo a los registros estadísticos que se constan en el Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor de pacientes con diagnóstico de cirrosis 

hepática en los años 2014 y 2015, el 65.05% de pacientes diagnosticados con esta 

patología no presenta  complicaciones, por lo tanto esto nos deja un 34.95% de los 

casos que presentan complicaciones relacionadas a esta patología. Como se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 

Complicaciones de los pacientes con cirrosis hepática. 

COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES CASOS PORCENTAJE 

SIN COMPLICACIONES 1 

  67 65,05 

CON COMPLICACIONES 2 

  36 34,95 

TOTAL 103 100 

 

 

Gráfico 3 

Complicaciones de los pacientes con cirrosis hepática  

 

 

67

36

COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA

1 2
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Del total de casos de pacientes complicados el cual asciende a 36 

representando un 34,95 %, las principales complicaciones  detectadas son: 

hemorragia gastrointestinal en 30,56%, hipertensión portal y la ascitis son iguales con 

el 19,44%, seguida de trombocitopenia con 11,11%, la encefalopatía en 8,33%, los 

carcinomas de células hepáticas se aprecia 5.56% y la menor incidencia es el 

síndrome hepatorrenal y el edema generalizado que se encuentra en el  2.78% de los 

casos. 

 

Tabla 8 

Tipos de complicaciones. 

TIPOS DE COMPLICACIONES  CASOS 
PORCENTAJE 

K922:HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA 11 30,56 

K766: HIPERTENSION PORTAL 7 19,44 

K767-SINDROME HEPATORENAL 1 2,78 

C220-CARCINOMA DE CELULAS 
HEPATICAS 2 5,56 

G934-ENCEFALOPATIA NO 
ESPECIFICADA 3 8,33 

D696:TROMBOCITOPENIA NO 
ESPECIFICADA 4 11,11 

R18-ASCITIS 7 19,44 

R601: EDEMA GENERALIZADO 1 2,78 

TOTAL 36 100 
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Gráfico 4 

Tipos de complicaciones 

 

 

Tal como se observa en el grafico anterior la hemorragia gastrointestinal 

es la principal complicación de los pacientes con cirrosis hepática, y de acuerdo a su 

clasificación se evidencia que la hemorragia gastrointestinal alta se presenta en la 

mayoría de estas con el 64 % lo que equivale a 7 casos y la hemorragia 

gastrointestinal baja en un 36% lo que corresponde a 4 casos. 
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Tabla 9 

Tipos de complicaciones. 

TIPOS DE HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CASOS PORCENTAJE 

ALTA 7 63,64 

BAJA 4 36,36 

TOTAL 11 100 

 

 

Gráfico 5 

CLASIFICACION DE HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 

 

 

4.1.4. Revisión de diagnósticos de ingreso 

 

De acuerdo a los registros que reposan en el archivo del hospital entre 

los años 2014 y 2015 los pacientes que han ingresado en el área de hospitalización, 

se evidencia en su gran mayoría que son previstos con un diagnóstico de Fibrosis y 

cirrosis del hígado, en segundo lugar  cirrosis hepática alcohólica, lo que demuestra 

que la mayoría de los paciente viene en la fase crónica y que es resultado por el uso 

indiscriminado del alcohol etílico por mucho años. 
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Tabla 10 

Diagnósticos de ingreso. 

DIAGNOSTICO CASOS PORCENTAJES 

K74-FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HIGADO 43 41,75 

K703-CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA 10 9,71 

K746-OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LA NO 
ESPECIFICADAS 9 8,74 

G934-ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA 2 1,94 

K72-INSUFICIENCIA HEPATICA, NO CLASIFICADA 
EN OTRA PARTE 1 0,97 

K318-OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS 
DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO 1 0,97 

K717-ENFERMEDAD TOXICA DEL HIGADO, CON 
CIRROSIS Y FIBROSIS DEL HIGADO 3 2,91 

R18-ASCITIS 6 5,83 

K767-SINDROME HEPATORRENAL 1 0,97 

K922: HEMORRAGIA GASTRINTESTINAL, NO 
ESPECIFICADA 8 7,77 

D649-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 2 1,94 

C530-TUMOR MALIGNO DEL ENDOCERVIX 1 0,97 

K743-CIRROSIS BILIAR PRIMARIA 6 5,83 

K810: COLECISTITIS AGUDA 1 0,97 

K746-OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LA NO 
ESPECIFICADAS 9 8,74 

TOTAL 103 100,00 
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Gráfico 6 

Diagnósticos de ingresos  

 

 

4.1.5. Perfil epidemiológico 

 

El total de pacientes hospitalizados en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en los años 2014 y 2015. Se reporta un total 15.005  registros 

de pacientes en todas las áreas del hospital. De acuerdo a los registros me da un  

valor de 103 casos con Cirrosis Hepática, con diferentes diagnósticos de ingreso al 

área de hospitalización 
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4.1.6. Índice de masa corporal 

 

De acuerdo a los registros de los casos de Cirrosis Hepática que 

reposan dentro del área de estadística del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor de la Provincia de Santa Elena entre los años 2014 y 2015, se reportó IMC 

lo que se conoce como índice de masa corporal, lo que demuestra que la gran parte 

de los casos con cirrosis hepática presenta IMC de 27.8  a 30.4. Dando como 

interpretación que los pacientes con cirrosis presentan sobrepeso u obesidad grado 

1. 

 

Tabla 11 

Índice de masa corporal. 

 

 

Clase Frecuencia % % acumulado 

20-22,6 
2 1,94% 1,94% 

22,6-25,2 
8 7,77% 9,71% 

25,2-27,8 
19 18,45% 28,16% 

27,8-30,4 
32 31,07% 59,22% 

30,4-33,0 
22 21,36% 80,58% 

33,0-35,6 
12 11,65% 92,23% 

35,6-38,2 
6 5,83% 98,06% 

38,2-40,8 
2 1,94% 100,00% 
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Gráfico 7 

Índice de masa corporal 

 

 

4.2.  Discusión 
 

De acuerdo a la bibliografía consultada y en particular al proyecto 

“CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA 

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO EN EL PERIODO DEL 

AÑO 2008 AL 2011”  cuyos resultados fueron contrastados con la presente tesis, el 

DR. Paolo Vinueza declara que los datos recolectados por el Hospital Eugenio Espejo 

en los años 2008 y 2011 en la ciudad de Quito dan como resultado que la edad mínima 

de los pacientes ingresados con cirrosis hepática es de 18 años de edad lo cual es 

similar  al Hospital General  Liborio Panchana Sotomayor, y una diferencia de 3 

intervalos con la del Hospital Eugenio Espejo que presenta que la edad máxima es 

de 66 años de edad y la del Hospital General  Liborio Panchana Sotomayor es de 69 

años de edad. 

 

La mayor incidencia en edades en el Hospital Eugenio Espejo está en 

las edades de 18 a 50 años lo que equivale a 36.9%, y en su lugar la del al Hospital 
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General  Liborio Panchana Sotomayor es de 64 a 73 años de edad con el porcentaje 

de 28.2%. (VINUEZA HIDALGO, 2013). 
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Capítulo 5  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

Al finalizar el presente trabajo se cumplió con los objetivos planteados, 

puesto que se determina lo siguiente: 

 

 De acuerdo a los reportes dados por el Hospital General  Liborio 

Panchana Sotomayor sobre las historias clínicas de los pacientes 

que ingresaron en los años 2014 y 2015, no estaba completo por 

lo cual no se pudo determinar todo el perfil epidemiológico, con 

los datos obtenidos se verifico que el 0.7% de pacientes 

ingresados al hospital presentan cirrosis hepática, y de ellos el 

36% tiende a sufrir complicaciones. 

 

 La información estadística recopilada del hospital ha sido de gran 

ayuda para poder determinar la mayor incidencia se encuentra 

entre las edades de 64 a 73 años de edad. 

 

 Al analizar los datos proporcionadas por el área de estadística del 

Hospital General  Liborio Panchana Sotomayor, nos demuestra 

que la mayor parte de complicaciones que se produce en primer 

lugar es la hemorragia gastrointestinal. 

 

 Está demostrado que la gran parte de los pacientes con cirrosis 

hepática presentan sobrepeso u obesidad tipo 1. 
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5.2  Recomendaciones  

 

 Las necesidades de este trabajo para que su perfil 

epidemiológico este completo en su mayoría se sugiere que se 

pidan y anoten los datos estadísticos sobre los síntomas con los 

que ingresan los pacientes ya que estos no fueron 

proporcionados por el Hospital General  Liborio Panchana 

Sotomayor por falta de registros. 

 

 Que se proporcioné los datos socio-ambientales de los pacientes 

para verificar y poder registrar la mayor incidencia que se 

encuentre entre las adicciones que presentes los pacientes y 

presenten esta patología.  
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