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VI  

RESUMEN  

Introducción: La cirrosis hepática constituye uno de los principales problemas de salud en  

el mundo, debido a su alta prevalencia y mortalidad. El desarrollo de complicaciones  

acelera la progresión de la enfermedad aumentando el  riesgo de incapacidad y muerte.  

Objetivos: Determinar las complicaciones de la cirrosis hepática, el índice de estancia  

hospitalaria y de mortalidad en los pacientes hospitalizados en el Hospital Teodoro 

Maldonado en  

el año 2014. Materiales y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se  

analizaron  las  historias  clínicas  de  todos  los  pacientes  egresados  o  fallecidos  con  

diagnóstico de otras cirrosis del hígado y las no especificadas correspondiente al código  

K746 según el código internacional de enfermedades CIE10 en el Hospital Teodoro 

Maldonado durante el año 2014.Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. La 

muestra quedo constituida por 105 pacientes. Resultados: Las complicaciones  más 

frecuente fueron:  

ascitis 73%, hemorragia digestiva alta por varices 59%, encefalopatía 50%, PBE 7%, SHR  

y  carcinoma  hepatocelular 3%  cada  uno.  Las  complicaciones  que  conllevaron  más  

frecuentemente a la mortalidad en 31 pacientes (30%) fueron: hemorragia digestiva alta por  

varices 48%, encefalopatía 23%, PBE 13%, SHR 10% y carcinoma hepatocelular 6%. El  

49% de los pacientes permaneció hospitalizado entre 7 a 15 días, el 25% de 16 a 25 días, el  

15% menos de 6 días, el 8% entre 26 a 35 días, mientras que el 4% permaneció en el  

hospital por 36 o más días. El 54% de los pacientes tuvieron un Child- Pugh C y el 46%  

tiene un Child-Pugh B.  El 55% de los pacientes obtuvo una puntuación según el indicé  

MELD de 10 a 19 puntos, el 26% de 20 a 29 puntos, el 17% de 30 a 39 puntos y el 2% más  

de 40 puntos. Conclusión: Todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática  

presentan al menos una complicación que motiva su hospitalización. La complicación más  

frecuente es la ascitis y la más letal la hemorragia digestiva alta por varices. Se requieren  

un mayor número de estudios epidemiológicos con población abierta para poder determinar  

de manera más precisa las complicaciones que predominan en los pacientes cirróticos, y su  

mortalidad. Sin embargo este estudio nos permite tener una idea  de la situación actual de  

los personas con cirrosis en nuestro país.  
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ABSTRACT  

Introduction: Liver cirrhosis is one of the major health problems in the world, due to its  

high  prevalence  and  mortality.  The  development  of  complications  accelerates  the  

progression of the disease increases the risk of disability and death. Objectives: To  

determine the complications of liver cirrhosis, the rate of hospitalization and mortality in  

patients hospitalized in the Hospital Teodoro Maldonado in 2014. Materials and 

Methods: A  

retrospective, descriptive study in which the medical records of all discharged and deceased  

patients diagnosed with other and unspecified cirrhosis of liver corresponding to k746 code  

according to the   International Classification of Diseases ICD10 were analyzed at the  

Hospital Teodoro Maldonado. Results: The most common complications were: ascites 

73 %, bleeding varices 59%, hepatic encephalopathy 50%, spontaneous bacterial peritonitis 

7%,  

hepatorenal  syndrome  and  hepatocellular  carcinoma 3%  each.  The  most  frequent  

complications that led to mortality in 31 patients (30 %) were: bleeding varices 48%,  

followed  by 23%   hepatic  encephalopathy,   spontaneous  bacterial   peritonitis 13%,  

hepatorenal syndrome 10%, and hepatocellular carcinoma 6%. Forty nine percent of  

patients were hospitalized between 7 to 15 days, 25 % of 16 to 25 days, 15% less than 6  

days, 8% between 26 to 35 days, while 4 % stayed in hospital for 36 or more days. Fifty  

four percent of patients had Child -Pugh C and 46% have a Child -Pugh B. Fifty five  

percent of patients achieved a score according to the MELD index from 10 to 19 points ,  

26% of 20 to 29 , 17% of 30 to 39 , and 2% more than 40 points. Conclusions: The totality  

of  the  patients  with  Cirrhosis  presents  at  least  a  complication  that  motivates  their  

hospitalization. The most common complication seen in patients with liver cirrhosis is  

ascites, and the most lethal one is bleeding varices. It is required a larger number of open  

population epidemiological studies to determine more precisely the complications that  

prevail in patients with cirrhosis, and its mortality. However this study gives us an idea of  

the current status of cirrhotic patients in our country.  

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

La cirrosis hepática es un “síndrome anatomoclínico” que corresponde a la fase  

terminal de muchas enfermedades hepáticas de etiología diversa que tienen una historia  

natural con frecuencia larga, con un sustrato morfológico que comprende la desestructura- 

ción de la arquitectura lobulillar, de carácter difuso, con compromiso del patrón vascular y  

que se expresa clínicamente con una sintomatología variada generalmente relacionada con  

la hipertensión portal (5, 9).  

Presenta dos fases bien diferenciadas en su historia natural: Cirrosis compensada y  

la descompensada. Esta última se define en función de la presencia de ascitis, hemorragia  

por varices, encefalopatía e ictericia, que son complicaciones debidas a las dos principales  

consecuencias de la cirrosis: la hipertensión portal y la insuficiencia hepática (2, 9).  

El pronóstico de cada una de las fases es marcadamente distinto. Mientras que los  

pacientes compensados se encuentran en riesgo de sufrir su primera descompensación, los  

pacientes   previamente   descompensados   se   encuentran   en   riesgo   de   morir   como  

consecuencia  de  las  complicaciones  de  la  cirrosis.  Se  estima  que  la  mediana  de  

supervivencia   de   pacientes   con   cirrosis   compensada   comparada   con   cirrosis  

descompensada es aproximadamente 12 años y 2 años respectivamente (2, 24).  

Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el propósito de identificar la  

frecuencia de las complicaciones de la cirrosis hepática, el tiempo de hospitalización y  

mortalidad de los pacientes que fueron ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado en el 

año 2014. 



 

 

CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La importancia del desarrollo de complicaciones en los pacientes con diagnóstico de  

cirrosis hepática, en la historia natural de la misma, está determinada por su alta mortalidad.  

La supervivencia de los pacientes con cirrosis hepática compensada es de aproximadamente  

12 años. Sin embargo, una vez que la cirrosis se ha descompensado, el pronóstico es malo 

con una supervivencia al año y a los dos años del 61 y el 50%, respectivamente, y una 

supervivencia a los 10 años del 7% (9).  

En el área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del I.ES.S. de 

Guayaquil,  acuden  pacientes,  de  sexo  masculino  y  femenino,  con  cirrosis  hepática 

descompensada, que requieren ingreso hospitalario para el manejo de sus complicaciones. 

A través de este trabajo de titulación y aplicando análisis retrospectivo y descriptivo se 

busca identificar y demostrar la frecuencia y evolución de las  complicaciones de la cirrosis 

hepática, obtener conclusiones y hacer recomendaciones.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La cirrosis hepática constituye uno de los principales problemas de salud en el  

mundo, debido a su alta prevalencia y mortalidad. En Estados Unidos la cirrosis  represento  

la doceava causa de muerte en el 2010, fue responsable de 31.802 decesos, con una tasa de  

mortalidad 10.3% cada 100000 personas (20). En Corea fue la octava causa más frecuente  

de muerte, ocasionando 27,257 muertes en el 2007, siendo la complicación más letal la  

HDA por varices. La supervivencia luego de desarrollar ascitis, hemorragia digestiva por  

varices, encefalopatía hepática, y peritonitis bacteriana espontanea fue de 32%, 40%, 21%,  

30%,  respectivamente, a los 5 años (15). En China hubieron 110 000 muertes por cirrosis  

en el 2010 (22). En el Ecuador, la cirrosis hepática ocupa el noveno lugar dentro las  



 

 

principales causas de mortalidad general ocasionando 1997 defunciones, con una tasa de 

mortalidad de 13.08% por cada 100000 habitantes en el año 2010 (14).  

A pesar de ser considerada un problema de salud pública con un elevado índice de  

consultas, hospitalizaciones, gastos en la salud y mortalidad, que requiere acciones claras  

para prevenirla y evitar su rápida evolución, la bibliografía local publicada es muy escasa,  

no existen estudios en poblaciones amplias de cirróticos en relación a la evolución  de la  

enfermedad, el desarrollo de las complicaciones y evaluación de la sobrevida de la cirrosis  

en nuestro medio.  

Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el propósito de identificar la 

frecuencia de las complicaciones de la cirrosis, el tiempo de hospitalización y mortalidad en 

los pacientes que fueron ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado en el año 2014, 

para implementar   medidas   preventivas   que   contribuyan   a   disminuir   el   desarrollo   

de complicaciones  y por tanto la mortalidad y los costos económicos y sociales de esta 

enfermedad, mejorando la calidad vida de la población afectada por cirrosis , acorde al 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que apoya los derechos del Plan del Buen 

Vivir contemplado en la Constitución Ecuatoriana 2008.  

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 

   Campo: Morbimortalidad.  

   Área: Clínica  

   Aspecto: Medicina preventiva.  

   Tema: Complicaciones de la cirrosis hepática,  potencialmente mortales en el  

 Hospital Teodoro Maldonado de enero a diciembre del 2014.  

   Problema:  Las  complicaciones  de  la  cirrosis  hepática  tienen  una  estancia  

 hospitalaria prolongada y un elevado índice de mortalidad.  

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 ¿Cuál de  las complicaciones de la cirrosis hepática fue la más frecuente en los 

pacientes hospitalizados en el Hospital Teodoro Maldonado en el año 2014?  

  ¿Cuál es el tiempo de hospitalización por complicaciones de la cirrosis hepática en  

los pacientes ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado en el año 2014?  



  ¿Cuál es el índice de mortalidad por complicaciones de la cirrosis hepática en el  

Hospital Teodoro Maldonado en el año 2014?  

 

1.5 OBJETIVOS  
 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES  

Determinar  las  complicaciones  de  la  cirrosis  hepática,  el  índice  de  estancia  

hospitalaria y de mortalidad en los pacientes hospitalizados en el Hospital Teodoro 

Maldonado en  

el año 2014, mediante la revisión estadística de historias clínicas. Para establecer medidas  

preventivas.  

 

1.5.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

   Identificar la complicación de la cirrosis hepática que conlleva más frecuentemente  

 a la mortalidad.  

   Establecer el tiempo de hospitalización  por complicaciones de la cirrosis hepática  

 en el Hospital Teodoro Maldonado en el año 2014.  

   Estimar la mortalidad según los métodos Child Pugh y MELD.  



 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

En un estudio realizado por la Universidad Alemana de Martin-Luther University 

Halle- Wittenberg, entre  noviembre de 1995 y diciembre del 2004, se encontró que la 

mortalidad a 1 año en los pacientes con cirrosis descompensada  fue del 20,2 %. La 

experiencia clínica durante el estudio indico que los pacientes con ascitis tienen un peor 

pronóstico que los pacientes con hemorragia por varices, que no tienen ascitis. Por tanto, 

volvieron a analizar el grupo descompensado dividiéndolo en dos subgrupos basados en la 

presencia o ausencia de la ascitis. Los pacientes sin ascitis tuvieron una mortalidad a 1 año 

del 14,1% en comparación con el 21,5% en pacientes con ascitis (24).  

Asimismo en Cuba, se realizó una investigación el Hospital Arnaldo Milián Castro  

desde Julio del 2007 hasta Marzo de 2009, donde se encontró que la complicación más  

frecuente de la cirrosis hepática fue la ascitis (53,3 %), la principal causa de muerte fue la  

HDA por várices esofágicas (52,45 %), que  el 44 % de los casos tenían un Child-Pugh B y  

predominó el grupo de edades de 40 a 49 años (32,5 %) y el sexo masculino (60,8 %) (7).  

La cirrosis fue la octava causa más común de muerte en el 2007 en Corea, lo que  

representa 27.257 muertes (14,9 por cada 100.000 personas). Por lo que en el 2009 fue  

publicado un estudio sobre el estado actual de la cirrosis hepática en Corea, en el que  

encontré que  la complicación que se desarrolla con más frecuencia es la ascitis, y la más  

letal es la HDA por varices. La supervivencia luego de desarrollar ascitis, hemorragia  

digestiva por varices, encefalopatía hepática, y peritonitis bacteriana espontanea fue de  

32%,40%, 21%,30%,      respectivamente,   a   los 5   años,   y 22%, 23%, 8%,20%, 

respectivamente, a los 10 años. La incidencia de CHC después del primer episodio de  



 

 

hemorragia por varices, fue de 2.6%, 6.7%, 12.3%, 18.8%, y 21.5% al primero, segundo, 

tercero, cuarto, y quinto año respectivamente (15).  

Una investigación  realizada en el Hospital Juárez de Méjico, de Enero del 2004 a 

Junio del 2006, encontró que  las complicaciones de la cirrosis hepática más frecuentes 

fueron: ascitis (82.6%), encefalopatía hepática (74.8%), hemorragia digestiva, peritonitis 

espontánea y síndrome hepatorrenal, en ese orden. Mientras que las complicaciones que 

conllevaron una mayor mortalidad fueron: hemorragia digestiva (54%), encefalopatía 

hepática (29%), peritonitis espontánea (10%) y síndrome hepatorrenal (7.0%). El promedio 

de edad fue de 55.7 años con predominio del género masculino (18).  

En nuestro país el único estudio publicado al que pude tener acceso data del año  

2005 y fue realizado en el hospital “Carlos Andrade Marín”, de Quito-Ecuador que  

consistió en realización de un estudio retrospectivo entre los años 1989 y 2003 en el que se  

analizaron las historias clínicas de todos los pacientes diagnosticados de cirrosis hepática,  

con el objetivo principal es determinar la etiología de la cirrosis en nuestro medio y las  

causales de mortalidad (1). Se encontró que el promedio de edad al diagnóstico fue de 64,1  

años +/- 12,7 años.. Las causas de muerte en 183 pacientes (23,7%) fueron: hemorragia  

variceal 37,7%, síndrome hepatorrenal 30,1%, insuficiencia hepática 24,6%, sangrado  

digestivo alto no variceal 2,2%, carcinoma hepatocelular 2,7% y causas extrahepática en un  

2,7% (1).  

 

2.2 CONCEPTO  

La cirrosis hepática se define actualmente como un “síndrome anatomoclínico” que 

corresponde a la fase terminal de muchas enfermedades hepáticas de etiología diversa que 

tienen  una  historia  natural  con  frecuencia  larga,  con  un  sustrato  morfológico  que 

comprende la desestructuración de la arquitectura lobulillar, de carácter difuso, con 

compromiso del patrón vascular y que se expresa clínicamente con una sintomatología 

variada generalmente relacionada con la hipertensión portal (9).  

 

 

 

 

 



En el pasado se consideraba que la cirrosis nunca era reversible, sin embargo, desde  

hace una década el concepto de cirrosis ha pasado de ser un estadio estático a un proceso  

dinámico. Hoy día se conoce que, cuando se elimina la agresión fundamental que ha  

producido la cirrosis, se puede resolver la fibrosis. Esto es más evidente con el tratamiento  

satisfactorio de la hepatitis C crónica; sin embargo, la resolución de la fibrosis también se  

observa en pacientes con hemocromatosis que se han tratado satisfactoriamente y enfermos  

con hepatopatía alcohólica que han suspendido el consumo de alcohol (9).  

 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA  

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

occidental y en nuestro país también ocupa el noveno lugar dentro de las principales causas 

de mortalidad general ocasionando 1997 defunciones, con una tasa de mortalidad de 13.08 

por cada 100000 habitantes en el año 2010 (14).  

Suele manifestarse hacia la cuarta o quinta década 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 hepática es más común en hombres, 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 (9).  

 

2.4 ETIOLOGIA  

Aproximadamente el  90% de las causas de cirrosis hepática en países occidentales  

son el abuso de alcohol, la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHNA) y la  

hepatitis crónica vírica. A escala mundial, la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B  

(VHB) y C (VHC) con más de 400 millones de enfermos infectados representa la etiología  



 

 

más importante. En el mundo se calcula que alrededor de 170 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.  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 (9).  

La causa de la cirrosis permanece desconocida en cerca del 10% de los casos 

(cirrosis criptogénica) y aproximadamente el 70% de estos casos se cree que en la 

actualidad están relacionados con la EHNA dentro del contexto de resistencia a la insulina 

y síndrome metabólico, mientras que el resto puede estar en relación con mecanismos 

autoinmunes. Varios factores etiológicos tales como hemocromatosis y alcohol, o alcohol y 

hepatitis C  pueden acelerar la progresión a cirrosis.  

 

Tabla1. Etiología de la cirrosis hepática 

 

Metabólica-tóxica 

 

 

 

 

Infecciosa 

 

 

 

 

Autoinmune 

 

 

Inducido por 

fármacos 

 

   Alcohol 

   Enfermedad de hígado graso no alcohólico Cirrosis infantil  

 de la India 

   Virus de las hepatitis VHB, VHC y VHD 

   Eschistosomiasis 

   Hepatitis autoinmune  

   Cirrosis biliar primaria  

   Colangitis autoinmune 

   Síndromes de solapamiento o superposición 

 

 

 

   Arsénico, metotrexato, isoniazida, amiodarona, α-metildopa.  



 

 

 

 

 

Genético- 

hereditaria 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades 

biliares 

 

 

 

 

 

 

 

Vascular 

 

 

 

 

 

 

 

Criptogenética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enfermedades por depósito de glucógeno 

  Galactosemia 

  Tirosinemia 

  Abetalipoproteinemia 

  Fibrosis quística 

  Ductopenia 

  Atresia de vías biliares 

  Síndrome de Alagille 

 

  Cirrosis biliar secundaria 

  Colangitis esclerosante primaria 

  Colangitis asociada IgG4 

  Colangiopatía isquémica 

 

  Insuficiencia cardíaca crynica derecha (“cirrosis cardiaca”) 

  Pericarditis constrictiva crónica 

  Síndrome de Budd-Chiari 

  Síndrome de obstrucción sinusoidal (enfermedad 

venooclusiva) 

  Telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad Rendu- 

Osler-Weber



 

Sea cual sea la causa de la cirrosis, las características patológicas consisten en la 

aparición de fibrosis de un grado tal que se produce una distorsión estructural y se forman 

nódulos de regeneración. Esto da por resultado una disminución en la masa hepatocelular y 

por tanto en la función, lo mismo que alteraciones en el flujo sanguíneo.  

Los siguientes mecanismos fisiopatológicos son importantes en el desarrollo de  

cirrosis hepática de cualquier etiología: a) necrosis o lisis de hepatocitos con pérdida del  

parénquima hepático e inflamación; b) fibrogénesis (depósito de matriz extracelular); c)  

cambios en el crecimiento celular (hiperplasia, regeneración) y d) alteraciones vasculares y  

circulatorias (9).  

La estimulación de la fibrosis ocurre cuando  las células estrelladas hepáticas son  

activadas y transformadas en miofibroblastos por citocinasprofibrogénicas tales como  

factor transformante del crecimiento β1 (TGF-β1), lo cual conlleva la formaciyn de  

mayores cantidades de colágeno y otros compuestos de la matriz extracelular. El depósito  

de matriz extracelular y colágeno en el espacio de Disse conlleva la formación de  

pseudomembranas  localizadas  en  el  endotelio  sinusoidal,  lo  que  se  conoce  como  

“capilarizaciyn de los sinusoides”, que impide el intercambio de sustancias entre la sangre  

sinusoidal y las células parenquimatosas, siendo los hepatocitos más vulnerables al daño  

isquémico y nutritivo (9).  

Inicialmente la fibrosis aparece en las zonas periportales y pericentrales. Si la 

fibrogénesis se perpetúa se producen puentes o septos de fibrosis que conectan los espacios 

portales y los espacios porta con las venas centrolobulillares alterando la arquitectura 

hepática y formándose nódulos de regeneración hepatocitaria.  Un proceso de angiogénesis 

acompaña al  proceso fibrogénico produciendo en el  hígado “neovasos” que pueden 

desempeñar un papel en la patogénesis de la hipertensión portal (10).  

La destrucción del parénquima combinada con la regeneración e hiperplasia de 

células parenquimatosas, la estrangulación fibrótica del tejido hepático y las alteraciones 

vasculares contribuyen a la transformación nodular del hígado (9)  



 

 

2.6 HISTORIA NATURAL  

La cirrosis hepática presenta dos fases bien diferenciadas en su historia natural: 

compensada y descompensada  

 

2.6.1 CIRROSIS COMPENSADA  

El curso clínico de la cirrosis compensada no se conoce con exactitud debido al  

carácter  asintomático  u  oligosintomático  de  esta  fase.  Los  factores  pronósticos  de  

mortalidad que se identifican con una mayor frecuencia en esta fase están relacionados con  

la presencia de hipertensión portal (recuento de plaquetas, tamaño del bazo o presencia de  

varices), estos factores pronósticos identifican a los pacientes con mayor riesgo de  

desarrollo de complicaciones características de la fase descompensada de la enfermedad.  

La transición de estadio compensado a descompensado ocurre en una tasa de 5-7%  

por año. Durante un seguimiento de 10 años de pacientes con cirrosis hepática compensada  

de origen vírico, el hepatocarcinoma se desarrolló en el 21-32% de los casos, seguido por  

ascitis 19,5-23%, ictericia 17%, hemorragia digestiva alta 4,5-6% y encefalopatía hepática  

1-2%(9).  

 

2.6.2 CIRROSIS DESCOMPENSADA  

La cirrosis descompensada se define por la presencia de ascitis, hemorragia por  

varices, encefalopatía hepática y/o la aparición de ictericia. La ascitis es la complicación  

que marca el inicio de la fase de cirrosis descompensada en la mayoría de los casos; por lo  

tanto, se considera el signo clave de cirrosis descompensada (24). Una vez alcanzada esta  

fase, el pronóstico con respecto a la supervivencia marcadamente empeora con una  

supervivencia al año y a los dos años del 61 y el 50%, respectivamente, y una supervivencia  

a los 10 años del 7%(9). Los pacientes descompensados están expuestos al riesgo creciente  

de síndrome hepatorenal (SHR),  peritonitis bacteriana espontánea (PBE) y carcinoma  

hepatocelular (CHC).  



 

 

Recientemente, D´Amico y Cols  han propuesto una nueva categorización de los 

pacientes cirróticos que permitiría pronosticar la supervivencia (10):  

   Estadio 1: Ausencia de varices esofágicas y ausencia de ascitis: 1% de mortalidad  

 al año.  

   Estadio 2: varices esofágicas sin antecedente de hemorragia y sin ascitis: 3,4% de  

 mortalidad al año.  

   Estadio 3: presencia de ascitis con o sin varices esofágicas: 20% de mortalidad al  

 año  

   Estadio 4: presencia de hemorragia gastrointestinal por hipertensión portal, con o  

 sin ascitis: 57% de mortalidad al año.  

La probabilidad anual de progresar de un estadio a otro es de aproximadamente 7% y de 

desarrollar ascitis y de un episodio de hemorragia por várices es aproximadamente 4% al 

año respectivamente (21).  

Recientemente,  Arvantini  y  Cols.  comunicaron  que  la  presencia  de  infecciones  

bacterianas -peritonitis bacteriana espontánea y otras- aumentaba cuatro veces la mortalidad  

anual de los pacientes afectos de cirrosis descompensada. Treinta por ciento de los  

pacientes murieron al mes y otro 30% al año de ocurrida la infección. Ellos proponen  

agregar un estadio V (presencia de infección bacteriana) a la categorización anterior (21).  

Los estadios 1 y 2 corresponden a pacientes con cirrosis compensada, mientras que los  

estadios 3 y 4 se refieren a cirrosis descompensada. La incidencia de hepatocarcinoma  

celular es del 3% al año independientemente del estadio de la cirrosis. Su presencia se  

asocia a una progresión más rápida de un estadio a otro y, por lo tanto, a un peor pronóstico  

(9).  

 

2.7 COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS  

Las dos principales consecuencias de la cirrosis son la hipertensión portal, con el  

consiguiente estado circulatorio hiperdinámico, y la insuficiencia hepática. El desarrollo de  



varices  y  ascitis  es una consecuencia directa de la hipertensión portal  y  el  estado  

circulatorio hiperdinámico, mientras que la ictericia se desarrolla debido a la incapacidad  

del hígado para excretar bilirrubina (por la insuficiencia hepática). Por su parte, la ascitis  

puede verse complicada por infección, que en este caso se denomina peritonitis bacteriana  

espontánea, y por insuficiencia renal funcional, a la que se designa como síndrome  

hepatorrenal.  

 

2.7.1 HIPERTENSIÓN PORTAL  

La hipertensión portal es la principal complicación de la cirrosis y se define por un 

aumento del gradiente porto cava (GPC) por encima de valores normales (1-5 mm Hg), 

considerándose clínicamente significativa cuando el valor del gradiente supera los 10 mm 

Hg, umbral a partir del cual se desarrollan las complicaciones de la HTP (5).  El síndrome 

de HTP es consecuencia de dos factores: el incremento de la resistencia vascular intrahep 

áticas (RVIH) y el aumento del flujo sanguíneo portal.  

Inicialmente se pensaba que el incremento de las resistencias intrahepáticas era 

irreversible y exclusivamente debido a los cambios en la arquitectura hepática que se 

producen en la cirrosis. Hoy se sabe que el aumento de la resistencia intrahepática tiene un 

componente reversible, resultante del aumento del tono sinusoidal (5).  

El incremento en el tono vascular intrahepático es el resultado del desequilibrio 

entre los estímulos vasodilatadores y los vasoconstrictores. En la cirrosis existe una 

disminución en la producción intrahepática de óxido nítrico, junto con un aumento en la 

actividad  de  los  vasoconstrictores  endógenos (endotelina,  estímulo  alfaadrenérgico, 

leucotrienos, angiotensina II) que explican hasta un tercio de la elevación de la resistencia  

vascular hepática en la cirrosis (5).  

El segundo factor que condiciona la hipertensión portal en la cirrosis es el aumento  

del flujo venoso portal que es secundario a la vasodilatación esplácnica. Por otra parte, los  

vasos que normalmente drenan al sistema portal, invierten el sentido del flujo y derivan la  

sangre del sistema portal a la circulación sistémica. Estas colaterales portosistémicas son  
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insuficientes para descomprimir el sistema venoso portal y ofrecen una resistencia adicional  

al flujo portal. A medida que se desarrollan las ramas colaterales, un aumento del flujo de  

entrada  portal  mantiene  el  estado  de  hipertensión  portal  como  consecuencia  de  la  

vasodilatación esplácnica, que a su vez es secundaria a un aumento de la producción de  

NO. Así pues, la paradoja de la hipertensión portal consiste en que una deficiencia de NO  

en la vasculatura intrahepática da lugar a vasoconstricción y aumento de la resistencia, en  

tanto que la sobreproducción de NO en la circulación extrahepática induce vasodilatación e  

intensificación del flujo (12).  

Además de la vasodilatación esplácnica, hay también vasodilatación sistémica, que 

al causar una reducción efectiva del volumen sanguíneo arterial, desencadena la activación 

de sistemas neurohumorales, retención de sodio, expansión del volumen plasmático y 

desarrollo de estado circulatorio hiperdinámico. Dicho estado hiperdinámico mantiene la 

hipertensión portal, dando lugar a la formación de varices y desempeña, además, una 

función destacada en el desarrollo de otras complicaciones de la cirrosis.  

El procedimiento clave para el diagnóstico de HTP es la medida de la presión portal. 

Ésta puede obtenerse mediante la medición directa de la presión en la vena porta o, más 

frecuentemente, mediante la cateterización de las venas suprahepáticas. El GPC se estima 

en la clínica mediante el gradiente de presión venosa hepática (GPVH), calculado a partir 

de la diferencia entre la presión suprahepática enclavada (PSHE) y la presión suprahepática 

libre (PSHL),  consideradas  equivalentes  a  la  presión  de  la  porta  y  de  la  cava, 

respectivamente, en ausencia de HTP presinusoidal.  

En los individuos sanos, el GPVH es de 1-5 mm Hg. Valores superiores a 5 mm Hg 

indican la existencia de hipertensión portal sinusoidal. Un gradiente superior a 10 mm Hg 

indica una hipertensión portal clínicamente significativa (asociada a riesgo de formación de 

colaterales y complicaciones clínicas (5).  

La determinación del GPVH permite establecer el nivel anatómico de la obstrucción al 

flujo portal y clasificar hemodinámicamente a la HTP en (5):  
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 Hipertensión   portal   prehepática:   La   obstrucción   se   produce   en   el   eje 

esplenoportal  previo  al  hígado.  Las  causas  más  frecuentes  son  la  trombosis  

esplécnica o portal secundario a diátesis trombótica o por compresión extrínseca de  

origen tumoral. El diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante ecografía- 

doppler. La función hepática suele ser normal y no es frecuente la esplenomegalia y  

el hiperesplenismo. En el estudio hemodinámico, el GPVH es normal, al igual que  

la PSHE y la PSHL.  

  Hipertensión portal hepática presinusoidal: La obstrucción se produce a nivel de  

los radicales intrahepáticos de la vena porta, siendo el GPVH normal o aumentado  

en algunas ocasiones en la HTP idiopática. Las causas más frecuentes son la  

esquistosomiasis,  la  esclerosis  hepatoportal,  la  fibrosis  hepática  congénita,  la  

sarcoidosis y, menos frecuentemente, la cirrosis biliar primaria en sus estadios  

iniciales.  

  Hipertensión portal hepática sinusoidal: Las causas más frecuentes son la cirrosis  

hepática (en el 90% de los casos), la hepatitis aguda alcohólica y la intoxicación por  

vitamina A. Se produce por capilarización de los sinusoides y por compresión por  

los nódulos de regeneración, detectándose un aumento del GPVH en el estudio  

hemodinámico.  

Tabla2. Clasificación de la hipertensión portal (HTP) en función del gradiente de 

presión venosa hepática (GPVH). 

 

Tipo de HTP 

 

Prehepática 

Intrahepática  

presinusoidal 

 

 

Sinusoidal 

 

Presión portal 

 

Aumentada 

 

Aumentada 

 

 

Aumentada (presión  

portal equivalente a 

 

PSHE PSHL GPVH 

 

Normal Normal Normal 

 

Normal Normal Normal 

 

 

 

 

Aumentado    Normal    Aumentado  
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PSHE) 

Aumentada                                                                                        Aumentada    

Normal    Aumentado 

Postsinusoidal 

intrahepática 

Posthepática                                                                                     Aumentada                          

Aumentada   Aumentada    Normal 

Fuente: Medicine;11(11), 634-43. 

 

Es esencial realizar una ecografía Doppler y una esofagogastroscopia en todo 

paciente de quien se sospecha hipertensión portal. 

La ecografía Doppler permite observar con una  elevada precisión si existen o no 

malformaciones o trombosis en el eje esplenoportal y ofrece información valiosa sobre 

el tamaño del bazo, la presencia de ascitis y de colaterales y sobre la existencia de 

hepatopatía asociada. Un diámetro portal superior a 12 mm con ausencia de variaciones 

respiratorias y un bazo igual o mayor de 13 cm son signos muy sugestivos de 

hipertensión portal. La ecografía es también útil para determinar la dirzmección del 

flujo portal, que puede ser hepatopetal o hepatofugal. El flujo portal de dirección 

hepatofugal indica HTP. Asimismo, permite cuantificar la velocidad media del flujo 

portal, valores inferiores a 11-12 cm/s de velocidad media portal se pueden considerar 

patológicos y  por tanto, diagnósticos de hipertensión portal. La presencia  de un flujo 

portal con velocidad media inferior a 10 cm/s 

o a reducción del mismo en determinaciones seriadas se ha  observado en sujetos con 

mayor mortalidad por insuficiencia hepatocelular. 

La esofagogastroscopia permite efectuar el diagnóstico de la presencia de varices 

esofágicas y gastropatía de la hipertensión portal. 

 

 

2.7.2 VARICES ESOFAGICAS 

 

El   incremento   de   la   presión   portal   conduce   al   desarrollo   de   colaterales 

portosistémicas, siendo las varices gastroesofágicas las de mayor relevancia clínica dada 

su tendencia a la rotura y hemorragia, lo que constituye la complicación más grave de la 

hipertensión portal. 

La prevalencia de varices esofágicas es proporcional a la gravedad de la enfermedad 

hepática y es aproximadamente del 40% en pacientes con cirrosis compensada y del 

60% en pacientes con cirrosis descompensada (5). 

Las varices se forman sólo cuando el GPVH es mayor de 10 mmHg. Tras el 

desarrollo de las varices el riesgo de ruptura depende fundamentalmente del diámetro de 

las mismas y de la presión intravariceal.  

 

 



Así, la incidencia es del 30% a los dos años en los pacientes con varices grandes 

(mayores de 5 mm) frente a un 5% en aquéllos con varices pequeñas. 

 

El GPVH constituye un buen índice de presión variceal, habiéndose comprobado 

que sólo se produce hemorragia cuando el GPVH es superior a 12 mmHg. De modo 

similar, el riesgo de hemorragia en el paciente con varices es nulo o bajo, 

respectivamente, cuando el GPVH se reduce por debajo de 12 mmHg o en más de un 

20% sobre el valor basal (8). 

Tras un primer episodio de hemorragia por varices, sin tratamiento se produce 

resangrado en el 30%-40% de los pacientes en las primeras 6 semanas y el 40% de estos 

episodios ocurren en los primeros 7 días (recidiva precoz). El riesgo de recidiva es del 

80% a los dos años. Esta complicación conlleva además una elevada mortalidad, incluso 

con un manejo óptimo, un 25-50% de los pacientes pueden morir después del primer 

episodio (21). 

 

2.7.3 GASTROPATÍA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL 

Se caracteriza por la aparición de una marcada ectasia vascular difusa de la mucosa 

gástrica que, en la exploración endoscópica, aparece hiperémica, con múltiples manchas 

rojas redondas. Pueden estar localizadas en cualquier parte del estómago, aunque suelen 

ser más prominentes en el antro. Cuando las lesiones son graves, la mucosa gástrica 

tiene un aspecto de sandía (8). 

Esta lesión puede causar episodios de hemorragia digestiva que suelen ser menos 

graves que la hemorragia por varices o pueden causar una pérdida crónica de sangre 

oculta, dando lugar a anemia ferropénica. El tratamiento con propranolol reduce la 

incidencia de hemorragias por esta lesión. 

 

2.7.4 ASCITIS 

Es la complicación de aparición más temprana. Aproximadamente el 20% de los 

pacientes con cirrosis compensada desarrollarán ascitis durante los 10 años siguientes a 

su diagnóstico. Su existencia está asociada con un empeoramiento de la calidad de vida 

de los enfermos y con la presencia de otras complicaciones como las infecciones 

bacterianas, la hiponatremia y la insuficiencia renal. La supervivencia aproximada de un 

paciente que desarrolla ascitis es del 85% al año, y del 50% a los 5 años del diagnóstico 

(4). 

En la cirrosis, la ascitis es secundaria a la hipertensión sinusoidal y retención de 

sodio. El factor inicial que desencadena el conjunto de alteraciones que conducen a la 

formación de ascitis es la hipertensión portal.  

 

 

 

 

 

 



El aumento de la presión portal determina vasodilatación arteriolar en el lecho vascular 

esplácnico con descenso resultante del volumen  arterial  efectivo  y  aumento  

compensador  de  la  actividad  de  los  sistemas vasoconstrictores endógenos, reflejado 

en incremento en la actividad de renina plasmática y en las concentraciones plasmáticas 

de aldosterona, norepinefrina y hormona antidiurética. 

             La hiperactividad de estos sistemas causa retención de sodio y de agua por aumento en 

la 

resorción de sodio en el túbulo distal (por hiperaldosteronismo), y después también en el 

túbulo proximal (por hiperactividad simpática). Al aumentar la actividad de estos 

sistemas 

desciende   el  flujo  plasmático  renal   y  la  tasa  de  filtrado   glomerular  debido  a 

vasoconstricción renal, lo que conduce a una mayor retención de sodio y agua.(4) 

En estadios iniciales el infrallenado arterial puede ser compensado por períodos 

transitorios de retención de sodio y agua, pero cuando las alteraciones hemodinámicas 

se 

hacen más marcadas se produce una persistente activación de los sistemas vasoactivos  

endógenos y de la retención de sodio y agua conduciendo al desarrollo de ascitis. En esta  

fase, la perfusión renal es mantenida por el aumento de los sistemas vasodilatadores  

intrarrenales, pero con la progresión de la enfermedad este mecanismo protector es  

superado. La vasoconstricción renal se hace cada vez más marcada, lo que va a condicionar  

en primer término el desarrollo de ascitis refractaria y cuando la vasoconstricción es aún  

más  intensa  síndrome  hepatorrenal (SHR).  El  análisis  del  líquido  ascítico (LA)  es  

fundamental para el diagnóstico etiológico de la ascitis. Los parámetros a determinar en el  

LA son la concentración de proteínas (especialmente albúmina), recuento celular, cultivos  

bacterianos y citología.(4)  

El gradiente entre albúmina sérica y albúmina en líquido ascítico (GASA), es el  

parámetro más útil para iniciar el estudio de la causa de laascitis. Los pacientes con GASA  

≥ 1,1 g/dl tienen hipertensión portal. La seguridad diagnóstica de esta determinación es del  

97% (4). El recuento de PMN y el cultivo bacteriano resultan útiles para descartar una  

posible infección, si el  recuento de PMN es superior a 250 células/mm3 se considera  

diagnóstico de PBE. La evaluación citológica es útil cuando se sospecha de carcinomatosis  

peritoneal. Pueden realizarse otras pruebas adicionales con él LA. Cabe citar entre ellas la  

determinación de glucosa y LDH (cuando se sospeche de peritonitis bacteriana secundaria),  

cultivo de Lowenstein y la tinción de Ziehl-Nielsen (sospecha de tuberculosis peritoneal),  

la PCR para micobacterias y la determinación del nivel de amilasa (si se sospecha de ascitis  

pancreática) (4).  

 

 

 

 



 

 

2.7.5 PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA  

La PBE se define como la infección del LA sin fuente aparente de infección  

intraabdominal. La translocación bacteriana, o migración de las bacterias de la luz intestinal  

a los ganglios linfáticos mesentéricos y otras localizaciones extraintestinales, es el principal  

mecanismo implicado en la PBE. El deterioro de las defensas inmunitarias locales y  

sistémicas es un elemento destacado en el favorecimiento de la translocación bacteriana y,  

junto con la derivación de la sangre de la células de Kupffer hepáticas a través de las 

             colaterales portosistémicas, hace que la bacteriemia transitoria sea más prolongada,  

               con la consiguiente colonización del líquido ascítico (12).  

         Tiene una gran relevancia en la práctica clínica hospitalaria por su elevada prevalencia 

(con el    10-30% de los pacientes cirróticos con ascitis hospitalizados), alta tasa de recurrencia 

(hasta el 70% de los pacientes sufren una recidiva en el primer año) y su mal pronóstico a largo 

plazo (mortalidad al primer año del 50-70%) (3). Todo paciente que se recupera de un episodio 

de PBE debe ser considerado como potencial candidato a trasplante hepático. 

 

 El diagnóstico de la PBE se establece mediante paracentesis, por un recuento en el LA de 

polimorfonucleares igual o superior a 250/μl, en ausencia de datos de peritonitis bacteriana 

secundaria. El cultivo positivo del LA no es necesario para el diagnóstico (aproximadamente el 30-

50% de los cultivos son negativos) (3).  

 

 2.7.6 SINDROME HEPATORRENAL  

El SHR se define como la aparición de una insuficiencia renal progresiva en pacientes con cirrosis 

hepática sin otra causa evidente de fallo renal. Es una complicación de extrema gravedad de la cirrosis 

que requiere el ingreso hospitalario inmediato en unidades de hepatología para su diagnóstico y 

tratamiento. El factor de riesgo más importante para desarrollar un SHR son las infecciones, en 

especial la PBE (hasta un 30% de los pacientes con PBE desarrollan un SHR). Su riesgo de aparición 

en pacientes con ascitis es, respectivamente, del18% y 39% al año y a los 5 años (4). 

 



En el SHR pueden diferenciarse dos tipos, en función de sus características clínicas y su 

pronóstico (4).  

   SHR tipo I se define como un fracaso renal rápidamente progresivo de la función  

 renal, que habitualmente ocurre tras un factor predisponente en pacientes con una  

 cirrosis avanzada(4)..  



 

 

Se diagnostica cuando los valores de creatinina plasmática aumentan al doble de su  

valor basal hasta un valor superior a 2,5 mg/dl o por un descenso del 50% del  

aclaramiento de creatinina hasta un valor inferior a 20 ml/min, en un período de dos  

semanas. La supervivencia de los pacientes que lo padecen es inferior a un mes (4).  

   SHR tipo II presenta una progresión más lenta, clínicamente se manifiesta como  

 ascitis refractaria. Los pacientes con SHR tipo II pueden desarrollar un SHR tipo I  

 tras un evento desencadenante como una infección o de manera espontánea (4).  

 

Tabla3. Criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

diagnósticos  

adicionales 

1.  Cirrosis con ascitis  

2. Creatinina > 1,5 mg/dl 

3.  Ausencia de hipovolemia definida como la falta de mejoría de la 

función renal (disminución a Cr < 1,5 mg/dl) tras la retirada de 

los diuréticos y la expansión de volumen con albúmina en dosis 

de 1 g/kg de peso/día (máximo 100 g) a las 48 horas 

4. Ausencia de shock 

5. Ausencia de tratamiento nefrotóxico 

6. Ausencia de nefropatía orgánica definida como una proteinuria 

< 500 mg/día, una microhematuria< 50 hematíes/campo y una 

ecografía renal normal 

1.  Diuresis diaria de menos de 500 ml.  

2. Sodio en orina menos de 10 mmol/l. 

3.  Osmolalidad urinaria mayor que la osmolalidad plasmática. 

4. Sedimento de orina: menos de 50 hematíes por campo. 

5. Concentración plasmática de sodio < 130 mmol/l.  

Todos los criterios mayores deberán estar presentes para el diagnóstico de síndrome SHR. 

Los criterios adicionales no son necesarios para el diagnóstico, pero suelen estar presentes 

en la mayoría de los casos.  

 

 

 

 



 

Fuente: Medicine. 2012; 11(11):644-51  

 

2.7.7 ENCEFALOPATIA HEPATICA  

La encefalopatía hepática (EH) es una alteración neuropsíquica, potencialmente  

reversible. Aparece en el 30-40% de los pacientes con cirrosis. La supervivencia después de  

un primer episodio de EH se ha establecido en el 42% al primer año y en el 23% a los 3  

años (23).  

Se acepta que la aparición por primera vez de signos de encefalopatía debe conducir a 

la indicación de trasplante hepático (2). La EH supuso, con el 13%, la causa principal de 

ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos específica para pacientes con enfermedad 

hepática, con mortalidad del 25,5% (16).  

El desarrollo de encefalopatía, se explica, por un déficit de la capacidad de 

depuración por parte del hígado y shunts portosistémicos. Las neurotoxinas derivadas del 

intestino que no son eliminadas por el hígado debido a los cortocircuitos vasculares y la 

disminución en la masa hepática llegan al cerebro y ocasionan los síntomas que conocemos 

como encefalopatía hepática.(2).  

El amoniaco desempeña un papel clave en la patogenia de la encefalopatía. En la 

cirrosis, el amoníaco se acumula en la circulación sistémica por la derivación de sangre a 

través de las colaterales portosistémicas y por la disminución del metabolismo hepático. La 

presencia de grandes cantidades de amoníaco en el cerebro daña las células cerebrales de 

soporte, o astrocitos, y origina los cambios estructurales característicos de la encefalopatía 

(astrocitos tipo II de Alzheimer) (2,12).  

El amoníaco induce una regulación al alza de los receptores benzodiazepínicos de  

tipo periférico de los astrocitos, los estimuladores más potentes de la producción de  

neuroesteroides. Estos son, por su parte, los principales moduladores del ácido gamma  

aminobutírico (GABA), que induce depresión cortical y encefalopatía hepática. Por lo tanto  

es  típico  encontrar  elevadas  las  concentraciones  de  amoniaco  en  pacientes  con  

encefalopatía hepática, pero la correlación entre la gravedad de la hepatopatía y la magnitud  



 

 

de elevación de las concentraciones de amoníaco a menudo no es satisfactoria y la mayoría 

de los hepatólogos no se basan en las concentraciones de amoníaco para establecer un 

diagnóstico.  Otros  compuestos  y  metabolitos  que  contribuyen  a  la  aparición  de 

encefalopatía incluyen algunos neurotransmisores falsos y mercaptanos.  

Desde el punto de vista clínico los síntomas que permiten el diagnóstico de EH se 

han clasificado en diferentes grados según la  Escala de West Haven para la gradación 

semicuantitativa de la encefalopatía (2).  

 

Tabla4. Escala de West Haven  

 

Grado 0    Normal. 

 

Grado 1    Trastorno leve de la conciencia. 

   Euforia o ansiedad.  

   Disminución de la atención.  

   Dificultad para realizar sumas simples.  

 

Grado 2    Letargia o apatía. 

   Mínima desorientación temporal y/o espacial.  

   Discretos cambios de la personalidad.  

   Comportamiento inapropiado.  

   Dificultad para realizar restas simples.  

 

Grado 3     Somnolencia/semiestupor con respuesta a estímulos verbales.  

   Intensa desorientación.  

   Confusión.  

 

Grado 4    Coma. 
 

Fuente: Medicine. 2012; 11(11):652-9  
 

 

 

 

 



El diagnóstico de EH clínico tras excluir otras enfermedades que puedan dar una  

sintomatología  parecida.  Entre  estas  se  incluyen  las  infecciones,  las  encefalopatías  

metabólicas, los trastornos vasculares cerebrales o el alcoholismo.  Se puede realizar un  

electroencefalograma (afectación difusa con ondas lentas y alto voltaje) y pruebas de  

psicométricas.  

 

2.7.8 SINDROME HEPATOPULMONAR  

 

Se trata de una entidad clínica caracterizada por la triada de: 1) hepatopatía crónica,  

2) defecto de oxigenación arterial y 3) dilataciones vasculares pulmonares (DVP) (8).  

Los criterios para el establecimiento de un diagnóstico de SHP son la presencia de 

hipoxemia arterial, con una PaO2 inferior a 80mmHg o un AaO2 mayor o igual a 15 mm 

Hg y la demostración de las DVP en la ecocardiografía con burbujas, o en la gammagrafía 

de perfusión pulmonar con macroagregados de albúmina (13).  

La prevalencia de este síndrome no está completamente establecida. El principal  

motivo  es  la  diversidad  de  criterios  utilizados  para  establecer  la  alteración  en  la  

oxigenación arterial que define el síndrome método de demostración de las DVP. En  

cirróticos la prevalencia se sitúa en una media del 15% (13). En los candidatos a TH los  

diferentes estudios sitúan la prevalencia entre 4 y 32%% (13). El  TH consigue la  

reversibilidad completa y precoz del SHP sin empeorar la supervivencia tras el mismo en la  

mayoría de los casos.  

 

2.7.9 HIPERTENSION PORTOPULMONAR  

Se caracteriza por la presencia de hipertensión pulmonar, definida por aumento de la 

resistencia vascular pulmonar (RVP) en el territorio arteriolar, asociada a hipertensión 

portal.  Su prevalencia en pacientes cirróticos es aproximadamente de 2% (11). El nivel de 

severidad de la HPP no se correlaciona directamente con el grado de HP.  

El diagnóstico de certeza es hemodinámico invasivo mediante un cateterismo  

derecho y exige una presión de arteria pulmonar media (PAPM) > 25 mmHg en reposo,  

 

asociado a una presión del capilar pulmonar o presión de oclusión (PAOP) < 15 mmHg y 

un aumento de la RVP  en concomitancia con hipertensión portal (11).  

 

 



2.7.10 CARCINOMA HEPATOCELULAR  

La mayoría de los pacientes con CHC tienen cirrosis subyacente. Datos de todo el  

mundo   muestran   que   la   prevalencia   de   cirrosis   en   personas   con   CHC   es   de  

aproximadamente 80-90%(19). La cirrosis de todas las etiologías se puede complicar con  

CHC, pero  la infección persistente por virus de la hepatitis  B (VHB) o el virus de la  

hepatitis C (VHC) representan más del 80% de los casos de CHC en todo el mundo (19).  

En el Japón, los Estados Unidos, América Latina, Egipto y Europa, la hepatitis C es la  

principal causa de HCC. La incidencia de CHC es 2-8% por año en los pacientes con  

hepatitis C crónica y cirrosis establecida. Mientras que en Asia, África, y en algunos países  

de Europa oriental, la hepatitis B crónica es la principal causa de HCC, superando con  

creces el impacto de la hepatitis C crónica (19).  

Debido  a la  gran reserva funcional del  hígado, los  pacientes  con  CHC  con 

frecuencia son asintomáticos al principio de su curso, y el diagnóstico generalmente se 

demora. La descompensación en un paciente con cirrosis compensada debe plantear la 

sospecha clínica de que el CHC se ha desarrollado.  

El  diagnóstico  de  CHC  puede  ser  sugerido  por  elevaciones  marcadas  de  la 

concentración de alfa-fetoproteína (AFP), o por los hallazgos radiológicos característicos. 

La elevación de la AFP no es específica para el CHC. Sin embargo, el aumento de los 

niveles séricos de AFP en un paciente con cirrosis debe plantear la sospecha clínica de 

CHC. Una AFP normal no excluye el diagnóstico (19).  

 

 

2.8 MODELOS PRONÓSTICOS EN LA CIRROSIS  
 

2.8.1 CLASIFICACION DE CHILD-PUGH  
 

 

Diseñada en 1964 por Child y Turcotte y posteriormente modificada por Pugh en 

1973. Este sistema de puntuación inicialmente se diseñó para estratificar a los pacientes en 

grupos de riesgo antes de someterlos a cirugía de derivación portocava (9).  

 

 



Clasifica a los pacientes en 3 categorías en función de la existencia o no de ascitis o 

encefalopatía, y de los valores de albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina. La 

primera de las categorías corresponde básicamente a pacientes con cirrosis compensada, la 

segunda  a  pacientes  con  enfermedad  moderadamente  descompensada  y  la  tercera  a 

pacientes con descompensación grave. Por lo tanto, no diferencia en distintos estratos a los 

pacientes compensados, y no se puede utilizar en ningún caso como predictivo de 

descompensación (que es el objetivo en estos pacientes).  

Estudios epidemiológicos demuestran que la puntuación de Child- Pugh es el 

modelo pronóstico estudiado con más frecuencia y asociado al riesgo de mortalidad en 

pacientes con cirrosis descompensada (17).  

 

Tabla 5. Clasificación de Child-Pugh  

 

Puntuación 1 2 3 

 

Controlada con No controlada con 

Ascitis Ausente 

diuréticos diuréticos 

 

Encefalopatía Ausente Grado 1 o 2/4 Grado 3 o 4/4 

 

Bilirrubina < 2 2-3 > 3 

 

Albúmina > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 

 

INR < 1,7 1,8-2,3 > 2,3 

 

Puntuación total: suma de los 5 ítems 

   Grado A (cirrosis compensada): 5 o 6 puntos; mortalidad 0% a 1 año y 15% a los 2  

 años  

   Grado B (cirrosis moderadamente descompensada): 7 a 9 puntos; mortalidad 20% a  

1 año y 40% a los 2 años  

   Grado C (cirrosis gravemente descompensada): 10 a 15 puntos; mortalidad 55% a 1  

 año y 65% a los 2 años.  

 

Fuente: Medicine.2012; 11(12):733-9  

 



2.8.2 MODEL FOR END-STAGE LIVER DISEASE (MELD)  

Inicialmente fue desarrollado para predecir la supervivencia a los 3 meses de  

pacientes con cirrosis que recibían una derivación porto-sistémica intrahepática (DPPI o  

TIPS). Posteriormente, fue adoptado en Norteamérica y finalmente en los grupos de  

trasplante de todo el mundo como la herramienta fundamental en la priorización de los  

pacientes en lista de espera para trasplante hepático. Su cálculo se basa en los valores de la  

bilirrubina, la creatinina y el INR y, por lo tanto, es una variable muy objetiva y  

reproducible (17).  

 

Tabla 6. Fórmula para el cálculo del índice MELD  

 

MELD = 11,2 x Ln (INR) + 9,57  

x Ln (creatinina en mg por decilitro) + 3,78  

x Ln (bilirrubina en mg por decilitro) + 6,43  

Todos los valores inferiores a 1 de cualquiera de los parámetros se computan  

 como 1 para el cálculo del MELD.  

 

Cualquier valor de creatinina superior a 4 se computa como 4.  
 



 

 

 

Rango de puntución es de 6-40 puntos  
 

Fuente: Medicine. 2012; 11(12):733-9  

 

 

 

Tabla 7. Índice de MELD y mortalidad en la cirrosis  

 

Índice de MELD Mortalidad a los 3 meses 

 

< 9 1,9% 

 

10-19 6% 

 

20-29 19% 

 

30-39 52,3% 

 

> 40 71,3% 
 

Fuente: Medicine. 2012; 11(12):733-9  

Aunque desde un punto de vista estadístico no se ha mostrado claramente superior a la 

clasificación de Child-Pugh, presenta diferentes ventajas frente a ella: a) incluye 

exclusivamente variables objetivas (a diferencia de la presencia y grado de ascitis o 

encefalopatía que pueden variar en función del observador); b) el rango de variación del 

MELD en pacientes descompensados (6 a 40 puntos) es claramente superior al de la escala 

de Child-Pugh (8 a 15 puntos), lo que supone una ventaja a la hora de diferenciar pacientes 

en función de su riesgo de muerte y c) la inclusión de la creatinina en el modelo aporta una 

información muy relevante no recogida en la escala de Child-Pugh (9).  

Por otra parte, la adopción en Estados Unidos del MELD como herramienta de  

priorización de los pacientes en lista de espera para trasplante hepático desde 2002  

(sustituyendo la política previa basada en la escala de Child-Pugh) supuso una reducción  

 

 

 

 



del 25% de la mortalidad en lista de espera entre 2001 y 2005. Además, la mediana de 

espera hasta el trasplante ha disminuido de 656 a 416 días, ambos fenómenos no atribuibles al 

incremento en la disponibilidad de donantes (inferior al 10%) (17).  

 

 

2.8.3 GRADIENTE DE PRESION VENOSA HEPATICA  

El gradiente de presión venosa hepática (GPVH) es la variable predictiva más 

importante  de  descompensación  en  la  cirrosis  compensada,  por  encima  del  MELD 

(ModelforEnd-StageLiverDisease). En pacientes compensados, lo más relevante es predecir 

el riesgo de descompensación, y el GPVH es la herramienta de mayor importancia. El 

GPVH se considera clínicamente significativo por encima de 10 mm Hg, valor a partir del 

cual se desarrollan las complicaciones de la hipertensión portal y la aparición de varices 

esofagogástricas. La hemorragia digestiva y ascitis ocurren cuando el GPVH está por 

encima de 12 mm Hg. En cirrosis descompensada, un GPVH por encima de 20 mm Hg es 

un importante predictor de un mal pronóstico de la hemorragia por varices y del desarrollo 

de ascitis refractaria, hiponatremia y síndrome hepatorrenal (17).  

 

2.9 CONJETURA  

La Cirrosis hepática  representa una de las principales causas de morbimortalidad en  

el mundo occidental. En el Ecuador según las estadísticas del INEC, la cirrosis hepática  

ocupa el noveno lugar dentro de las principales causas de mortalidad general ocasionando  

1997 defunciones, con una tasa de mortalidad de 13.08 por cada 100000 habitantes en el  

año 2010.  

La  cirrosis  es  el  estadio  final  de  todas  las  enfermedades  hepáticas  crónicas 

progresivas. Es un proceso difuso caracterizado por la pérdida de parénquima hepático, 

formación de septos fibrosos y de nódulos de regeneración que causan la distorsión de la 

arquitectura y anatomía vascular normal.  

Aproximadamente, el 40-60% de los casos en Europa y Norteamérica son debidos al  

abuso de alcohol y al hígado graso no alcohólico, mientras que el 25-30% es el resultado de  

          la hepatitis crónica vírica. 

En el Ecuador la principal causa es el consumo de  alcohol.  

 

 



 

Respecto a la distribución por géneros, es más frecuente en hombres que en mujeres, 

probablemente porque la infección por los virus de las hepatitis y el etilismo son más frecuentes 

en el varón.  

El pronóstico de esta enfermedad se encuentra determinado principalmente por las  

complicaciones que surgen en su evolución. De ellas la más frecuente es la hipertensión  

portal, ya que es la responsable directa de dos de las complicaciones más comunes y letales  

como son las varices esofágicas y ascitis. En el curso de la enfermedad, las varices  

esofágicas pueden producir hemorragia digestiva alta, además de tener un riego de  

resangrado  y una mortalidad elevada, incluso con un manejo óptimo. Por su parte, la ascitis  

puede verse complicada por infección, que en este caso se denomina peritonitis bacteriana  

espontánea, y por insuficiencia renal funcional, a la que se designa como síndrome  

hepatorrenal.  La  encefalopatía  hepática  es  una  complicación  severa  que  produce  

alteraciones  neuropsiquiátricas.  Es  importante  reseñar  que  la  ascitis  refractaria  y  la  

encefalopatía hepática constituyen dos factores fundamentales en el pronóstico de la  

enfermedad, ya que están incluidos dentro de la clasificación Child-Pugh además de ser  

indicación frecuente de transplante hepático.  

La valoración adecuada del pronóstico de vida en pacientes portadores de cirrosis es  

de gran relevancia, ya que contribuye a tomar decisiones  tales como la indicación de  

cirugía, shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) o trasplante hepático. En el  

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

indican insuficiencia hepática como la puntuación MELD son mejores predictores de  

muerte.  

Actualmente  se  considera  que  la  cirrosis  es  una  enfermedad  dinámica  y 

potencialmente reversible en estadios iniciales, sin embargo en la mayoría de los casos el 

único tratamiento definitivo es el transplante hepático. Por esto, es importante establecer 

programas preventivos y de diagnóstico precoz, que permiten disminuir la prevalencia de 

las complicaciones de la enfermedad.  



 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  
 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS de Guayaquil  

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  
 

3.2.1 UNIVERSO  

El Universo está constituido por 177 pacientes que egresaron o fallecieron en el  

Hospital Teodoro Maldonado con diagnóstico de otras cirrosis del hígado y las no 

especificadas correspondiente al código K746 según el código internacional de 

enfermedades CIE10  

durante el periodo de estudio, que comprende desde el 1 de enero del 2013 al 31 de  

diciembre del 2014.  

 

3.2.2 MUESTRA  

La  muestra  del  presente  estudio  quedo  conformada  por  105  pacientes  que  

cumplieron los criterios de inclusión, los 72 pacientes restantes fueron excluidos porque sus  

historias clínicas se encontraban incompletas y su  causa de muerte no estaba claramente  

establecida.  

 

3.3 VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque en el Hospital  

Teodoro Maldonado Carbo del IESS de Guayaquil, la autora labora como interna de  

medicina de la Universidad de Guayaquil y se cuenta  con la aprobación del departamento  

de Docencia e Investigación del Hospital que aprobó el estudio y permitió el acceso a las  

historias clínicas.  

 

 
 

 



Además se cuenta  con el  apoyo de las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil; del Dr. Cesar Vaca Mendieta Jefe del Departamento de Anestesiologia y 

docente de la cátedra de Farmacologia; el Dr. Jorge Marriot médico tratante y jefe del 

Departamento de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado.  

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

   Pacientes  con  diagnóstico  de  cirrosis  hepática  confirmado  por  exámenes  

de  

 laboratorio, ecografía y endoscopia hospitalizados en el Hospital Teodoro 

Maldonado entre el 01 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014.  

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

   Pacientes que fallecieron durante su hospitalización por causa no relacionada 

con la enfermedad hepática.  

   Historias clínicas con información incompleta.  

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Complicaciones de la cirrosis hepática.  

3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Edad, género, estancia hospitalaria, 

estado, Child- Pugh, MELD.  

 

 

 

 

Tabla 8. Operacionalización de las variables de investigación  

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR TIPO 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Complicaciones Agravamiento de una patologia, HTP

 Cualitativo 
 

 

   



 

VARIABLE DEPENDIENTES  

 

 

 

Tiempo transcurrido desde el  

Edad nacimiento hasta la fecha de 

aplicación del estudio  

 

 

 

Categoría  para clasificar a las  

Género personas según sus características 

sexuales.  

 

 

Periodo de tiempo en que el  
Estancia  

paciente permanece ingresado en el  
hospitalaria  

hospital  



 
 

 

 

 

 

Evolución del paciente durante el 
Estado 

período de estudio 
 

Sistema de estadificación que 

Child-pugh evalua el pronóstico de la 

hepatopatía crónica. 

 

 

 

Sistema de puntuación para medir la 

MELD severidad y determinar el pronóstico 

de la enfermedad hepática crónica 

 

 

 

 

 

Vivo 

 

Muerto 

 

A 

 

B 

 

C 

 

10-19 

 

20-29 

 

30-39 

 

>40  

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Retrospectiva, descriptiva 

 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 9. Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES MESES 

Enero   Febrero    Marzo   Abril  

Elección y aprobación del  

tema  

Definición del problema  

Revisión bibliográfica  

Redacción de marco teórico  

Presentación de anteproyecto  

Corrección de 

anteproyecto  

 



Recolección y 

tabulación de datos  

Análisis estadístico  

Elaboración de 

conclusiones Redacción 

de recomendaciones  

Revisión y corrección 

del tutor  

Presentación y 

sustentación  

de tesis  

 

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de 

los estándares de los estándares de Bioética relacionados a los principios de: 

autonomía, beneficencia, confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento 

de Docencia e Investigación  del Hospital Teodoro Maldonado, para la respectiva 

aprobación del estudio Además se respetó la integridad de los pacientes 

asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada de las 

historias clínicas.  

 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  
 

3.9.1. RECURSOS HUMANOS  

Se cuenta con 2 tutores: Dr Cesar Vaca  y Dr Jorge Marriot que  

laboran en la sala de Anestesiología y el departamento de Gastroenterología del 

hospital Teodoro Maldonado. 

Hospital Teodoro Maldonado; con la  

coordinadora del departamento de archivo clínico y estadística del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo: 

Lcda María Elena Bastidas  y un interno de medicina quien presenta este proyecto 

de  



titulación.  

 

3.9.2. RECURSOS MATERIALES  
 

 

 

consecuencia del mal manejo  

terapéutico, de la evolución natural  

y  de las lesiones provocadas por la  

 misma. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTES  

 

 

 

Tiempo transcurrido desde el  

Edad nacimiento hasta la fecha de 

aplicación del estudio  

 

 

 

Categoría  para clasificar a las  

Género personas según sus características 

sexuales.  

 

 

Periodo de tiempo en que el  
Estancia  

paciente permanece ingresado en el  
hospitalaria  

hospital  



 
 

 

 

 

 

Evolución del paciente durante el 
Estado 

período de estudio 
 

Sistema de estadificación que 

Child-pugh evalua el pronóstico de la 

hepatopatía crónica. 

 

 

 

Sistema de puntuación para medir la 

MELD severidad y determinar el pronóstico 

de la enfermedad hepática crónica 

 

 

 

 

 

Vivo 

 

Muerto 

 

A 

 

B 

 

C 

 

10-19 

 

20-29 

 

30-39 

 

>40  

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Retrospectiva, descriptiva.  

 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 9. Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES MESES 

Enero   Febrero    Marzo   Abril  

Elección y aprobación del  

tema  

Definición del problema  

Revisión bibliográfica  

Redacción de marco teórico  

Presentación de anteproyecto  

 

 

 



Corrección de anteproyecto  

Recolección y tabulación de  

datos  

Análisis estadístico  

Elaboración de conclusiones 

Redacción de  

recomendaciones  

Revisión y corrección del  

tutor  

Presentación y sustentación  

de tesis  

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares de los estándares de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, 

beneficencia, confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e 

Investigación  del Hospital Luis Vernaza, para la respectiva aprobación del estudio Además 

se respetó la integridad de los pacientes asegurando la confidencialidad de toda la 

información personal recabada de las historias clínicas.  

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  
 

3.9.1. RECURSOS HUMANOS  

Se cuenta con 2 tutores: Dr. Nino Cassanello Layana  y Dr Luis Chantong que  

laboran en la sala de Medicina Interna San Gabriel del Hospital Luis Vernaza; con la  

coordinadora del departamento de archivo clínico y estadística del Hospital Luis Vernaza:  

Lcda María Elena Bastidas  y un interno de medicina quien presenta este proyecto de  

titulación.  
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3.9.2. RECURSOS MATERIALES  

En la tabla 10 se observa que el grupo de edades más frecuete fue el de 60 a 74 

años, con el 50 % del total, seguido del grupo comprendido entre 45 y 59 años que 

representaron el 30%, en tercer lugar estuvo el grupo de mayores de 75 años representando 

el 16 % y el menos frecuente fue el grupo de 30 a 44 años que represento el 5% del total. 

En cuanto al género predominó el masculno con el 54%, mientras que los pacientes de 

género femenino representaron el 46%.  
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Gráfico 2. Distribución por grupos de edades según género  

4.1.3 MORTALIDAD DE LAS COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS 

Tabla 12. Mortalidad de las complicaciones  

 

Causa de defunción n % 

 

HAD 15 48% 

 

Encefalopatía 7 23% 



 
 

 

 

Peritonitis bacteriana espontánea 4 13% 

 

Sindrome hepatorrenal 3 10% 

 

Carcinoma hepatocelular 2 6% 

 

Total de defunciones 31 100% 

Los 31 pacientes fallecidos constituyeron el 30 % del total. La complicación que 

ocasionó el mayor número de muertes como se observa en la tabla 11 es LA  HDA  por 

varices  48%, EH 23%, PBE 13%, SHR 10% y el CHC 6%.  
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Gráfico 3. Mortalidad de las complicaciones  

 

4.1.4 TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

Tabla13. Tiempo de estancia hospitalaria  

 

Días N % 

 

<6 16 15% 



Fr
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7-15 51 49% 

 

16-25 26 25% 

 

26-35 8 8% 

 

>36 4 4% 

 

Total 105 100% 

La tabla 12 nos indica que de un total de 105 pacientes, el 49% permaneció  

hospitalizado entre 7 a 15 días, el 25% de 16 a 25 días, el 15% menos de 6 días, el 8% entre  

26 a 35 días, mientras que el 4% permaneció en el hospital por 36 o más días.  
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Gráfico 4. Tiempo de estancia hospitalaria  

 

4.1.5 DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN DE CHILD PUGH  

 
 
 
 

 

 



Tabla 14.Distribución según Child Pugh  

 

Clase n % 

 

A 0 0% 

 

B 48 46% 

 

C 57 54% 

 

Total 105 100% 

En la tabla 13 se observa que ningún paciente fue clasificado como estadio A  

(0,0%), el 46% de pacientes fue estadio B y el 54%  C según la  clasificación de Child  

Pugh.  
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Gráfico 5. Distribución según Child Pugh  

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.6 DISTRIBUCIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN MELD 

 

Tabla 15. Distribución  según  MELD  

 

Puntuación n % 

 

10-19 58 55% 

 

20-29 27 26% 

 

30-39 18 17% 

 

>40 2 2% 

 

Total 105 100% 

Como podemos observar en la tabla 14 el 55% de los pacientes obtuvo una 

puntuación de 10 a 19 según el índice MELD, el 26% de 20 a 29 puntos, el 17% de 30 a 39 

puntos y el 2% más de 40 puntos  
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Gráfico 6. Distribución según MELD  
 

 

 



4.2 DISCUSIÓN  

La cirrosis hepática es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas. 

El desarrollo de complicaciones acelera la progresión de la enfermedad aumentando el 

riesgo de incapacidad y muerte.  

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 2010, 

la cirrosis hepática fue la novena causa de muerte (14) y es considerada un problema de 

salud pública por su alta frecuencia e impacto económico, ya que su tratamiento no puede 

ser solventado por todos los pacientes afectados. Por lo tanto es necesario el desarrollo de 

medidas preventivas de estas complicaciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida y 

supervivencia  de los pacientes cirróticos.  

Todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática presentaron al menos una  

complicación que motivo su hospitalización en el Hospital Teodoro Maldonado en el año 

2014. En la tabla 9 se observa que la complicación más frecuente fue la ascitis 73%, 

seguida por la  

HDA por varices 59%, encefalopatía hepática 50%, la PBE 7%, el SHR  y el carcinoma  

hepatocelular 3% cada uno. La ascitis también ha sido descrita como la complicación más  

frecuente de la cirrosis hepática en otros estudios consultados.  Un estudio realizado en  

Cuba coincide que la complicación más frecuente fue la ascitis 53,3 % (7). En otro estudio  

realizado en México las complicaciones que predominaron fueron: ascitis, encefalopatía,  

hemorragia digestiva, peritonitis espontánea y síndrome hepatorrenal, en ese orden (18). La  

complicación que se desarrolla con más frecuencia en un estudio realizado en Corea es la  

ascitis (15).  

En la tabla 10 se describe el predominio del género masculino que representó el  

54% de, mientras que los pacientes de género femenino representaron el 46%. También  

observamos que la edad que predominó  fue  entre los 60 a 74 años con el 50 % del total,  

seguido del grupo comprendido entre 45 y 59 años que representaron el 30%, en tercer  

lugar estuvo el grupo de mayores de 75 años representando el 16 % y el menos frecuente  

fue el grupo de 30 a 44 años que represento el 5% del total. Esta tendencia  se ha descrito  

en la mayoría de estudios consultados. En un estudia realizado en Ecuador que evaluó 15 

años del comportamiento de la enfermedad, se encontró que el 69,4% de los casos de 

cirrosis eran hombres, y que la edad promedio fue de 64,1 años +/- 12,7 años (1). 

 



 

En Cuba se realizó un estudio donde predominó el grupo de edad de 40 a 49 años 32,5 % y el 

género masculino 60,8 (7) .En otro estudio realizado en México  predominio del género 

masculino y el promedio de edad fue de 55.7 años (18).  

  

En la tabla 11 se indica que de los 105 pacientes que fueron incluidos en el estudio  

31  fallecieron lo que constituyeron el 30 % del total.  La principal causa de mortalidad en  

los pacientes con cirrosis hepática fue hemorragia digestiva alta por varices 48%, seguida  

por  la encefalopatía hepática 23%, peritonitis bacteriana espontánea 13%, síndrome  

hepatorrenal 10% y por último el carcinoma hepatocelular 6%. Estudios consultados  

describen a la HDA por VE como la principal causa de muerte en pacientes cirróticos. En  

Ecuador en un estudio que evaluó 15 años del comportamiento de la enfermedad las causas  

de mayor mortalidad fueron: hemorragia variceal 37,7%, síndrome hepatorrenal 30,1%,  

insuficiencia  hepática 24,6%,  sangrado  digestivo  alto  no  variceal 2,2%,  carcinoma  

hepatocelular 2,7% (1). En un estudio realizado en Cuba la principal causa de muerte fue la  

HDA por várices esofágicas 52,45 % (7). Las complicaciones que conllevaron una mayor  

mortalidad en un estudio realizado en México, fueron las: hemorragia digestiva 54%,  

encefalopatía hepática 29%, peritonitis espontánea 10% y síndrome hepatorrenal 7.0% (18).  

La complicación más letal en un estudio realizado en Corea fue la HDA por varices (15).  

En la tabla 12 pone de manifiesto los días de estancia hospitalaria, donde el 49% de  

los pacientes con complicaciones de la cirrosis hepática permaneció hospitalizado entre 7 a  

15 días, el 25% de 16 a 25 días, el 15% menos de 6 días, el 8% entre 26 a 35 días, mientras 

que el 4% permaneció en el hospital por 36 o más días. Como podemos observar los 

pacientes requieren de una estancia hospitalaria prolongada, en la mayoría de los casos para 

el tratamiento de sus complicaciones.  

En la tabla 13y 14 podemos observar los estadios Child- Pugh y el índice MELD  

que nos permiten estimar la mortalidad  de los pacientes con cirrosis hepática. El 54% de  



 

 

los pacientes tenían un Child- Pugh C,su mortalidad será de 55% a 1 año y 65% a los 2  

años  (17); el 46%  tenían un Child-Pugh  B, por lo que su mortalidad  será de 20% a 1 año  

y 40% a los 2 años (17). Con respecto a la puntuación MELD  el 55% de los pacientes  

obtuvo una puntuación de 10 a 19, por lo que tendrán una mortalidad a los 3 meses de 7%  

(17); el 26% de 20 a 29 puntos y su mortalidad será de 19% a los 3 meses (17); el 17% de  

30 a 39, tendrá una mortalidad de 53.3% (17);  y el 2% más de 40 puntos tendrá una 

mortalidad de 71.3% a los 3 meses (17).  

Se requieren un mayor número de estudios epidemiológicos con población abierta  

para poder determinar de manera más precisa las complicaciones de la cirrosis que  

predominan en los pacientes cirróticos, y su mortalidad. Sin embargo este estudio nos  

permite tener una idea  de la situación actual de los pacientes cirróticos en nuestro país.  

 

 

 

 

 

Todos los pacientes con cirrosis hepáticas fueron hospitalizados por presentar una o 

más complicaciones. En los 105 pacientes incluidos en el estudio la complicación más 

frecuente es la  ascitis 73%, seguida de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas y 

gastropatía portal 59%, la encefalopatía hepática 50%, la peritonitis bacteriana espontánea 

7%, el síndrome hepatorrenal y el carcinoma hepatocelular 3% cada uno.  

La complicación que conlleva más frecuentemente a la mortalidad es la hemorragia 

digestiva alta por varices esofágicas y gastropatía portal 48%, seguida por  la encefalopatía 

hepática 23%, peritonitis bacteriana espontánea 13%, síndrome hepatorrenal 10% y el 

carcinoma hepatocelular 6%.  

Los pacientes con complicaciones de la cirrosis hepática requieren una estancia  

hospitalaria prolongada. El 49% permaneció hospitalizado entre 7 a 15 días, el 25% de 16 a  

25 días, el 15% menos de 6 días, el 8% entre 26 a 35 días, mientras que el 4% permaneció 

en el hospital por 36 o más días.  

 



El 54% de los pacientes tienen un Child- Pugh C y su mortalidad estimada será de 

55% a 1 año y 65% a los 2 años (17); y el 46%  tiene un Child-Pugh  B, por lo que su 

mortalidad  será de 20% a 1 año y 40% a los 2 años (17).  

El 55% de los pacientes obtuvo una puntuación según el indicé MELD de 10 a 19  

puntos, por lo que tendrán una mortalidad estimada los 3 meses de 7%; el 26% de 20 a 29  

puntos y su mortalidad será de 19% a los 3 meses (17); el 17% de 30 a 39, tendrá una  

mortalidad de 53.3% (17);  y el 2% más de 40 puntos, tendrá una mortalidad d 71.3% a los  

3 meses (17).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI  

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS  

Optimizar la  atención primaria de salud  para realizar un diagnóstico  y manejo 

terapéutico temprano, además en los pacientes ya diagnosticados con esta patología se 

deberían de realizar controles médicos con más frecuencia para evitar el desarrollo de 

complicaciones que comprometan la vida de los pacientes.  

Realización de actividades para concientizar a la población sobre la importancia de 

una dieta saludable y   el no consumo de alcohol, en todos los centros educativos e 

instituciones de salud, ya que el alcohol y las transgresiones alimentarias se encuentran 

entre las principales etiologías de la cirrosis.  

Realizar campañas de vacunación frente a la hepatitis B ya que representa la 

etiología más importante a escala mundial.  
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ANEXOS  

 

Anexo1: Hoja de recolección de datos  
 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre del paciente: 

Historia clinica: 

Edad (años): 

Género: 
 Masculino 

 Femenino 

Fecha de Ingreso: Fecha de Egreso: 

Resultados de esofagogastroduodenoscopia 
 Varices esofágicas 

 Gastropatía portal 

Resultados de ecografia abdominal: 

 

Tamaño del Higado 

 Aumentado 

 Normal 

 Disminuido 

Ecoestructura de Hígado 
 Homogénea 

 Hetergénea 

Diámetro de la porta  >12mm 

Diámetro del bazo  >13cm 

Flujo 
 Hepatofugo 

Hepatocentrico  

Líquido libre en cavidad abdominal 
 Si 

 No 

Resultados de Laboratorio: 

Globulos rojos: 

Hemoglobina g/dl: 

Hematocrito %: 

Globulos blancos: 

Plaquetas: 

INR: 

Albumina g/dl: 

Bilirrubina total mg/dl: 

Creatinina mg/dl: 

Sodio mEq/L 

Amonio mg/dL: 

Alfafetoproteina: 
 

 
 
 
 



HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Estudio de Liquido ascitico  PMN >250ul 

 

Encefalopatia 

 No 

I-II 

III-IV 

 

 

 

Ascitis 

 No 

moderada 

severa o refractaria al tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

 HP 

HDA 

Ascitis 

PBE 

SHR 

EH 

SHP 

CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILD PUGH 

 A 

B 

C 

 

 

MELD: 

Estado 
 Vivo 

Muerto  

Motivo de defunción: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS  

AaO2: Gradiente de oxigeno arterial alveolar 

ADH: Hormona antidiurética  

AFP: Alfafetoproteina  

AR: Ascitis refractaria  

 

CHC: Carcinoma hepatocelular  

DPPI o TIPS: derivación portosistémica percutánea intrahe- pática 

DVP: Dilataciones vasculares pulmonares  

 

EH: Encefalopatía hepática  

EHNA: Enfermedad por hígado graso no alcohólico 

GABA: Ácido gamma aminobutírico  

GASA: Gradiente de albúmina suero ascitis 

GHP: Gastropatía hipertensión portal  

GPC: Gradiente porto cava  

GPVH: Gradiente de presión venosa hepática 

HDA: Hemorragia digestiva alta  

HPP: Hipertensión portopumonar 

HTP: Hipertensión portal  

HTP: Hipertensión portal  



 

INR: International normalized ratio  

LA: Líquido ascítico  

LDH: Lactato deshidrogenasa 

Ln: Logaritmo natural  

MELD: model for end stage liver disease 

NO: Óxido  nítrico  

 

PaO2: Presión parcial de oxigeno  

PAOP: Presión de enclavamiento capilar pulmonar 

PAPM: Presión arterial pulmonar media  

PBE: Peritonitis bacteriana espontánea  

PMN: Polimorfonucleares  

PSHE: Presión suprahepática enclavada  

PSHE: Presión suprahepática enclavada  

PSHL: Presión suprahepática libre  

RVIH: Resistencia vascular intrahepática  

RVIH: Resistencia vascular intrahepática  

RVP: Resistencia vascular pulmonar  

SHP: Síndrome hepatopulmonar  

SHR: Síndrome hepatorrenal  

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_normalized_ratio


SRRA: Sistema renina angiotensina aldosterona  

Th: Transplante hepático  

 

VE: Varices esofágicas  

VHB: Virus de la hepatitis B  

VHC: Virus de la hepatitis C  

 

β1 (TGF-β1): factor transformante del crecimiento  
 

 

 


