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RESUMEN 
El propósito fundamental de esta tesis, es difundir a los 
profesionales de la salud y en especial a los técnologos y 
licenciados en imagenología que es la tomografía una de las 
tecnicas de diagnostico por imágenes más solicitadas y 
confiable en el diagnostico de cirrosis hépatica y tambien 
explicar de manera muy concreta las diferentes tecnicas de 
obtencion, reconstruccion  y selección de las imágenes, tanto 
en los estudios simples como en los estudios contrastados ya 
que en la actualidad el tecnologo o el licenciado en 
imagenología debe tener un alto grado de conocimiento en la 
aplicación de protocolos a escoger que los diferentes softwer 
tomografícos nos brindan, asi como támbien las 
concentraciones, volumenes y velocidad de inyección del medio 
de contraste los cuales estan plenamente detallados en esta 
tesis. Este trabajo fue elaborado con un tipo de investigación 
descriptiva siendo documental y bibliográfica utilizando la 
metodología inductiva – deductiva, utilizando el fichaje como 
técnica esencial para la elaboración de ésta, siendo sus 
instrumentos las fichas bibliográficas como las biobibliográficas y 
las nemotécnicas, observación participante, no participante,  
lectura científica y demostrando los tipos de pasos metodológicos 
a seguir para realizar la tesis. Ya que la información obtenida y 
aplicada a este tema tiene como fuente, textos de gran contenido 
médico asi mismo de varios textos de metodologia de la 
investigación. El tema investigado es de suma importancia ya que 
pone a conocimiento el por que de esta patología ya que esta 
clase de afección hépatica es bastante común en pacientes  con 
antecedentes de alcoholismo, hepatitis C, entre otras.  Este trabajo 
nos indica las variadas tecnicas tomograficas aplicadas para el 
diagnostico respectivo de cirrosis hépatica además este trabajo 
aporta y enriquece el conocimiento educativo de cada uno de los 
estudiantes de la escuela de tecnología medica de la carrera de 
Imagenología. 

Tomografía de abdomen             Cirrosis Hépatica                                                 
Guía  Didáctica 
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INTRODUCCION 

En esta investigación hemos tenido la satisfacción de escoger el tema        

“Tomografía de abdomen en cirrosis hepática: guía didáctica “; ya que es 

una patología que se presenta con frecuencia en la sociedad ecuatoriana 

teniendo que muchos de las cuales van a ser atendidos en el Hospital 

Luis Vernaza. 

La ecografía y tomografía (TAC) son técnicas de diagnostico por 

imágenes ampliamente utilizadas en el estudio de pacientes con 

sospecha o evidencia de enfermedad hepática, de obligada indicación 

tras la realización de la anamnesis y exploración física, pero en nuestro 

caso como tecnólogos médicos hemos escogido la  tomografía como 

parte del tema de nuestra tesis porque tenemos la facilidad de manejar un 

tomógrafo y experiencia en dicho campo, como no es así en ecografía ya 

que es un método diagnostico que en nuestro medio queda bajo la 

responsabilidad y experiencia de los médicos radiólogos. La tomografía 

junto con la ecografía son simultáneamente a las pruebas analíticas 

dirigidas al establecimiento de la causa del proceso y antes de cualquier 

otra intervención diagnóstica o terapéutica. Esto es así por su inocuidad, 

bajo costo, accesibilidad y reconocida utilidad. 

 

El hígado es un órgano o víscera del cuerpo humano y, a la vez, la 

glándula más voluminosa de la anatomía y una de las más importantes en 

cuanto a la actividad metabólica del organismo. Desempeña funciones 

únicas y vitales como la síntesis de proteínas plasmáticas, función 

desintoxicante, almacén de vitaminas, glucógeno, etc. Además, es el 

responsable de eliminar de la sangre las sustancias que pueden resultar 

nocivas para el organismo, transformándolas en otras innocuas. Se 

localiza en la región del hipocondrio derecho del abdomen llenando el 

espacio de la cúpula diafragmática, donde puede alcanzar hasta la quinta 

costilla, y se relaciona con el corazón a través del centro frénico, a la 

VI 
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izquierda de la cava inferior. Su consistencia es blanda y está recubierto 

por una cápsula fibrosa de Glisson. 

 

Forma: se compara con la mitad superior del ovoide horizontal, de 

gran extremo derecho, alargado transversalmente.  Coloración: rojo 

pardo. Consistencia: friable (frágil). Longitud: en el adulto mide 

aproximadamente 28 por 15 cm en sentido anteroposterior, y 8 cm de 

espesor a nivel del lóbulo derecho.  Peso aproximado: 1500 g, 

aproximadamente. 

 

La cirrosis hepática es la cirrosis que afecta al tejido hepático como 

consecuencia final de diferentes enfermedad crónicas. Las consecuencias 

de la cirrosis hepática sobre la salud del individuo dependen 

fundamentalmente del grado de funcionalidad que el hígado pueda 

conservar a pesar de la alteración histológica 

 

El  Capitulo I de esta investigación de campo trataremos sobre el 

planteamiento del problema, formulación y evaluacion del problema, 

objetivos, justificación e importancia. Capítulo II  se trata sobre el marco 

teórico en cual se analizara como la fundamentación teórica es la parte 

que se va a tratar de la anatomía normal del hígado, lo que es la cirrosis 

hepática y demostrando que la tomografía computarizada es uno de los 

importantes métodos por imagen para el diagnostico de dicha patología; 

fundamentación legal, preguntas directrices, variables de la investigación 

y la definición conceptual de las variables como son la dependiente y la 

independiente. Capítulo III que corresponde a la metodología de la tesis.  

Capítulo IV se refiere a la guia didactica; criterios para elaborar una 

propuesta y por ultimo el Capitulo V que se trata de el marco 

administrativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_hep%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_crÃ³nica
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

El Ecuador, como país que se encuentra en vías de progreso y desarrollo, 

presenta graves problemas en el campo de salud; en donde un gran 

número de sus pobladores presentan enfermedades hepáticas como la 

cirrosis; esto se puede comprobar en la alta tasa de mortalidad y 

morbilidad  especialmente en personas alcohólicas, o en aquellas que han 

presentando un cuadro de hepatitis B o C; estas hepatopatías la vamos a 

encontrar con mayor frecuencia en personas que habitan en áreas 

urbanas- marginales. 

Esta  investigación de las enfermedades hepáticas causantes de la 

cirrosis estos indicadores de salud son en gran mayoría prevenibles con 

una adecuada información sobre la Cirrosis Hepática y que la Tomografía 

es uno de los mejores métodos por imágenes para el diagnostico de la 

cirrosis hepática; durante el periodo 2007-2008  realizamos una 

investigación para comprobar que la cirrosis es una enfermedad que tiene 

índices altos de mortalidad y morbilidad en pacientes que acuden al área 

de tomografía consulta externa y emergencia del  Hospital Luis Vernaza 

de la ciudad de Guayaquil en las calles Escobedo y Julián Coronel el 

mismo que cuenta con la infraestructura necesaria y un personal 

altamente calificado en la atención de los pacientes. 

Dentro del hospital, se ubica la central de diagnostico por imagen, 

que cuenta con todos los equipos de alta tecnología y materiales 

indispensables para la atención de todos aquellos pacientes que recurren 

a la institución. 
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Nuestra investigación fue realizada en las dos áreas de tomografía 

del hospital como es la central de Imágenes la cual  que posee un 

tomógrafo multicorte (Multidetectores) de 16 detectores marca PHILLIS 

BRILLANCE que aseguran el buen resultado del diagnostico. Y el área de 

tomografía  emergencia que consta con un tomógrafo SIEMENS somaton 

espiral. 
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1.1.2 Situación del Conflicto: 

Los inadecuados hábitos alimenticios y la ingesta de bebidas alcohólicas 

en los  ecuatorianos  contribuyen a la proliferación de las enfermedades 

hepáticas con una tasa alta de mortalidad y morbilidad es así que la 

cirrosis hepática es en la actualidad una de las patologías más peligrosas 

especialmente cuando se encuentra en estadios avanzados, y van a 

presentar síntomas y signos clínicos como la ascitis, ictericia, 

abultamiento del abdomen, etc 

En las primeras fases de la cirrosis, el hígado adopta un aspecto 

normal hasta en un 25% de los  enfermos conforme progresa la 

enfermedad se observa nodularidad de la superficie hepática y 

heterogeneidad generalizada del parénquima; por eso es la principal 

causa por la que personas en nuestro país mueren; estos índices también 

se debe al errado diagnostico de los médicos por la falta de información 

que tiene sobre cuáles son los principales estudios por imágenes que hay 

en el medio para el diagnostico de cirrosis hepática por la falla de un 

diagnostico el paciente puede pasar de una cirrosis hasta la formación de 

un colangiocarcinoma cavernoso, es decir cáncer hepático 

1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema: 

Causas: 

 Falta de comunicación y prevención sobre una atención médica  

oportuna del paciente. 

 Falta de programas de programas de salud comunitario. 

 Ausencia  de Recursos Económicos. 

 Falta de programas educacionales en zonas marginales. 

Consecuencias: 

 Favorecen al alto riesgo que conllevan para los pacientes.  
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 Aumentan el asentamiento de morbilidad de pacientes con cirrosis 

hepática.   

 Permite que los pacientes no asistan a las consultas hospitalarias. 

 Producen desconocimientos de los factores que intervienen en la 

afectación de esta enfermedad y las diversas complicaciones que 

presenten. 

 

1.2 FORMULACION Y EVALUACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Delimitación del Problema: 

El problema involucra a los pacientes  adultos del periodo 2007-2008 que 

acuden al hospital Luis Vernaza de las áreas de consulta externa y 

emergencia. 

• Campo: Salud. 

• Área: Departamento de Imágenes del Hospital Luis Vernaza. 

• Aspecto : Social – laboral. 

• Tema: Tomografía de Abdomen  en Cirrosis Hepática: Guía 

Didáctica. 

1.2.2 Planteamiento del Problema  

¿Como la tomografía computarizada ayudo en el diagnostico temprano de 

la cirrosis hepática en la sociedad Ecuatoriana específicamente en la 

ciudad de Guayaquil de los pacientes que acudieron  al Hospital Luis 

Vernaza? 

1.2.3 Evaluación del problema 

Factible: Por la facilidad que ofrece el Hospital Luis Vernaza, en el 

departamento de imágenes el cual  cuenta con el equipo necesario, 

materiales y personal calificado para atender la gran cantidad de 

pacientes que recurren al mismo. 
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Importante: Porque los resultados obtenidos aportaran nuevos 

conocimientos acerca de esta patología y la aplicación práctica de la 

Tomografía. Además se aportara información sobre nuevos datos 

estadísticos en la incidencia de esta enfermedad que afecta a nuestra 

población. 

Concreto: Porque la investigación se basa en un grupo de muestra 

poblacional especifico como son los pacientes con cirrosis hepática que 

ingresaron en el Hospital Luis Vernaza. 

Relevante: Porque a través de la tomografía podemos brindarles  a todos 

aquellos pacientes un diagnostico que permitirá evaluar el estado y 

evolución de la cirrosis hepática, como también la formulación del plan de 

tratamiento. Por lo tanto llegaremos a una acción acertada que beneficie a 

cada uno de estos pacientes. 

Original: Porque esta investigación fue hecha previa a la información 

obtenida de la escuela de tecnología médica la cual nos  confirma  que no  

hay ningún trabajo investigativo con las mismas características que 

presenta la actual investigación. Y además  vamos a demostrar que por 

medio de la tomografía se puede estudiar al hígado en diferentes cortes 

multiplanares, lo cual es un nuevo enfoque y novedoso método en 

imágenes que va ayudar el médico radiólogo a un mejor diagnostico. 

Evidente: Porque se va demostrar en el campo de la salud que la calidad 

de imágenes obtenidas por medio de la  tomografía es un método 

confiable y eficaz en el diagnostico de las fases de la cirrosis hepática. 

Productos Esperados: Los resultados que se obtengan servirán para 

implementar el uso de la tomografía como método relevante de 

diagnostico por imagen en la evaluación de la cirrosis hepática. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

Proponer una guía didáctica en el área de la salud  demostrando que 

la tomografía es un método fiable para el diagnostico de la cirrosis 

hepática. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar los signos tomográficos más frecuentes que se 

observan en la cirrosis hepática mediante imágenes tomografícas. 

 Analizar con mayor eficacia la arquitectura hepática y valorar los 

estadios de la patología mediantes los hallazgos radiológicos que 

se encuentren en las imágenes tomografías. 
 Demostrar que la tomografía es uno de los principales exámenes 

por imagen para el diagnostico de la cirrosis hepática.  

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Esta investigación de campo de tipo no experimental se la realizo con la 

finalidad de dar a conocer  que la tomografía es uno de los mejores 

métodos de diagnostico en la cirrosis hepática, la cual va a beneficiar a 

todos los lectores que se van a enriquecer de conocimientos sobre el 

tema. 

A través de este trabajo de origen investigativo de campo  se va a 

poder saber cuáles son las causas que provocan la cirrosis hepática  y 

demostrar que la tomografía es uno de los mejores exámenes por imagen 

que van ayudar a su diagnostico. 

 

Por otro lado a nivel profesional demostrar a la comunidad en 

general y miembros en la salud que el licenciado en imagenología 
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desempeñamos un papel importante en el área de la salud; otro propósito 

es aumentar nuestros conocimientos, adquirir más perfeccionamiento y 

experiencia en esta área de la salud. 

Nosotros por medio de la presente investigación proponemos el 

uso de la tomografía como examen importante en la valoración de cirrosis 

hepática. 
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CAPITULO II 

2. EL MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La cirrosis hepática es un estado patológico que se presenta cuando el 

daño repetido en el hígado produce como resultado final la cicatrización 

diseminada del tejido, lo cual impide el libre flujo sanguíneo a través de 

las células cicatrizantes. La hepatitis viral crónica, es un estado patológico 

auto inmune, así como la ingestión de sustancias tóxicas como el alcohol 

y el abuso de drogas pueden llevar a un estado cirrótico hepático. Entre 

las principales complicaciones que se presentan en la cirrosis hepática se 

encuentran la hipertensión portal, esplenomegalia, ascitis, hemorragias 

con grandes pérdidas de sangre por alteración de los factores de 

coagulación, y extrema sensibilidad a fármacos. 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 
 

2.2.1 ANATOMÍA DEL HÍGADO 

El hígado es la más voluminosa de las vísceras y desempeña la doble 

función de secretar la bilis y de elaborar glucógeno. 

A.- Consideraciones Generales. 

El hígado está situado en la parte superior del abdomen, debajo del 

diafragma, encima del estómago y de la masa intestinal. Se mantiene 

en esta posición gracias a los siguientes medios de fijación: 

a.- La vena cava inferior, a la cual está sólidamente unido por las 

venas supra hepáticas. 
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 b.- El cordón fibroso, que con el nombre de ligamento redondo del 

hígado reemplaza en el adulto la vena umbilical del feto. 

c.- Repliegues peritoneales, que constituyen los ligamentos del hígado. 

El conjunto de estos medios de fijación permite al hígado, por lo demás, 

cambios de postura o movimientos fisiológicos o patológicos bastante 

extensos. 

El peso medio del hígado en el cadáver varía de 1.450 a 1.500 gra-

mos. En el vivo, este peso aumenta por la cantidad de sangre conte-

nida en el órgano (400 gramos aproximadamente) y varía según las 

condiciones en que se verifica la circulación hepática (influencia de la 

digestión, del embarazo y de las afecciones cardiovasculares). L Testut 

(1998)  

“Su coloración es rojo pardo. Visto de cerca, parece 
estar constituido por una serie de granulillos de 
diferente color en su centro y en su periferia lobulillos 
hepáticos.Su consistencia es bastante dura; sin 
embargo, se amolda regularmente a los órganos 
vecinos y presenta una friabilidad muy notable”. 
(Pág. 641) 

B.- Conformación Exterior y Relaciones 

El hígado puede ser comparado a un ovoide, de eje mayor transversal 

y con su extremidad mayor dirigido a la derecha, del cual se hubiera 

separado por medio de una sección oblicua la porción inferior izquierda. 

Se pueden considerar en él dos caras, dos bordes y dos extremidades. 

a) Cara Anterosuperior.- Limitada por los bordes y las extremidades, 

constituye una superficie convexa, en la cual se inserta el ligamento 

suspensorio; esta inserción forma el límite de los dos lóbulos, derecho e 

izquierdo. Esta cara está en relación, en toda su extensión, con el 
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diafragma y, por medio de éste, con el corazón y las pleuras. Se pone en 

contacto con la pared abdominal a nivel de la región epigástrica. Por 

arriba, la cara superior del hígado remonta hasta la quinta costilla derecha 

en la espiración; por abajo, no excede el reborde de las costillas falsas. 

En la inspiración rebasa estas costillas en una medida variable. 

 

b) Cara Posteroinferior.- Mira oblicuamente abajo y a la izquierda; es 

comúnmente cóncava; presenta dos surcos anteroposteriores. 

 

1.- Uno, izquierdo, el surco de la vena umbilical y del conducto venoso; el 

otro, derecho, el surco de la vesícula biliar y de la vena cava. Un surco 

transversal los une: es el surco transverso, algunas veces incompleto a 

causa de un puente de substancia hepática. .El surco de la vena umbilical 

aloja, en su mitad anterior, la vena umbilical del feto y el cordón fibroso 

que la reemplaza en el adulto; su mitad posterior está ocupada por un 

cordón fibroso, vestigio del conducto de Arancio (que va, en el feto, de la 

rama izquierda de la vena porta a la vena cava inferior). 

 2.- El surco de la vesícula biliar comprende: 1.- Una porción anterior, 

ovoide, la fosita cístico, en la cual se aloja la vesícula biliar; 2.- Una parte 

posterior profundamente excavada, ocupada por la vena cava inferior. El 

surco transverso va del surco izquierdo al surco derecho. Invade este 

último y se prolonga sobre el lóbulo derecho de la cara inferior. Todos los 

conductos, vasos y nervios que van al hígado o salen del mismo se 

hunden en el surco transverso, que de este modo se convierte en el hilio 

del hígado. 

Los surcos precedentes dividen la cara inferior del hígado en cuatro 

lóbulos. El lóbulo cuadrado (eminencia porta anterior), más o menos 

abombado, está por delante del surco transverso.  L Testut (1998) 

manifiesta: 
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El lóbulo de Spiegel (eminencia posterior) está por 
detrás de este surco. Más extenso que el precedente, 
presenta dos prolongaciones: Una, posterior, pasa por 
detrás de la vena cava y le forma un semiconducto y aun 
algunas veces un conducto completo; la otra, anterior 
(colliculuscaudatus de Haller), se introduce entre la vena 
cava y la vena porta, para alcanzar el lóbulo derecho. 
(Pág. 642) 

El lóbulo derecho comprende toda la porción de la cara inferior 

situada por fuera del surco de la vesícula. Presenta, de .delante atrás, tres 

facetas o impresiones: Una anterior cólica; otra media, renal, y la otra 

posterior, suprarrenal. El lóbulo izquierdo (situado a la izquierda del surco 

de la vena umbilical) es triangular y cóncavo (faceta o impresión gástrica) 

c) Borde Anterior. Delgado,  cortante, está en relación, de derecha a 

izquierda, con las falsas costillas derechas, el hueco epigástrico y la sexta 

y séptima costillas izquierdas. Presenta dos escotaduras: Una, próxima a 

la línea media, corresponde a la inserción del ligamento  suspensorio;   la  

otra,  situada a  la  derecha,  está  ocupada por la vesícula biliar. 

 

d) Borde Posterior. - Va haciéndose más delgado de derecha a 

izquierda y está en relación sucesivamente con el diafragma (al cual lo 

une un tejido conjuntivo laxo), con la columna vertebral, que determina en 

él una escotadura a nivel de la cual el hígado se pone en contacto con la 

aorta, la vena cava inferior y el esófago. A nivel del borde posterior se 

inserta el ligamento corona. 

 

e) Extremidad Derecha.-Voluminosa, convexa, lisa, corresponde a la 

inserción del ligamento triangular derecho. 

 

f) Extremidad Izquierda. - Delgada y aplanada, se extiende sobre la 
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tuberosidad mayor del estómago; está sujeta al diafragma por el 

ligamento triangular izquierdo. 

 

C.- Constitución Anatómica.  

El hígado, desde el punto de vista de su constitución anatómica, ofrece a 

nuestra consideración:  

1.  Cubiertas 

2. Un tejido propio 

3.  Conductos excretorios 

a. Envolturas.- Se reducen a una cubierta superficial, serosa, que tapiza 

una cubierta profunda, fibrosa. 

a) Envoltura Serosa.- El peritoneo, que cubre el hígado en la mayor parte 

de su extensión, forma, además, algunos pliegues o ligamentos, tales 

como el ligamento suspensorio, el ligamento coronario y el epiplón 

gastrohepático. 

El Ligamento Suspensorio o Ligamento Falciforme del Peritoneo.- Es 

una lámina delgada, de dirección anteroposterior; sagital cuando el 

hígado está deprimido, bascula (de tal modo que su cara derecha se hace 

inferior) cuando el hígado ocupa su sitio. Su borde superior, convexo, 

corresponde al diafragma. Su borde inferior, cóncavo, se inserta en la 

cara superior del hígado, siguiendo aproximadamente una línea que 

desde la extremidad anterior del surco de la vena umbilical fuese a la 

vena cava inferior. Su extremidad anterior, libre, redondeada, aloja la 

vena umbilical del feto y el cordón que la reemplaza en el adulto; su 

extremidad posterior, obtusa, está en relación con la vena cava. Este 

ligamento está constituido por el adosamiento de las dos hojas 

peritoneales, que se separan, arriba, para tapizar el diafragma, y abajo, 

para extenderse sobre el hígado. 
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El ligamento Coronario.-  Es transversal y se extiende desde el borde 

posterior del hígado al diafragma. Comprende dos hojas que proceden 

respectivamente de las caras superior e inferior del órgano,  para 

reflejarse por una parte sobre el diafragma y por otra sobre la pared 

posterior del abdomen. Estas dos hojas permanecen separadas en su 

región media (vena cava), se adosan a derecha e izquierda de esta vena 

y constituyen, en la extremidad derecha e izquierda de la glándula, dos 

láminas triangulares horizontales: El ligamento triangular derecho y el 

ligamento triangular izquierdo. 

El Epiplón Gastrohepático o Epiplón Menor.-  Es una hoja serosa que 

desde la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno, 

va al surco transverso del hígado y a la parte del surco de la vena 

umbilical y del conducto venoso situada detrás del surco transverso. Por 

abajo, las dos hojas que forman el epiplón menor se separan, para 

extenderse sobre las dos caras del estómago. Por arriba, se separan 

igualmente para tapizar la cara inferior del hígado, formando una especie 

de puente sobre los órganos alojados en los surcos de dicha cara inferior 

(vena umbilical, vena cava inferior y vesícula biliar). 

 Desde la cara inferior del hígado, el peritoneo, pasando sobre el 

riñón y el colon, se levanta, constituyendo dos ligamentos (no constantes) 

El ligamento hepatorrenal y el hepatocólico. 

Cubierta Fibrosa.- La envoltura fibrosa del hígado, o cápsula de Glisson, 

es una membrana delgada, transparente, que rodea primeramente el 

hígado y luego envía al interior de la glándula una serie de prolongaciones 

tubulares íntimamente unidas al parénquima: Cada una de ellas contiene 

un conducto biliar, una arteriola hepática y una ramificación de la vena 

porta, sumergidas en una ganga de tejido conjuntivo laxo bastante 

abundante. 
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B. Tejido propio del hígado.  El hígado es un compuesto de elementos 

glandulares simples, cada uno de los cuales es un hígado minúsculo: El 

lobulillo hepático. 

El lobulillo hepático es un ovoide con carillas, de 1,5 a 2 milímetros 

de longitud aproximadamente, una de cuyas extremidades, más 

voluminosa, o base, es libre, y la otra, vértice, deja escapar un vaso 

venoso que recorre el lobulillo en toda su extensión. En el lobulillo, la vena 

en cuestión ha recibido el nombre de vena intralobulillar; al salir del 

lobulillo toma el de vena supralobulillar. L Testut (1998) considera: 

 

Los lobulillos, muy numerosos, se amontonan unos junto 
a otros, y a causa de su poliedrismo, determinan al 
corte, a nivel del punto en que tres lobulillos se ponen 
en contacto, un espacio prismático triangular; que se le 
denomina espacio de Kiernanoespacio porta, y se pro-
longa entre las caras de los lobulillos bajo la forma de 
fisura, las fisuras de Kiernan. Tanto los espacios como 
las fisuras están rellenados de tejido conjuntivo poco 
denso. (Pág. 646) 

 

El lobulillo comprende diversos elementos histológicos: Vasos, 

elementos celulares (células hepáticas), conductos excretorios y tejido 

conjuntivo intralobulillar. 

• Lobulillos Hepáticos: Son subunidades irregularmente 

hexagonales formadas por láminas fenestradas de hepatocitos 

que se disponen en forma radiada en torno a una vena central 

o vena centrolobulillar, ubicada en el centro del lobulillo. 
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• Espacios Porta o Tríadas: Son áreas triangulares situadas en 

los ángulos de los lobulillos hepáticos, constituidas por un 

estroma conjuntivo laxo; contienen en su interior una rama de 

la arteria hepática, una rama de la vena porta, un capilar 

linfático y un conductillo biliar; la bilis producida por los 

hepatocitos se vierte en una red de canalículos dentro de las 

láminas de hepatocitos y fluye, en forma centrípeta al lobulillo, 

hacia los conductillos biliares de los espacios porta. 

• Sinusoides Hepáticos: Son capilares que se disponen entre 

las láminas de hepatocitos y donde confluyen, desde la 

periferia de los lobulillos, las ramas de la arteria hepática y de 

la vena porta; la sangre fluye desde las tríadas hasta la vena 

central, circulando en forma centrípeta; la pared de los 

sinusoides está formada por una capa discontinua de células 

endoteliales fenestradas, que carecen de membrana basal. En 

las sinusoides confluyen la circulación hepática y porta. Éstos 

drenan su contenido a la vena hepática central, de ésta a las 

venas hepáticas derecha e izquierda, y finalmente a la vena 

cava inferior.  

• Espacio de Disse: Es un estrecho espacio perisinusoidal que 

se encuentra entre la pared de los sinusoides y las láminas de 

hepatocitos, ocupado por una red de fibras reticulares y plasma 

sanguíneo que baña libremente la superficie de los 

hepatocitos.  L Testut (1998) “En el espacio de Disse se 

produce el intercambio metabólico entre los hepatocitos y el 

plasma donde se forma la linfa hepática. En este espacio 

también se encuentran células almacenadoras de grasa de 

forma estrellada y con una función  poco conocida. (Pág. 647) 



16 
 

• Células de Kupffer: Son macrófagos fijos pertenecientes al 

sistema fagocíticomononuclear que se encuentran adheridos al 

endotelio y que emiten sus prolongaciones hacia el espacio de 

Disse. Su función es fagocitareritrocitos envejecidos y otros 

antígenos. Además actúan como células presentadoras de 

antígeno.  

• Los Hepatocitos Constituyen alrededor del 80 por ciento de la 

población celular del tejido hepático. Son células poliédricas 

con 1 o 2 núcleos esféricos poliploides y un nucléolo 

prominente. Presentan el citoplasma acidófilo con cuerpos 

basófilos, y son muy ricos en orgánulos. Además, en su 

citoplasma contienen inclusiones de glucógeno y grasa. La 

membrana plasmática de los hepatocitos presenta un dominio 

sinusoidal con microvellosidades que mira hacia el espacio de 

Disse y un dominio lateral que mira hacia el hepatocito vecino. 

Las membranas plasmáticas de dos hepatocitos contiguos 

delimitan un canalículo donde será secretada la bilis. La 

presencia de múltiples orgánulos en el hepatocito se relaciona 

con sus múltiples funciones: la síntesis de proteínas (albúmina, 

fibrinógeno y lipoproteínas del plasma), el metabolismo de 

hidratos de carbono, la formación de bilis, el catabolismo de 

fármacos y tóxicos y el metabolismo de lípidos, purinas y 

gluconeogénesis.  

Vasos y Nervios. 

El hígado presenta dos clases de vasos: Unos aferentes, arteria 

hepática y vena porta; otros eferentes, venas suprahepáticas y vasos 

linfáticos. 

a) Vena Porta.- Constituida por la unión de las venas mesentérica y 

esplénica, recorre el epiplón gastrohepático en compañía de la 
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arteria hepática, que corre sobre su cara anterior, y del conducto 

colédoco, que ocupa su lado externo. Al llegar al hilio, la vena porta 

se divide en dos ramas: 

1 . -  Una rama derecha (engrosada con la vena cística), que es corta y 

cuyas ramas penetran en el lóbulo derecho y mitad derecha de los 

lóbulos cuadrado y de Spiegel 

2-  Una rama izquierda,  más larga, en la cual se inserta, por delante, 

el vestigio fibroso de la vena umbilical del feto.  Ambas ramas, 

derecha e izquierda, ocupan la parte profunda del surco transverso. 

Las ramas secundarias de la vena porta recorren las vainas (tubu-

losas que suministra al hígado la cápsula de Glisson. Estas ramas dan 

origen a ramas de segundo orden, de un modo singular, pues vasos de 

un volumen muy diferente nacen unos al lado de otros de un mismo 

tronco venoso. Reciben en pleno hígado afluentes de dos especies: 

Venas capsulares (venas procedentes de la cápsula de Glisson) y venas 

vasculares (nacidas en los conductos biliares y en los gruesos troncos 

arteriales y venosos). 

Las últimas ramificaciones de la vena porta son las venas ínter-

lobulillares, que avanzan entre los lobulillos: Se dividen cada una en 

cinco o seis venillas, que se pierden en los lobulillos. 

Debemos referir a la vena porta otros grupos vasculares, que, bajo 

el nombre de venas portas accesorias, llevan al hígado sangre venosa. 

Estos grupos son los siguientes: grupo gastrohepático(que viene del 

epiplón menor), grupo cístico, grupo diafragmático, grupo 

paraumbilical (venillas de la pared abdominal que se dirigen al hígado 

siguiendo el cordón fibroso de la vena umbilical). 

  b) Arteria hepática. La arteria hepática nace del tronco celíaco. 

Su trayecto comprende dos segmentos: El primero, horizontal, se 
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extiende desde el tronco celíaco hasta el origen de la gastroduodenal (3 

centímetros); el segundo, ascendente, termina en el hilio del hígado. 

En el primer segmento, la hepática, adosada al principio al pilar 

derecho del diafragma, pasa por el costado izquierdo de la vena cava 

inferior y levanta el peritoneo parietal formando la hoz de. La arteria 

hepática. Este pliegue se opone al de la coronaria estomáquica situado por 

encima de él (abertura del foramen bursoeomentalis). Después de haber 

estado en contacto con el borde superior del páncreas, la arteria 

hepática se endereza. 

En el segundo segmento, ascendente, la arteria camina por la 

cara anterior de la vena porta, a la izquierda del colédoco, en el 

borde libre del epiplón menor. 

Después de haber emitido una arteria pancreática superior de-, 

recha y ramas duodenales, emite la arteria gastroduodenal, destinada al 

estómago, el duodeno y el páncreas. En el epiplón menor, la arteria 

hepática desprende la arteria pilórica. 

Llegada a nivel del hilio, la arteria se divide en dos ramas terminales. 

La rama derecha, la más voluminosa, da la arteria cística, que aparece 

en el área triangular formada por la reunión del conducto hepático y el 

conducto cístico y arriba el hígado. La rama izquierda sube por delante 

de la bifurcación izquierda de la vena porta, a la izquierda de la porción 

inicial del conducto hepático. 

Las dos ramas penetran en el hígado y ambas se ramifican y emiten 

ramas que, en compañía de un ramo de la vena porta, un conducto 

biliar, ocupan las vainas tubulosas de la cápsula de Glisson. Las últimas 

ramificaciones se desvanecen en ramos muy tensos: para los conductos 

vasculares, para los troncos vasculares, para la cápsula (a la que 

proporcionan una verdadera red) y para los lóbulos hepáticos (arterias 

interlobulares). Existen arterias hepáticas accesorias, que no son sino 
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arteriolas procedentes de la coronaria estomáquica, la mamaria interna y 

las diafragmáticas accesorias. 

   c)  Vena Umbilical. - En el feto, sus funciones son llevar al hí-

gado y a la vena cava inferior la sangre arterial recogida en las redes 

placentarias. Viene del ombligo y sigue el ligamento suspensorio, 

alcanza el surco transversal y suministra numerosas colaterales 

termínales: 

1.- El conducto de comunicación con la vena porta, rico en colaterales. 2 . -  

El conducto de Arando, que se une a la vena cava inferior. En el adulto, 

la vena umbilical y el conducto de Arancio se transforman en cordones 

fibrosos: El conducto de comunicación con la vena porta se convierte 

en rama izquierda de la vena porta. 

d) Venas  Hepáticas  o Suprahepáticas.- Nacen  de  la  confluen-

cia de las venas intralobulillares, que se han convertido en 

supralobulillares y finalmente en suprahepáticas. Igual irregularidad de 

ramificaciones que la que observamos en la vena porta, siendo el 

modo colateral el más frecuente. Formadas de este modo, las venas 

suprahepáticas se dirigen hacia el canal que en el borde posterior del 

hígado aloja la vena cava inferior, formando dos grupos:  

1.-Un grupo superior de dos venas voluminosas,  una derecha y otra 

izquierda. 

2.-  Un grupo inferior, de diez a quince vasos mucho más pequeños. Al 

igual que las ramas de la vena porta, las venas suprahepáticas no 

presentan ni válvulas ni anastomosis. Difieren de ellas: En que corren, 

lo más a menudo, siguiendo una dirección anteroposterior, por fuera de 

la vaina de Glisson, en pleno tejido hepático  y en que poseen una 

túnica muscular mucho más espesa. 
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    e) Linfáticos.- Unos superficiales,   constituyen   debajo   de   la serosa 

una rica red y terminan en el conducto torácico, en los ganglios 

supradiafragmáticos y en los ganglios del hilio. Otros, profundos, van a los 

ganglios del hilio siguiendo las ramificaciones de la vena porta o bien 

acompañando a las venas suprahepáticas, para terminar finalmente en 

los ganglios supradiafragmáticos. 

    f) Nervios.-Los nervios provienen del neumogástrico izquierdo y el 

plexo solar. Forman dos plexos, uno anterior y otro posterior. El plexo 

hepático anterior sube hasta el epiplón menor, por delante de la vena 

porta, a la izquierda de las vías biliares. En el curso de su trayecto emite 

los nervios pilóneos. Más arriba proporciona uno o dos filetes a la vesícula 

(nervios internos de la vesícula). Antes de penetrar en el hígado, el plexo 

emite filetes delgados y cortos con destino a las vías biliares. El plexo 

posterior está formado por tres o cuatro gruesos troncos procedentes del 

plexo celíaco. Cruza la cara posterior de la vena porta y luego pasa a la 

cara posterior de las vías biliares. Emite un ramo importante, el nervio 

posterior del colédoco, que se anastomosa con el plexo anterior. Más 

arriba emite el nervio externo de la vesícula. 

 

El hígado recibe todavía del neumogástrico izquierdo un  ramo 

nervioso, el nervio gastrohepático,  que se anastomosa con el plexo 

hepático anterior. Todos estos nervios penetran en el parénquima he-

pático. 

C.- Conductos Excretorios.- La bilis corre sucesivamente por los 

conductos biliares intrahepáticos  (conductos biliares), reducidos en el 

hilio a dos o tres conductos; luego, fuera del hígado, por un conducto 

único, del cual pende un reservorio especial (vesícula biliar y conducto 

cístico y que lleva, por encima de la desembocadura de este último, el 

nombre de conducto hepático, y por debajo, el de conducto colédoco. 
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   a) Conductos Biliares Intrahepáticos.- Procedentes de los lobulillos, 

se dirigen todos hacia el hilio (reuniéndose unos con otros, a manera de 

venas) y allí forman el conducto hepático. 

   b) Conducto Hepático.- Nace, a nivel del hilio, de la reunión 

de dos o tres conductos biliares terminales y recorre el epiplón 

gastrohepático por delante y por fuera de la vena porta. Su diámetro es de 

4 ó 5 milímetros; su longitud, de 3 centímetros por término medio, pero 

esta longitud es muy variable (desembocadura más  o menos elevada del 

conducto cístico, confluencia más o menos pronta de los conductos 

biliares). En su origen cruza, por su cara anterior, la rama derecha de la 

arteria hepática y la rama derecha de la vena porta; continúa luego por el 

lado anteroexterno de la vena porta; el conducto cístico se adosa a su 

lado derecho antes de unirse a él. Está constituido por dos túnicas: una 

túnica externa, conjuntivomuscular; una túnica interna, mucosa, con 

epitelio cúbico. 

   c) Vesícula Biliar.-  Es un receptáculo membranoso, piriforme, con su 

eje mayor dirigido hacia abajo, adelante y a la derecha, adosado por el 

peritoneo en la fosita cística. Teniendo de 9 a 11 centímetros de longitud 

por 35 a 40 milímetros de anchura, su capacidad media es de 50 a 60 

milímetros cúbicos (téngase en cuenta que, a causa de la extensibilidad 

de su pared, esta capacidad puede llegar a ser mayor). 

Conformación Exterior y Relaciones. Pueden distinguirse en, ella: 

• El fondo, que corresponde a la escotadura cística del hígado, la 

cual rebasa para ir a ponerse en contacto con la pared anterior del 

abdomen (extremidad anterior del décimo cartílago costal derecho). 

 

• El cuerpo, cuya cara superior está unida por una capa conjuntiva a 

la cara inferior del hígado y cuya cara inferior está en relación, 

según los casos, con el duodeno, el colon ascendente o el riñón 
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derecho. Del cuerpo se desprende a veces un repliegue peritoneal 

que lo une al colon (ligamento cisticocólico). 

 
 

• El cuello, flexuoso y que recuerda con bastante exactitud la S 

itálica. Está limitado por dos surcos (superior e inferior), que lo 

separan del resto de la vesícula, por una parte, y del conducto 

cístico, por otra. Visto por su lado derecho, presenta un 

abultamiento (pelvis de la vesícula), al cual se opone, por su lado 

izquierdo, una escotadura donde se aloja el ganglio cístico. A esta 

escotadura corresponde interiormente una prominencia, el 

promontorio. Finalmente, la cavidad del cuello presenta de 

ordinario válvulas incompletas, constantes en sus extremidades. 

El cuello está en relación con la rama derecha de la vena porta; 

por abajo, descansa sobre la terminación de la primera porción 

del duodeno. Está contenido en el epiplón menor, en relación a 

este nivel con la división de la arteria cística en sus dos ramas 

interna y externa. 

 

D. CONDUCTO CÍSTICO. Continuación de la vesícula, se une al conducto 

hepático para constituir el conducto colédoco. Su longitud es 

aproximadamente de 30 a 45 milímetros; su diámetro mide de 3 a 4 

milímetros; su calibre es irregular. 

Avanza, por el epiplón gastrohepático, por delante y afuera de la 

vena porta;  separado al principio del conducto hepático,  se junta 

luego con él en ángulo agudo, y hasta se le ve adosarse al mismo en un 

trecho más o menos largo. Su forma es irregular, flexuosa, alternativa-

mente estrechada y dilatada.  Visto interiormente,  presenta, sin em-

bargo, en los segmentos estrechados, unas válvulas (válvulas de 

Heister),  de forma semilunar más o menos pronunciada y que jamás 
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se continúan unas con otras. Estas válvulas, más numerosas en la 

mitad superior  del  conducto,   dificultan   considerablemente  el   

cateterismo del conducto desde la vesícula biliar. 

La  estructura,   la   vascularización   y   la   inervación  del   conducto 

cístico recuerdan con bastante exactitud las de la vesícula. 

E.    CONDUCTO COLÉDOCO.    Es continuación a la vez de los conductos  

cístico y  hepático.  Se dirige oblicuamente abajo y adentro hacia el 

duodeno, pasa por detrás del mismo, encuentra la cabeza del páncreas 

y va a abrirse en el duodeno, en la parte posterointerna de su 

segunda porción. Comprende, pues, de este modo, cuatro segmentos, 

supraduodenal y retroduodenal, pancreático e intraparietal.  El 

conjunto del conducto se presenta en forma de curva cóncava hacia 

la derecha. Largo aproximadamente de 6 a 8 centímetros, su diámetro 

decrece de manera progresiva (de  13 a 6 milímetros).  Es fácilmente 

dilatable (distensión por cálculos). 

Relaciones. La extremidad superior del colédoco, algo apartada 

de la línea media, corresponde a la parte superior de la primera 

lumbar; su extremidad inferior corresponde a la parte media de la 

tercera lumbar. 

a) La porción supraduodenales de longitud variable (adosamiento 

más o menos próximo de los conductos cístico y 

hepático).Corresponde al borde libre del epiplón menor, aplicado 

delante del lado derecho de la vena porta, de la cual se separa 

más o menos en su parte inferior. 

b) La porción retroduodenal corresponde: Por dentro, a la vena porta; 

por detrás, a la lámina de Treitz, a la vena cava inferior y a algunos 

ganglios. Puede también estar en relación con el tubérculo duodenal, 

relieve superior del páncreas. La arteria gastroduodenal y en particular 

una de sus ramas, la arteria pancreaticoduodenal  superior  derecha,   
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pasa  por  delante  del colédoco;  la  arteria gastroepiploica derecha 

queda a la izquierda del conducto. 

 

c) La porción pancreática comprendida entre el semicírculo (o 

concavidad dirigida hacia la izquierda) que describen las tres primeras 

porciones del duodeno, recorre una especie de semiconducto labrado en 

la cabeza del páncreas. 

 

d) La porción infrapariclal corresponde a la pared posterointerna de 

la segunda porción del duodeno; perfora oblicuamente las túnicas del 

intestino y desemboca en un receptáculo excavado en plena mucosa, la 

ampolla de Vater. Es esta ampolla una cavidad conoidea que está en 

relación con los orificios superpuestos de los conductos colédoco y 

pancreático. Su base esta abrazada por un verdadero esfínter (esfínter de 

Oddi); su cúspide presenta un orificio redondeado; nótese en la superficie 

interior la presencia de pequeños repliegues valvulares. El relieve 

formado en la cavidad duodenal por la ampolla de Vater lleva el nombre 

de carúncula mayor de Santorini. La carúncula menor, formación análoga 

situada encima de la precedente, está en relación con el conducto 

excretorio accesorio del páncreas. Una válvula connivente cubre de 

ordinario la carúncula mayor, que un repliegue mucoso (frenillo) prolonga 

inferiormente sobre la pared duodenal. 

 

B) Constitución Anatómica. El conducto colédoco se compone: 

1.- De una túnica externa, fibromuscular, más pronunciada hacia la 

ampolla; 2.- De una túnica interna, mucosa (capa única de células 

cilindricas de meseta estriada, mezcladas con algunas células calicifor-

mes), provistas de criptas seudoglandulares y de algunas raras glándulas 

tubulosas. El esfínter de Oddi está en relación con el engrosamiento o 

condensación de las fibras circulares de la capa muscular. 
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C) Vasos y Nervios. El colédoco presenta, por lo que toca a 

sus vasos y nervios, una gran analogía con el conducto hepático. Las 

arterias proceden de la hepática. Las venas van a la vena porta. Los 

linfáticos terminan en los ganglios del hilio, del epiplón menor y del 

páncreas. Los nervios emanan del plexo hepático. 

 

 

2.2.2 CIRROSIS HEPÁTICA 

 

La cirrosis hepática afecta al tejido hepático como consecuencia final de 

diferentes enfermedad crónicas. Las consecuencias de la cirrosis hepática 

sobre la salud del individuo dependen fundamentalmente del grado de 

funcionalidad que el hígado pueda conservar a pesar de la alteración 

histológica. Farreras y Rozman (2009) expresa que él: 

 

El concepto de cirrosis es histopatológico y  se define 
como una alteración difusa de la arquitectura hepática 
por fibrosis masiva junto con la aparición de nódulos de 
regeneración, mientras que la fibrosis hepática aislada es 
potencialmente reversible , la cirrosis avanzada incluye 
alteraciones de la circulación hepática y es irreversible. 
Pág. (362) 

 

2.2.3 EPIDEMIOLOGÍA  

Según la OMS, en total mueren anualmente aproximadamente unas 

10.000 personas a causa de cirrosis hepática en los países desarrollados. 

Algunas estimaciones sitúan en un 2% el porcentaje de la población 

ecuatoriana adulta que padece cirrosis.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_hep%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_crÃ³nica
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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2.2.4 ANATOMÍA PATOLÓGICA  

La anormalidad principal de la cirrosis hepática es la presencia de fibrosis, 

que consiste en el depósito en el hígado de fibras de colágeno, pero para 

que se pueda hacer el diagnóstico anatomopatológico de cirrosis, este 

acúmulo de fibras ha de delimitar nódulos, es decir, ha de aislar áreas de 

tejido hepático, alterando la arquitectura del órgano y dificultando la 

relación entre los hepatocitos y los finos vasos sanguíneos a través de los 

cuales ejercen su función de síntesis y depuración y a través de los 

cuales se nutren. 

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

tridimensional dentro del hígado, en la que las cuerdas de la red serían la 

fibrosis y las áreas que quedan entre las mismas los nódulos de células 

que regeneran dentro del mismo. Esta alteración se denomina nódulo de 

regeneración y es la característica que permite establecer el diagnóstico 

de cirrosis. Existen otras alteraciones hepáticas que se acompañan de 

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

nódulos de regeneración. Morfológicamente las cirrosis se han dividido, 

en relación con el tamaño de los nódulos de regeneración, en 

macronodular,  micronodular y mixta. Farreras y Rozman (2009) Dice que: 

 

 En la cirrosis micronodular la mayoría de los nódulos 
tienen un diámetro inferior a 3 mm, mientras que en la 
macronodular los nódulos tienen un tamaño variable, 
pero siempre superior a 3 mm. Pág. (362) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/ColÃ¡geno
http://es.wikipedia.org/wiki/AnatomÃa_patolÃ³gica
http://es.wikipedia.org/wiki/SÃntesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B3dulo_de_regeneraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B3dulo_de_regeneraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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2.2.5 ETIOLOGÍA  

Las principales causas de cirrosis en los países desarrollados son: 

• El consumo excesivo de alcohol (cirrosis etílica, alcohólica o 

enólica)  

• La hepatitis crónica por virus C (cirrosis por virus C)  

Estas dos afecciones son las responsables de alrededor del 80 por 

ciento de los casos de cirrosis en Ecuador. Otras causas menos 

frecuentes (pero que pueden ser frecuentes en otras zonas geográficas) 

incluyen: 

• Otros virus, como el de la hepatitis crónica por virus B y la infección 

crónica mixta por virus B y virus D.  

• Enfermedades colestásicas crónicas (que afectan a la producción o 

a la salida de la bilis del hígado), tales como la cirrosis biliar 

primaria o la colangitis esclerosante primaria.  

• Enfermedades metabólicas congénitas del hígado como la 

hemocromatosis primaria (sobrecarga hepática de hierro -bastante 

frecuente-), la enfermedad de Wilson (sobrecarga hepática de 

cobre -muy rara-) y la deficiencia de alfa-1 antitripsina (también 

bastante rara); o enfermedades metabólicas adquiridas como la 

esteatohepatitis no alcohólica asociada a la diabetes o la 

dislipemia.  

• Otras: hepatitis autoinmune. Toxicidad hepática por fármacos u 

otros químicos hepatotóxicos. Existen otras causas mucho más 

raras y algunas específicas de la infancia que producen cirrosis 

precoz en niños o adolescentes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Colestasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_biliar_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_biliar_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Colangitis_esclerosante_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/CongÃ©nito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocromatosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/Deficiencia_de_alfa-1_antitripsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteatohepatitis_no_alcohÃ³lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislipemia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatitis_autoinmune&action=edit&redlink=1
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Todas las enfermedades anteriormente citadas habitualmente 

necesitan años de evolución para llegar a producir cirrosis. Además, en 

muchos casos, el consumo excesivo de alcohol o la hepatitis crónica por 

virus C no llegan a producir nunca cirrosis y el paciente fallece por un 

motivo independiente de la enfermedad hepática. Farreras y Rozman 

(2009) Expresa que: 

 Las causas más frecuentes de cirrosis hepática en los 
adultos son el alcohol, el virus de la hepatitis C y el virus 
de la hepatitis B. Causas menos frecuentes son la cirrosis 
biliar primaria, la hemocromatosis, la enfermedad de 
Wilson y la hepatitis autoinmune. En ocasiones, un 
mismo paciente puede presentar más de un factor 
etiológico de cirrosis. Pág. (362) 

2.2.6 ETIOPATOGENIA  

De forma similar a lo que acontece en otros tejidos, la inflamación es el 

proceso básico por el que el hígado responde al daño, cualquiera que sea 

éste. Mediante este proceso, el tejido hepático es capaz de reconocer el 

daño y si es posible repararlo. Si la reparación no es posible, entonces 

destruirá el tejido dañado. En condiciones normales, este tipo de 

respuesta restaura la estructura y la función originales y mantiene la 

homeostasis tisular, pero a veces la lesión es demasiado intensa o 

persistente, y el propio proceso inflamatorio compromete la integridad 

estructural a través de procesos como la fibrosis, la esclerosis o la 

cicatrización, ya que se reemplazan las estructuras dañadas por tejido 

anormal fibrótico. Los diferentes agentes etiológicos de las enfermedades 

hepáticas crónicas mencionados en el anterior apartado pueden causar 

daño tisular, inflamación y necrosishepatocitaria, pero el tipo de 

reparación celular que predomine (regeneración o fibrosis) determinará 

que el tejido hepático se recupere, o bien que la fibrosis progrese y esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/InflamaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esclerosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/CicatrizaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/RegeneraciÃ³n
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regeneración tisular anormal conduzca a la cirrosis. El predominio de un 

tipo u otro de respuesta depende tanto de las características y 

persistencia del agente lesivo, como de las características del individuo. 

Fases de la Cirrosis  

En la evolución de la enfermedad, podemos distinguir dos fases: cirrosis 

compensada y descompensada. Esta diferenciación tiene en cuenta que 

los pacientes hayan o no desarrollado las complicaciones propias de la 

enfermedad. Las complicaciones paradigmáticas que definen la cirrosis 

descompensada son: 

• Ascitis: acúmulo de líquido libre intraabdominal con características 

de transudado Este transudado además puede infectarse 

(peritonitis bacteriana espontánea), habitualmente a causa de la 

translocación bacteriana (paso al torrente sanguíneo de las 

bacterias que conforman la flora intestinal)  

• Encefalopatía hepática: deterioro de la función neurológica, 

habitualmente episódico y reversible, relacionado con el paso 

desde la circulación portal sustancias no depuradas por el hígado a 

la circulación general.  

• Hemorragia digestiva por varices esofágicas.  

• Ictericia: tinte amarillento de la piel y las mucosas a consecuencia 

del acúmulo de bilirrubina.  

Mientras se encuentre compensada, los pacientes pueden no 

presentar ningún síntoma, y esta fase puede vivir años. En esta fase hay 

un importante número de pacientes que todavía no han sido 

diagnosticados. Asimismo, los pacientes con cirrosis compensada tienen 

una supervivencia parecida a la de la población general. Esto es así 

porque en condiciones normales el organismo no requiere de todo el 

"potencial" que el hígado tiene. Se puede tener el 100% del hígado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ascitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasudado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peritonitis_bacteriana_espont%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Translocaci%C3%B3n_bacteriana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EncefalopatÃa_hepÃ¡tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_porta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Varices_esofÃ¡gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilirrubina
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afectado y no tener ningún tipo de sintomatología, detectando en todo 

caso un aumento de las transaminasas en un análisis de sangre. 

La cirrosis descompensada, sin embargo, predice habitualmente 

una importante disminución de la supervivencia, y un mal pronóstico a 

corto plazo. En el desarrollo de estas complicaciones intervienen 

básicamente dos factores patogénicos: 

• La hipertensión portal.  

• La insuficiencia hepatocelular.  

Además de las complicaciones descritas, pueden aparecer otras 

muchas, entre las cuales destaca el riesgo aumentado que tienen los 

pacientes con cirrosis hepática de desarrollar un hepatocarcinoma.        

Robbins y Cotran (2005) divide a la cirrosis: 

Desde el punto de vista macroscópico y de patogenia 
formal, se distinguen dos grupos grupos : Como la cirrosis 
de laennec o también denomina cirrosis estructurada con 
nódulos del parénquimatodos entre 1-10mm, la segunda es 
la cirrosis posnecrotica o también denominada cirrosis no 
estructurada, nódulos de regeneración parenquimatosa de 
1-30mm y con extensos campos cicatriciales. (Pág. 910) 

2.2.7 CLÍNICA  

En muchos casos, el diagnóstico de la cirrosis es casual, puesto que 

como se ha dicho, en la fase compensada de la enfermedad sus 

manifestaciones pueden ser poco aparentes. Argente y Álvarez (2005) 

Expresan que: 

 “Durante este periodo, los pacientes pueden permanecer asintomáticos o 

presentar signos específicos que suelen atribuirse a otras enfermedades, 

http://es.wikipedia.org/wiki/PronÃ³stico
http://es.wikipedia.org/wiki/HipertensiÃ³n_portal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Insuficiencia_hepatocelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocarcinoma
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lo que explica que solo un tercio de los diagnósticos se realice en esta 

etapa”. (Pág. 744) 

        Así, puede detectarse ante la existencia de hepatomegalia en una 

exploración física de rutina, ante alteraciones en las pruebas de función 

hepática, o ante la positividad en las pruebas de estudio de las hepatitis 

virales. 

Entre las manifestaciones que es posible encontrar se encuentran 

algunos signos cutáneos. Ninguno es patognomónico, pero pueden 

resultar útiles para la sospecha diagnóstica; entre estos "Estigmas de 

hepatopatía" cabe destacar las arañas vasculares o spiders, distribuidas 

en el territorio de la vena cava superior, En ocasiones, está presente 

también un enrojecimiento de las eminencias tenar e hipotenar que se 

conoce como eritema palmar. En la cirrosis de origen alcohólico, puede 

aparecer hipertrofiaparotídea y contractura de Dupuytren. Blancard (2005)  

“El individuo afectado presenta a menudo coloración 
grisácea de la piel, aliento de olor característico y otros 
signos menos específicos, como la caída del cabello y 
trastornos neurológicos de las piernas. La ictericia 
suele ser una complicación tardía”. (Pág. 160) 

En ocasiones aparecen xantelasmas en los párpados, sobre todo 

en las enfermedades colestáticas (colangitis esclerosante primaria y 

cirrosis biliar primaria) mientras que en la enfermedad de Wilson aparece 

el anillo de Kayser-Fleischer (anillo de coloración pardo-verdosa en el 

borde límbico de la córnea, por depósito de cobre en la membrana de 

Descemet). 

Al efectuar la exploración física abdominal suele observarse el 

hígado aumentado de tamaño con superficie irregular y consistencia dura, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatomegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/PatognomÃ³nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1a_vascular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Eminencia_tenar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eminencia_hipotenar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contractura_de_Dupuytren
http://es.wikipedia.org/wiki/Xantelasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Colangitis_esclerosante_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_biliar_primaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anillo_de_Kayser-Fleischer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_de_Descemet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_de_Descemet&action=edit&redlink=1
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si bien en los estadios finales de la enfermedad puede encontrarse 

totalmente atrófico y retraído no siendo accesible a la palpación. 

Dado que la hepatomegalia es en general indolora, la existencia de 

dolor abdominal debe hacer sospechar algún fenómeno intercurrente 

como una pancreatitis o un cólico biliar, dada la elevada incidencia de la 

litiasis biliar en el paciente cirrótico. 

La esplenomegalia junto con la presencia de circulación colateral 

(múltiples venas dilatadas subcutáneas en la pared abdominal), indican la 

existencia de hipertensión portal. Cuando la circulación colateral es 

prominente alrededor de la vena umbilical en la zona del ombligo se 

denomina clásicamente como "cabeza de Medusa". Suros (2001) 

Expresa: 

Son constantes pequeñas dilataciones estelares, aracniformes 

(spiders) en el abdomen o lineales (tangelectacias o culebrillas) en la 

frente, pomulos, dorso de la nariz, cuello y parte superior del tórax. 

La hipertensión portal puede también condicionar la presencia de 

ascitis, que puede manifestarse como un aumento del perímetro 

abdominal, indicando la presencia de líquido libre intra-abdominal. Las 

hernias de la pared abdominal, sobre todo umbilicales son frecuentes 

cuando hay ascitis, así como el edema subcutáneo que aparece en las 

zonas declives (las piernas generalmente). Argente y Álvarez (2005) 

Expresan: 

La hipertensión portal es el estado de aumento continuo de la 

presión del sistema de la vena porta, casi siempre debido a un aumento 

de la resistencia, y cuya etiología mas frecuente es la cirrosis. (Pág. 745) 

Las alteraciones endocrinas son comunes en la cirrosis, sobre todo 

en las de etiología alcohólica. Harrison (2009) Expresa que: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatomegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esplenomegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/HipertensiÃ³n_portal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vena_umbilical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernia
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 En varones pueden presentar a veces signos de 

hiperestrogenemia como ginecomastia,  atrofia testicular, disminución de 

la libido, disfunción eréctil y perdida de la distribución capilar masculina. 

 Las mujeres suelen presentar alteraciones menstruales e incluso 

amenorrea. 

La ictericia, es un signo que acompaña con cierta frecuencia a la 

cirrosis descompensada y generalmente es un dato de enfermedad 

avanzada. 

En la cirrosis descompensada pueden existir lesiones 

hemorrágicas como petequias, equímosis o hematomas ante 

traumatismos mínimos, epistaxis y gingivorragias que traducen la 

frecuente alteración de la coagulación que puede existir en los cirróticos. 

El fétor hepático es un olor dulzón característico que aparece en 

estos pacientes por la exhalación de substancias derivadas de la 

metionina (metilmercaptán), por defecto en su desmetilación. 

 

A todos los hallazgos expuestos se suele añadir un estado de 

desnutrición con evidente disminución de la masa muscular y del panículo 

adiposo. 

2.2.8 DIAGNÓSTICO  

El gold standard para el diagnóstico de la cirrosis es la biopsia hepática. 

Sin embargo, hoy día este procedimiento sólo se utiliza en casos 

seleccionados, puesto que habitualmente es suficiente con 

procedimientos no invasivos, como la combinación de técnicas de imagen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/DisfunciÃ³n_erÃ©ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/MenstruaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Petequia
http://es.wikipedia.org/wiki/Equimosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/CoagulaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9tor_hep%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metilmercapt%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DesmetilaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/DesnutriciÃ³n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Masa_muscular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan%C3%ADculo_adiposo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan%C3%ADculo_adiposo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PatrÃ³n_oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
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como la tomografía, ecografía y hallazgos de laboratorio. Pedrosa (2008) 

expresa: 

“Las técnicas de diagnóstico por imagen desempeñan 
un papel cada vez más importante en el diagnóstico 
de la cirrosis ya que en gran número de casos aclaran 
la coincidencia que a menudo existe entre las 
manifestaciones clínicas y analíticas de la mayor 
parte de los procesos hepáticos difusos, así se 
elimina en algunos casos la necesidad de biopsia”. 
(Pág. 573) 

2.2.9 PREVENCIÓN 

Las cosas más importantes que puede hacer una persona para prevenir la 

cirrosis son: 

• Evitar el consumo de alcohol.  

• Moderar el consumo de sal de mesa (cloruro de sodio)  

• Consultar a un médico por si existe una enfermedad hepática 

crónica silente que pueda llegar a producir cirrosis.  

• Si un paciente sabe que tiene alguna enfermedad hepática, debe 

consultar periódicamente con su médico por si es una enfermedad 

tratable, cuya progresión se pueda evitar (enfermedad alcohólica o 

hepatitis B o C, por ejemplo).  

• Vacunación en el caso de la hepatitis B, por ejemplo.  

2.2.10 TRATAMIENTO  

La cirrosis como tal carece de tratamiento médico específico dado que es, 

en general, irreversible. Se pueden tratar algunas de las enfermedades 

que la producen y evitar o retardar la evolución de una cirrosis en estado 

inicial a las fases avanzadas.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
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También tienen tratamiento algunas de las complicaciones de la 

cirrosis tal como las hemorragias digestivas, la ascitis y la encefalopatía 

hepática, que siempre deben ser indicados por un médico. 

El tratamiento definitivo de la cirrosis es el trasplante hepático. Se 

realiza solamente en los pacientes en que se estima una supervivencia 

menor de dos años, a consecuencia de la cirrosis, y en los que no existe 

contraindicación para realizarlo por otros motivos. 

El tratamiento para la cirrosis está dirigido a detener o retrasar su 

progreso. Minimizar el daño a las células hepáticas y reducir las 

complicaciones. En la cirrosis alcohólica, la persona debe dejar de 

consumir alcohol.  En el caso de personas que tienen hepatitis viral, el 

médico podría administrarle esteroides o medicamentos antivirales para 

reducir el daño a la célula hepática. 

 

Ciertos medicamentos pueden ser recomendados para controlar 

algunos síntomas de la cirrosis como el picor y  edema. Los diuréticos son 

medicamentos que ayudan a eliminar el exceso de líquido y prevenir la 

edema.  

 

A través de la alimentación y terapia con medicamentos/fármacos 

se puede mejorar la función mental que se encuentra alterada por causa 

de la cirrosis.  La disminución de la ingestión de proteínas ayuda a que se 

formen menos toxinas en el tracto digestivo. Algunos laxantes como la 

lactulosa pueden ser administrados para ayudar en la absorción de 

toxinas y acelerar su eliminación a través de los intestinos. 

 

Los dos problemas principales de la cirrosis son el fallo hepático 

cuando las células hepáticas dejan de funcionar y el sangrado ocasionado 

por la hipertensión portal. Como tratamiento para la hipertensión portal, el  

medicamentos beta bloqueadores. 
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Si ocurre sangrado de las várices del estómago o del esófago, el 

médico puede inyectar estas venas con un agente esclerotizante a través 

de endoscopia. 

 

En casos críticos, podría ser necesario realizar un trasplante de 

hígado. Otra opción de cirugía es la derivación portacaval (procedimiento 

que se utiliza para disminuir la presión en la vena portal y en las várices). 

 

Las personas con cirrosis frecuentemente viven vidas saludables 

por muchos años. Aun cuando surjan complicaciones, usualmente éstas 

pueden ser tratadas.  

 

No obstante, es importante recordar que todas las pruebas, 

procedimientos y medicamentos conllevan riesgos. Para tomar decisiones 

informadas sobre su salud asegúrese de preguntarle a su médico sobre 

los beneficios, riesgos y costos de todas(os) las pruebas, procedimientos 

y medicamentos. Blancard (2001) Dice que  

 

“No hay ningún tratamiento capaz de regenerar las 
células hepáticas destruidas. En caso de cirrosis 
alcohólica, interrumpir el consumo de alcohol para 
evitar el agravamiento de la enfermedad. Algunas 
personas con cirrosis han sido sometidas 
exitosamente a un trasplante de hígado”. (Pág. 160) 

 
2.3 ANATOMÍA RADIOLOGICA DEL HIGADO 

El hígado es el órgano de mayor tamaño del abdomen, ocupando la mayor 

parte del hipocondrio derecho. Su tamaño y configuración varían 

considerablemente en cada sujeto. El hígado está delimitado por arriba, a 

los lados y por delante, por la superficie inferior del diafragma. Las 



37 
 

prominentes hojas diafragmáticas pueden causar improntas sobre la 

superficie hepática en su inserción en las costillas, provocando defectos de 

señal o áreas hipodensas que se deben confundirse con lesiones 

intrahepáticas.  

La porción superior de la glándula suprarrenal derecha delimita 

la cara medial del segmento posterosuperior derecho del hígado 

(segmento VII). 

El hígado se encuentra cubierto por peritoneo, excepto en la 

porción en contacto en la vena cava inferior (VCI), la fosa vesicular, y la 

cara posterosuperior del diafragma (el área desnuda). Se inserta al 

diafragma anterosuperior por el ligamento falciforme y 

posterosuperiormente por los ligamentos coronarios. La superficie 

hepática situada entre los ligamentos coronarios superior e inferior 

carece de peritoneo y se denomina área desnuda. Debido a la ausencia 

de peritoneo sobre esta zona del hígado, no se puede acumular líquido 

peritoneal entre el hígado y el diafragma a este nivel. El líquido que se 

identifica en la cara posterior del hígado, en esta región, se localiza en 

el espacio pleural, en el receso peritoneal superior, o bajo la cápsula 

hepática. Los ligamentos coronarios superior e inferior se unen 

lateralmente y forman los ligamentos triangulares izquierdo y derecho. 

Las tres cisuras hepáticas ayudan a definir los márgenes de los 

lóbulos hepáticos y los segmentos principales del hígado. La cisura 

interlobular es una estructura incompleta del borde inferior hepático 

situada en la línea media atraviesa la fosa vesicular por debajo y la vena 

hepática por arriba. Aunque en algunos pacientes se encuentra bien 

definida, puede resultar difícil de identificar en otros. La cisura interlobular 

forma el borde inferior del límite entre los lóbulos hepáticos derecho e 

izquierdo. La cisura intersegmentaria izquierda (cisura del ligamento 

redondo), que forma una hendidura bien definida de orientación sagital en 
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la cara caudal del lóbulo hepático izquierdo, divide el lóbulo en los 

segmentos medial y lateral. El ligamento redondo, que se suele estar 

rodeado por una pequeña cantidad de grasa, discurre por la cisura 

después de acceder a ella a través del borde libre del ligamento 

falciforme. Una tercera cisura, la cisura del ligamentos venoso, se orienta 

en un plano coronal u oblicuo entre la cara posterior del segmento 

hepático lateral izquierdo y la cara anterior del lóbulo caudado. 

El lóbulo caudado se puede considerar como una porción 

autónoma del hígado desde el punto de vista funcional, pues posee 

irrigación arterial, drenaje biliar y drenaje venoso independiente del resto 

del hígado. Es una porción independiente del resto del hígado. Es una 

porción pediculada del hígado, que se extiende medialmente desde el 

lóbulo hepático derecho entre la VC y la porta. El istmo, que ocupa la 

posición entre la vena porta y la vena cava, se denomina proceso 

caudado. La extensión más medial se denomina proceso papilar. El 

proceso papilar puede aparecer por debajo del hilio como separado del 

resto del hígado, siendo confundido con una adenopatía. El cuidadoso 

análisis de los cortes secuenciales de TC es esencial para evitar este 

posible error. 

 A.- Anatomía Segmentaria 

Para la localización y manejo adecuado de las neoplasias hepáticas es 

fundamental la comprensión de la  anatomía segmentaria del hígado. La 

confusión acerca de la anatomía segmentaria hepática surge 

principalmente de las diferencias. Entre las nomenclaturas americana y 

europea . El sistema propuesto por Goldsmith y Woodburne, que utiliza la 

mayoría de los radiólogos americanos, no es adecuado para la 

planificación quirúrgica de las resecciones hepáticas subsegmentarias. La 

propuesta por Couinaud, modificada posteriormente por Bismuth 
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proporciona información relevante y es fácilmente aplicable a las cortes 

transversales de las técnicas de imagen como la  TC).  

El sistema de Goldsmith y Woodburne es más básico y divide el 

hígado en los lóbulos derecho e izquierdo, con dos segmentos en cada uno 

de ellos. El lóbulo derecho consta de segmento anterior y posterior mientras 

que el izquierdo consta de segmentos medial y lateral. El lóbulo caudado, 

más pequeño, anatómicamente diferente, tiene irrigación derivada de ambas 

arterias hepáticas derecha e izquierda, con drenaje venoso directo hacia la 

VCI. Los lóbulos derecho e izquierdo se dividen gracias a un plano vertical 

(cefalocaudal) que se sitúa desde la fosa vesicular por abajo hacia la vena 

suprahepática media por arriba. El plano se orienta oblicuamente desde el 

fundus vesicular, por delante, hacia la VCI, posteriormente. Los segmentos 

anterior y posterior del lóbulo derecho se dividen por un plano vertical a 

través de la vena hepática derecha. Los segmentos medial y lateral del 

lóbulo hepático izquierdo se dividen por un plano vertical a través de la 

cisura del ligamento redondo, inferiormente, y la vena suprahepática 

izquierda, por arriba. Las venas suprahepáticas principales se encuentran 

entre los segmentos hepáticos, y los planos cefalocaudales situados a través 

de las venas suprahepáticas principales dividen los segmentos hepáticos 

 La vena suprahepática derecha se sitúa entre los segmentos anterior 

y posterior del lóbulo hepático derecho, la vena suprahepática media, entre 

los lóbulos derecho e izquierdo, y la vena suprahepática izquierda, entre los 

segmentos  lateral y medial del lóbulo izquierdo. Por el contrario los espacios, 

porta, que constan de ramas portales, arterias suprahepaticas  y conductos 

biliares, se encuentran en las porciones los de los segmentos hepáticos. 

Según la nomenclatura segmentaria del hígado descrita 

anteriormente, no se distinguen los subsegmentos superior e inferior de cada 

uno de los segmentos principales. Es importante considerar estas 

subdivisiones al localizar las lesiones debido al desarrollo de técnicas 
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quirúrgicas que permiten la resección de dichos subsegmentos. Según la 

nomenclatura de Couinaud, los segmentos hepáticos, excepto el lóbulo 

caudado y el segmento medial del lóbulo izquierdo, se definen no sólo por 

las tres cisuras verticales causadas por las venas suprahepáticas principales, 

sino también por una cisura transversal constituida por las ramas portales 

izquierda y derecha. Por lo tanto, según este sistema, se definen ocho seg-

mentos.  

El segmento I es el lóbulo caudado, y los segmentos del II al VIII se 

numeran en el sentido de las agujas del reloj en visión ventral del hígado. 

Cada segmento tiene irrigación arterial y drenaje biliar independiente. 

B.- Anatomía Vascular 

Los vasos aferentes al hígado son las arterias hepáticas y la vena porta, 

que penetran en el hígado a través del hilio “porta hepatis” y se ramifican 

con un patrón identificable dentro del parénquima hepático. Se 

acompañan de las ramas correspondientes de los conductos hepáticos, con 

los que forman los espacios porta. Las venas suprahepáticas son los vasos 

eferentes del hígado. Discurren separadas de los vasos aferentes y drenan 

directamente en la VCI. 

a.- La Vena Porta.- Se origina por detrás del cuello del páncreas por la 

confluencia de las venas mesentérica superior y la posteriormente a los 

conductos biliares y la arteria hepática dentro del ligamento 

hepatoduodenal (borde libre del epiplón menor) a medida que se dirige hacia 

el hilio hepático. Donde de la porta hepatis, la vena porta se divide en sus 

ramas derecha e izquierda, que se distribuyen paralelamente a las arterias 

hepáticas derecha e izquierda y los conductos biliares. La porción inicial de 

la vena porta derecha se dirige hacia la derecha y cranealmente, dando lugar 

a ramas que irrigan el hílio y el lóbulo caudado. Dentro del parénquima del 

lóbulo hepático derecho la porta derecha se divide en sus ramas anterior y 

posterior que irrigan los segmentos hepáticos correspondientes. 
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 Cada uno de estos vasos se divide de nuevo en ramas superiores e 

inferiores que irrigan las subdivisiones superior e inferior de sus respectivos 

segmentos hepáticos. La porción inicial de la vena porta izquierda (pares 

transversa) se dirige horizontalmente hacia la izquierda, dando ramas que 

irrigan los segmentos laterales (segmentos II y III) antes de dirigirse 

medialmente para unirse a la vena umbilical, obliterada dentro de la cisura 

del ligamento redondo. Esta porción intracisural (segmento umbilical) de la 

vena porta izquierda. Se extiende cranealmente y termina en las ramas 

ascendente y descendente que irrigan las divisiones superior e inferior del 

segmento IV. 

b.- La Arteria Hepática.- Proporciona sólo el 25-30% del flujo sanguíneo 

aferente, pero aporta aproximadamente el 50% del oxígeno disponible. La 

arteria hepática común nace usualmente como rama del tronco celíaco, 

discurre anteriormente y hacia la derecha, para penetrar en el epiplón 

menor. Tras las ramas gástrica derecha y gastroduodenal, continúa dentro 

del ligamento hepatoduodenal como la arteria hepática propiamente dicha.  

En las imágenes obtenidas a nivel del hílio, la arteria hepática y el 

conducto biliar suelen situarse anteriores a la vena porta, ocupando la 

arteria una situación más medial que el conducto biliar. En el hílio, la arteria 

hepática se divide en sus ramas derecha e izquierda. Esta disposición 

clásica de la anatomía arterial hepática se encuentra en sólo algo más de la 

mitad de los sujetos, y hasta el 45% presenta alguna o más variaciones. Las 

dos variantes más frecuentes son el origen de la arteria hepática desde la 

arteria gástrica izquierda y el origen de alguna o todas las ramas de la 

arteria hepática. A partir de la arteria mesentérica superior. En ellas 

ramas de las arterias hepáticas derecha e izquierda se dividen de forma 

similar a las ramas portales para irrigar  los correspondientes segmentos. 

Fishman y Jeffrey (2009) manifiesta: 
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La hipertrofia compensadora de la arteria hepática es 
frecuente en la cirrosis avanzada. La arteria aumenta de 
tamaño y muestra un aspecto arrosariado o tortuoso; 
cuando existe una trombosis portal, la perfusión arterial 
puede constituir la vía vascular principal para el 
parénquima hepático. (Pág. 180) 

 

Las venas suprahepáticas drenan en la vena cava inferior VCI. Las 

venas principales derecha, media e izquierda se sitúan en la cara 

posterosuperior del hígado y drenan en la VCI inmediatamente por debajo 

del diafragma. Además de los troncos venosos principales, un número 

variable de pequeñas venas dorsales hepáticas drenan desde la cara 

posterior del lóbulo derecho y del lóbulo caudado (segmento I) directamente 

en la VCI. La vena suprahepáticas derecha, que se sitúa entre los 

segmentos hepáticos derechos anterior y posterior, drena los segmentos V, 

VI y VII . La vena suprahepáticas media, que se sitúa en el plano interlobar, 

drena principalmente los segmentos IV, V y VIII. La vena suprahepáticas 

izquierda, que se sitúa en el plano sagital entre los segmentos medial y 

lateral del lóbulo izquierdo, drena los segmentos II y III. Aproximadamente 

en el 90% de los casos, las venas suprahepáticas media e izquierda se 

unen formando un tronco común antes de drenar en la VCI. 

 

Tras la administración de contraste intravenoso, sin embargo, la 

densidad del hígado a menudo es inferior a la del bazo, dependiendo la 

diferencia, de los intervalos de corte y el método de administración. Este 

cambio normal poscontraste en la densidad relativa de hígado y bazo, no 

debe ser interpretada erróneamente como sugestivo de esteatosis hepática. 
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c.- Variaciones y Alteraciones Anatómicas 

La importancia del reconocimiento de las variaciones anatómicas de la 

morfología hepática radica en evitar su interpretación como patológicas. 

Una variante frecuente es la presencia de una o más cisuras hepáticas 

accesorias ir completas formadas por invaginaciones del diafragma. Se 

suelen ver más frecuentemente en el lóbulo hepático derecho superior y no 

deben interpretarse erróneamente como lesiones hepáticas periféricas. En 

algunos pacientes se proyecta de forma posterior una extensión del 

segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo que envuelve al bazo. El 

conocimiento de esta variante de la normalidad es importante para evitar la 

confusión entre la patología de esta región con enfermedades del estómago 

o el bazo. 

Las anomalías congénitas verdaderas del hígado son infrecuentes. Se 

clasifican en dos tipos: Aquellas causadas por defectos del desarrollo y las 

debidas a desarrollo excesivo. La anomalía más frecuente, el lóbulo de 

Riedel, se debe al exceso de desarrollo. Es más frecuente en las mujeres, y 

corresponde a un lóbulo accesorio sésil que se extiende caudalmente, desde 

la cara inferior del lóbulo hepático derecho y, a menudo, tiene una 

configuración bulbosa. Las alteraciones causadas por defectos del desarrollo 

en un lóbulo o segmento hepático pueden caracterizarse por ausencia 

(agenesia), estructura normal pero de pequeño tamaño (hipoplasia), o 

estructura anormal de pequeño tamaño (aplasia). Dichas alteraciones 

generalmente afectan a un lóbulo completo, pero en ocasiones puede 

implicar sólo a un segmento. Deben distinguirse de la atrofia lobular 

secundaria a enfermedades vasculares o biliares adquiridas. 

2.3.1 PARÉNQUIMA HEPÁTICO TOMOGRAFICAMENTE 

Las imágenes de TC, el parénquima normal presenta una apariencia 

homogénea. Los valores de atenuación del parénquima normal en la TC sin 
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contraste varían considerablemente de forma individual, pero generalmente 

oscilan entre 40 y 70 UH. En adultos normales, los valores de atenuación del 

hígado en los cortes sin contraste son considerablemente superiores a los 

del bazo, con una diferencia media de 8 UH. Esta diferencia de densidad 

hepático-esplénica se debe a la alta concentración de glucógeno dentro del 

hígado.  

Tras la administración de contraste intravenoso, sin embargo, la 

densidad del hígado a menudo es inferior a la del bazo, dependiendo la 

diferencia, de los intervalos de corte y el método de administración. Este 

cambio normal poscontraste en la densidad relativa de hígado y bazo, no 

debe ser interpretada erróneamente como sugestivo de esteatosis hepática. 
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2.2.4 FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO   I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

TITULO   VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de la salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 361.- El Estado  ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestara a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias.  

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnostico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 



47 
 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción , prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar practicas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorara permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de la salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover su producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

2.5 HIPÓTESIS 

¿La elaboración de una guía didáctica sobre tomografía  de abdomen en 

cirrosis hepática, servirá como orientación a los Tecnólogos Médicos en 

Imagenología, que trabajan en el Centro de Estudios Radiológicos e 

Imágenes Diagnosticas “CERID”? 
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2.6 PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Cuál es el tamaño normal del Hígado? 

2. ¿Cuál es la conformación exterior y relaciones del hígado? 

3. ¿Cuáles son las vías biliares del hígado? 

4. ¿Enumere en forma ordenada los segmentos del Hígado? 

5. ¿Qué es la cirrosis Hepática? 

6. ¿Cuáles son las dos fases de la cirrosis hepática? 

7. ¿A qué personas afecta la cirrosis hepática con mayor frecuencia? 

8. ¿Cuál es la mayor causa  de la Cirrosis Hepática? 

9. ¿Cuáles son los signos y síntomas de los pacientes con cirrosis 

hepática? 

10. ¿A qué sexo afecta con mayor frecuencia la cirrosis hepática? 

11. ¿Cuáles son los valores normales de atenuación tomografica del 

hígado? 

12. ¿En que dirección se realiza el barrido tomografico en la cirrosis 

hepática? 

13. ¿Para qué sirve la TC bifásica con fase arterial y venosa? 

14. ¿Cuál es la velocidad de inyección del flujo de medio de contraste 

en la cirrosis hepática? 

15. ¿Para qué sirve la TC dinámica? 

16. ¿Cuál es el volumen de inyección de medio de contraste en la 

cirrosis hepática? 

17. ¿Cuál es el tiempo de duración de la TC Helicoidal? 

18. ¿En que nos ayuda al TC Multidetectores? 

19. ¿Enumere 5 hallazgos tomográficos de la Cirrosis Hepática? 

20. ¿En que porcentaje se presentan los hepatocarcinomas en la 

cirrosis? 
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2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

En cuanto a la fundamentación científica de esta investigación de campo 

vamos analizar sobre las variables que va a constar nuestro trabajo 

investigativo. Las variables son las que se refieren a la capacidad que 

tienen los objetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de 

variar y asumir valores diferentes; entendemos por variable cualquier 

característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir 

diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto 

determinado que se considere puede tener un valor fijo Según.     

François Marie Arouet Voltaire (2005) Expresa que: 

 Las variables son el objeto, proceso o característica 
que está presente, o supuestamente presente, en el 
fenómeno que un científico quiere estudiar. Los objetos, 
procesos o características reciben el nombre de 
variables en la medida en que su modificación provoca 
una modificación en otro objeto, proceso o 
característica. Las variables principales a las que se 
suele referir la investigación en psicología pueden ser 
independientes, dependientes, intermedias, 
conductuales, observables,  o inobservables. (Pág. 186) 

 

Este trabajo investigativo consta solo de dos variables la dependiente que 

es el (Efecto) Método de Diagnostico por Imagen “Tomografía”  y la 

independiente que nos vamos a referir (Causa) es decir es la Enfermedad 

que se va tratar de diagnosticar como es la Cirrosis Hepática 

Variables de Estudio: 

• Independiente: (Causa) Enfermedad Cirrosis Hepática  
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• Dependiente: (Efecto)  Método de Diagnostico por Imagen 

“Tomografía”      

 En la verificación experimental, el investigador intenta reproducir 

artificialmente los fenómenos que se dan de forma espontánea en la 

realidad y que desea comprender; cuando dispone de una hipótesis que 

establece un supuesto vínculo causal entre un objeto, proceso o 

característica (supuesta causa) y el objeto proceso o característica que 

exige una explicación (el efecto), manipula experimentalmente la primera 

para ver si se produce el efecto que la hipótesis describía. La variable que 

manipula el experimentador recibe el nombre de variable independiente.  

 

     El objeto, proceso o característica a estudiar y que modifica su estado 

con la modificación de la variable independiente (es decir que depende de 

ella y que en esa medida es un efecto) se llama variable dependiente. Si 

queremos averiguar cómo se produce la modificación en nuestras 

sensaciones visuales con la modificación de la luz, la luz sería la variable 

que tiene que manipular el investigador (es decir, la variable 

independiente) y la sensación luminosa del sujeto, la variable 

dependiente. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En los capítulos I y II están básicamente el tema  del problema, el motivo 

y los alcance de la investigación las preguntas a contestar, con sus 

respectivas interrogantes ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?, se realiza la 

investigación y quienes van hacer los beneficiados. 

 En este capítulo se responde al ¿Cómo? y con qué se va a realizar 

la investigación, al proceso que se va a seguir, a la metodología y 

técnicas que se van a emplear. 

 La metodología constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema motivo de estudio, sobre todo, 

nos permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. Pacheco O (2004) Expresa: 

La metodología se encarga de la parte operatoria  del 
proceso del conocimiento. A la metodología le 
corresponden las técnicas y herramientas de diverso 
orden que intervienen en la marcha de la 
investigación. Debe traducir en el plano de las 
operaciones concretas las orientaciones generales 
del método. (Pág. 78) 

 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y teórico, 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que seguirán para 

responder al problema, todo lo cual nos lleva al mundo de las operaciones 

concretas. 
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3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación  es un proyecto factible, y basado en la 

investigación de campo que es aquella en donde la recolección de 

información de primera mano, se realiza en el mismo lugar donde se dan 

los hechos, se está en contacto directo con los protagonistas de los 

acontecimientos. 

 Además la manipulación de las variables se realiza en un 

ambiente natural (ósea los protagonista del estudio no percibe la situación 

como creada para realizar la investigación), y se fundamenta en el 

paradigma de análisis crítico, reflexivo, creativo, el mismo que plantea 

soluciones al problema, la elaboración de la guía didáctica con el fin de 

ayudar a los tecnólogos en Imagenología a desarrollar mejor la técnica de 

exploración en tomografía de abdomen cuando nos encontramos con 

pacientes que tengan signos clínicos de cirrosis hepática . 

El objetivo principal es demostrar a los profesionales de la salud 

que por medio de la TC se puede dar un buen diagnostico de la cirrosis 

hepática. Ponce L. (2007) Dice : 

 “La investigación nos ayuda a encontrar el camino exacto para 

lograr la meta deseada y obtener los resultados idóneos para encontrar 

solución al problema planteado en base a la experiencia adquirida en 

dicha observación”. (Pág. 13) 

Por ello, la investigación es la búsqueda de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico y cultural. Es decir la 

búsqueda intencionada de conocimientos o soluciones a problemas.  
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Modalidad  Bibliográfica 

Es la que utiliza la información obtenida de libros, revistas, periódicos y 

documentos en general que permite desarrollar los aspectos teóricos del 

estudio. Pacheco O (2004). Expresa : 

Constituye la investigación de problemas determinados 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar un 
conocimiento, producido este por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas,  periódicos y 
otras publicaciones. (Pag.63) 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? La investigación científica empírica tiene básicamente cinco 

etapas. 

• Primero.- Se definen algunas cuestiones generales como el tema, 

el problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

• Segundo.- Se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

• Tercero.- Se traza un proyecto.  

• Cuarto.- Se ejecuta lo proyectado. 

• Quinto.- Se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
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3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no Experimental y explicativa. 

a.- No Experimental: Porque no se establece una experimentación con la 

muestra. Hernández, Fernández y Baptista (2006). Expresan que: 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y 

en los que solo se observan los fenómenos en un ambiente natural para 

después ser analizados.” (Pag.205). 

 

.b.- Investigación explicativa 

Responden a las causas de los eventos físicos, su interés se centra en 

aplicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o 

porque dos o más variables están relacionadas. Este tipo de estudio 

busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- 

efecto. Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

“Establecen estos cuatro tipos de investigación, 
basándose en la estrategia de investigación que se 
emplea, ya que "el diseño, los datos que se recolectan, 
la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 
componentes del proceso de investigación son distintos 
en estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales 
y explicativos" (Pag.114).  

 
Por lo tanto, estos procesos de la investigación registrará de una 

manera organizada y detallada un conjunto de información sobre lo que 

están explorando. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.2 NIVEL DE ESTUDIO 

Nuestra investigación está desarrollada en un nivel de estudio descriptivo 

porque nuestro estudio está representada por una muestra que fue 

asistida en el área de imágenes del Hospital Luis Vernaza  en un periodo 

comprendido de enero del 2007 a enero del 2008, lo cual cada uno de los 

fenómenos observados y analizados a través de la tomografía para el 

diagnostico de la cirrosis hepática  fueron medidos e interpretados por los 

médicos radiólogos del área en cada una de los imágenes obtenidas de  

exámenes realizados. 

La investigación descriptiva es aquella que trata de descubrir las 

principales modalidades de cambio, formación o estructuración de un 

fenómeno y las relaciones que existen con otros. Por tanto no sólo de 

medir sino compara resultados e interpretarlos para un mejor 

conocimiento de la situación. Describe los fenómenos en una 

circunstancia tempo espacial determinada, enfatiza aspectos cuantitativos 

del fenómeno observado. 

 Este trabajo investigativo está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará el tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

3.3 POBLACION 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 

bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. Tener un adecuado conocimiento en torno a la 

población de determinado territorio tiene fuertes implicancias en las 

planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en 

cuanto a política, economía, salud, educación, vivienda y conservación 

del medio ambiente, entre otras. 
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La población que se estudio correspondió a los 270 pacientes que 

ingresaron por el área de consulta externa y emergencia del HOSPITAL 

LUIS VERNAZA con signos clínicos de hepatopatías, desde  enero del 

2007 hasta enero del 2008. 

 

CUADRO  # 1                 

POBLACION 

ITEMS AREA POBLACION 

1 C. EXTERNA 190 

2 EMERGENCIA 80 

 
TOTAL 270 

 Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 

Análisis: De acuerdo a la tabla tenemos que en el área de consulta 

externa encontramos una población de 190 pacientes y en el área de 

emergencia 80 pacientes. 

Esto nos demuestra que hubo un mayor  número de pacientes con signos 

clínicos de hepatopatías en el área de consulta externa que en el área de 

emergencia. 
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3.4 MUESTRA 

Llamase muestra al grupo de sujetos que se utilizaron como objetivo de 

estudio de una investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

Dicen: Es, en esencia, un subgrupo de la población ósea que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. (Pag.240) 

R Muñoz (2005).  Expresa que: 

 

En esta investigación se uso la técnica de muestreo no 
probabilístico el cual carece de posibilidad de 
determinar el error posible de la muestra y el tipo de 
muestreo que se aplico fue el de juicio o sesgado que 
es cuando el investigador elige dicha muestra 
seleccionando los elementos que a su juicio le parecen 
representativos. (Pág. 99)  

 

Del grupo estudiado en la población de 270 con hepatopatías se 

seleccionó una muestra de 85 pacientes los cuales fueron atendidos en 

las areas de consulta externa y emergencia. 
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Cuadro # 2    POBLACION Y MUESTRA 

AREA POBLACION MUESTRA 

CONS. EXTERNA 190 65 

EMERGENCIA 80 20 

TOTAL 270 85 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por:T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 

Análisis: De acuerdo a la tabla tenemos que de los 85 pacientes con 

cirrosis y que fueron tomados como muestra, 65 se atendieron en el área 

de consulta externa y 20 en el área de emergencia.  

Esto nos demuestra que hubo un mayor  número de pacientes atendidos 

con cirrosis en el área de consulta externa que en el área de emergencia. 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE
S 

DEFINICIO
N 

CATEGORIA 
DIMENCION

ES 
INDICADORE

S 

INSTRUMENT
O DE LA 

INVESTIGACI
ON 

INDEPENDIE

NTE 

 

 

CIRROSIS. 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENT
E 

 

 

 

 

 

 

 

TOMOGRAFI
A 

 

 

 

 

Degeneraci
ón 

Hepática 
Causada 

Por 
Distintos 
Factores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Técnica De 
Estudio 
Donde 

Obtendrem
os 

Imágenes 
Para 

Valorar 
La Cirrosis. 

 

 

 

Ictericia, 
Hiperbiliruminemi

a Directa,     
Abombamiento 

Abdominal, 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatomegalia 
Ascitis Bordes 
Irregulares Del 

Hígado, 
Atrofia  Hepática, 
Esplenomegalia 

Cambios 
Tomodensitometri
cos del  Hígado. 

1. Edad 

 

 

2. Sexo 

 

 

 

3. Localización 

 

 

 

 

4.Fases 

 
1.cuantitativa 

años 

 

 

 

2.cualitativa 
(masculino, 
femenino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.cualitativa 
(Etiología de 
la cirrosis) 

 
 
 
 
 
 
 

4.cualitativa 
(Cirrosis 

compensada 
y 

descompensa
da) 

 
 
 
 
 
 

Observación 
directa del 
paciente. 

 

 

Historias 
clínicas. 

 

 

 

 

Registro de 
exámenes 

complementari
os. 

 

 

 

Tomografía 
multicorte 

reconstructiva.  
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3.6 RECOLECCION DE LA INFORMACION Y TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE   LA INVESTIGACION 

3.6.1 Recolección de la Información 

Para la desarrollar investigación, se recogieron datos relacionados a: 

• Los datos obtenidos a través de las imágenes que fueron 

codificados y revisados en tablas de observación. 

• Luego se recopilaron, analizaron y tabularon los datos para ser 

presentados en barras de gráficos. 

• Lecturas científicas realizadas a los medios bibliográficos 

libros, folletos e Internet. 

• Recopilación de datos estadísticos obtenidos con los 

resultados positivos de cirrosis hepática valorados por tomografía 

computarizada. 

• El resultado obtenido será elaborado en cuadros 

estadísticos, receptada e ingresada en computadora con 

programa Microsoft Word, Excel. 

3.6.2 Técnicas de la investigación 

Las técnicas que se usaron para desarrollar esta investigación de campo 

fueron:  

• Observación.- Puede ser definida como un registro sistemático, 

variable, confiable, que el investigador emplea para obtener 

directamente los datos de la realidad. Pacheco O. (2004) Expresa : 
Observar es tomar consciencia de un hecho o fenómeno en todas 

sus manifestaciones, identificando el significado del objeto o 

fenómeno investigado. (Pág. 102) 
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Es el primer paso en toda la investigacion, esta tecnica la utilizado 

la humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de 

adquirir conocimientos. 

La observacion se utiliza fundamentalmente para obtener 

informacion primaria de los fenomenos que se investigan y para 

comprovar los planteamientos formulados en el trabajo. 

La observacion es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio 

de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propositos 

definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar. 

Entre las modalidades de la observacion tenemos: 

• Observacion directa.- Consiste en interrelaciones directas 

con el medio y con las personas que lo forman para realizar 

los estudios de observacin de campo. El observador se sirve 

de determinados instrumentos de observacion en los que 

registran y valoran los comportamiantos observados. 

• Observacion en equipo.- Cuando la observacion del 

objeto-fenomeno esta a cargo de dos o mas investigadores, 

quienes pueden registrar los datos de manera total o parcial. 

• Observacion de campo.- Es la que se realiza en el lugar de 

los hechos. 

• Observacion de laboratorio.- Se efectua en lugares 

adecuados para la investigacion, permitiendo un mayor 

control de las variables. 

 

3.6.3 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que se usaron para desarrollar las técnicas de 

investigación fueron: 
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• Registro de observación.- R. Muñoz (2005) El registro de 

observación es un instrumento empleado por los investigadores 

para obtener información para a descripción de objetos, situaciones 

o fenómenos o para conocer objetivamente la forma en que se 

conducen personas o grupos. (Pág. 130).  

Para el registro de observación se tomaron datos del libro del parte 

diario de pacientes a los que le realizamos la exploración  

tomografíca y también se revisamos la historia clínica de cada uno 

de los pacientes con cirrosis lo cual fue de gran ayuda para 

guiarnos de forma correcta y más concreta a saber cuál de los 

pacientes padecía de cirrosis compensada y cirrosis 

descompensada, porque hay que tener presente que la 

Imagenologia es un método complementario a la exploración 

clínica que es la más importante en la medicina. 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

3.7.1 Procedimientos de la investigación 

En esta investigación se siguió el siguiente procedimiento: 

•  Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Preparar documentos para la recolección de datos. 

• Análisis e interpretación de resultados.   

• Elaboración de la propuesta. 
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3.7.2 Tratamiento y análisis de la investigación 

Procediendo con los datos se pudo analizar toda la   información en la 

computadora y establecer los parámetros de incidencia que puedan 

presentar esta clase de investigación, para obtener los resultados y la 

elaboración de gráficos y barras. 

3.7.3 Interpretación de resultados 

Durante la investigación se observaron 270 pacientes junto con sus 

historias clínicas que fueron atendidos en las aéreas de consulta externa 

y emergencia con signos clínicos de hepatopatías, desde Enero 2007 

hasta Enero 2008. 

Se encontró  una frecuencia 85 pacientes los cuales se los tomaron 

como muestra, con diagnostico de cirrosis; los cuales se los clasificaron: 

La población según el trimestre de atención: En el primer trimestre 

fueron atendidos 42 pacientes (15 %), en el segundo trimestre fueron 

atendidos 89 pacientes ( 33 % ),en el tercer trimestre 56 pacientes ( 21 % 

) y en el cuarto trimestre 83 pacientes ( 31 % ). 

La muestra según el trimestre de atención encontramos en el primer 

trimestre una población de 9 pacientes con un (10 %). En el segundo 

trimestre 33 pacientes con un (39  %). En el tercer trimestre 16 pacientes 

con un (19 %) y  en el cuarto trimestre 27 pacientes con un (32 %). 

Según la Edad : 18 – 29 años con 1 paciente ( 1% ) de 30 – 39 años con 

7 pacientes ( 8 % ) de 40 – 49 años con 16 pacientes ( 19 % ) de 50 – 59 

años con 29 pacientes    ( 34 % ) de 60 – 69 años con 21 pacientes ( 25 

% ) de 70 – 79 años con 9 pacientes ( 11 % ) de 80  ≥ con 2 pacientes ( 2 

% ). 
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Según el Sexo: 63 pacientes masculinos con (74%)y 22 pacientes 

femeninos con el (26%). 

Según la etiología de la patología: 44 pacientes por consumo de alcohol 

con el (52%).16 pacientes por hepatitis C, con el (19%).  8 pacientes por 

hepatitis B y D, con el (9%).12 pacientes  por enfermedades metabólicas, 

con el (14%).   3 pacientes por enfermedades colestasicas crónicas,  con  

el  (4%). 2 pacientes con otras  enfermedades con el (2%) 

Según la fase de la patología: 65pacientes con cirrosis compensadas 

con el (76%)y 20 pacientes con cirrosis descompensadas con el (24%). 

A continuación hemos desglosado las tablas desde la nº 2 hasta la nº 6 

para mostrar con mayor exactitud los porcentajes que nos dieron dichas 

tablas en la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ATENCION DE LA POBLACION 
SEGÚN EL TRIMESTRE 

TABLA Nº 1 

TRIMESTRES POBLACION PORCENTAJE 

PRIMER 42 15 % 

SEGUNDO 89 33 % 

TERCERO 56 21 % 

CUARTO 83 31 % 

TOTAL 270 100 % 

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis: Hemos distribuido la población de pacientes por trimestres de 

atención  y de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla encontramos 

en el primer trimestre una población de 42 pacientes con un (15 %). En el 

segundo trimestre 89 pacientes con un ( 33 %). En el tercer trimestre 56 

pacientes con un (21 %) y  en el cuarto trimestre 83 pacientes con un (31 

%). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la población fue 

atendida en el segundo trimestre seguida del cuarto, tercero y primer 

trimestre. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ATENCION DE LA MUESTRA 
SEGÚN EL TRIMESTRE 

TABLA Nº 2 

TRIMESTRE MUESTRA PORCENTAJE 

PRIMER 9 10 % 

SEGUNDO 33 39 % 

TERCER 16 19 % 

CUARTO 27 32 % 

TOTAL 85 100 % 

GRAFICO Nº2 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis: Hemos distribuido la muestra de pacientes por trimestres de 

atención  y de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla encontramos 

en el primer trimestre una población de 9 pacientes con un (10%). En el 

segundo trimestre 33 pacientes con un (39 %). En el tercer trimestre 16 

pacientes con un (19 %) y  en el cuarto trimestre 27 pacientes con un (32 

%). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra fue 

atendida en el segundo trimestre seguida del cuarto, tercero y primer 

trimestre. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN LA EDAD 

TABLA Nº3 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 29 1 1 % 

30 – 39 7 8 % 

40 – 49 16 19% 

50 – 59 29 34 % 

60 – 69 21 25 % 

70 – 79 9 11 % 

80 ≥ 2 2 % 

TOTAL 85 100 % 

GRAFICO Nº3 
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Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 

Análisis: Hemos distribuido la muestra de pacientes por edades y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla encontramos  de  18 – 29 

años con 1 paciente ( 1% ) de 30 – 39 años con 7 pacientes ( 8 % ) de 40 

– 49 años con 16 pacientes ( 19 % ) de 50 – 59 años con 29 pacientes      

( 34 % ) de 60 – 69 años con 21 pacientes ( 25 % ) de 70 – 79 años con 9 

pacientes ( 11 % ) de 80  ≥ con 2 pacientes ( 2 % ). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra 

estuvo entre las edades de: Primero de 50 – 59 años, segundo de 60 - 69 

años, tercero de 40 -49 años, cuarto de 70 – 79 años, quinto de 30 – 39 

años, sexto de 80 ≥ y séptimo de 18 – 29 años. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE POR SEXO 

TABLA Nº 4 

SEXO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 63 74% 

FEMENINO 22 26% 

TOTAL 85 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 

Análisis:Hemos distribuido la muestra de pacientes según el sexo y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla, tuvimos 63 pacientes 

masculinos con (75 %) y 22 pacientes femeninos con el (25 %). 
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El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra fue 

de sexo masculino y el menor porcentaje de sexo femenino. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN LA ETIOLOGIA DE LA 
CIRROSIS 

TABLA Nº5 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOLISMO 44 52 % 

HEPATITIS   C 16 19 % 

ENF. COLESTASICAS 12 14 % 

ENF.METABOLICAS 8 9 % 

HEPATITIS   B y D 3 4 % 

OTRAS 2 2 % 

TOTAL 85 100% 

GRAFICONº5 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis: Hemos distribuido la muestra de pacientes según la etiología de 

la patología y de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 

encontramos: 44 pacientes por consumo de alcohol con el (52 %).16 

pacientes por hepatitis C, con el   (19 %).  12 pacientes por enfermedades 

colestacicas, con el ( 14 %). 8 pacientes por enfermedades metabólicas 

con el ( 9 % ).  3 pacientes por hepatitis B y D, con el ( 4 % ) y 2 pacientes 

por otras enfermedades  con el ( 2 % ). 

El grafico nos demuestra que la primer  causa de cirrosis es el 

alcoholismo, la segunda causa es la hepatitis c, la tercera causa son las 

enfermedades colestacicas, la cuarta causa son las enfermedades 

metabólicas, la quinta causa son la hepatitis B y D y la sexta causa se 

debe a otras enfermedades menos frecuentes. 
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FRECUENCA Y PORCENTAJE SEGÚN LAS FASES DE LA CIRROSIS 

TABLA Nº 6 

FASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

C. COMPENSADA 65 76 % 

C. DESCOMPENSADA 20 24 % 

TOTAL 85 100 % 

 
GRAFICONº 6 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 

Análisis.-Hemos distribuido la muestra de pacientes según la fase de la 

cirrosis y de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla encontramos 

65 pacientes con cirrosis compensadas con el (76 %)  y 20 pacientes con 

cirrosis descompensadas con el (24 %). 

El grafico nos demuestra que hubo un mayor porcentaje de pacientes con 

cirrosis compensada y un menor porcentaje de cirrosis descompensada. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ATENCION DE LA MUESTRA 
SEGÚN EL TRIMESTRE EN LA CIRROSIS COMPENSADA 

TABLA  Nº 7 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por:T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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TRIMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMER 7 11 % 

SEGUNDO 26 40 % 

TERCER 13 20 % 

CUARTO 19 29 % 

TOTAL 65 100 % 
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Análisis: Hemos desglosado por trimestres de atención la muestra de 

pacientes atendidos con cirrosis compensada y de a cuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla encontramos en el primer trimestre fue 

atendida una muestra de 7 pacientes con el (11%).En el segundo 

trimestre 26 pacientes con el (40%).En el tercer trimestre 13 pacientes 

con el (20%) y en el cuarto trimestre 19 pacientes con el (29%). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra con 

cirrosis compensadafue atendida en el segundo trimestre seguida del 

cuarto, tercer y primer trimestre. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ATENCION DE LA MUESTRA 
SEGÚN EL TRIMESTRE EN LA CIRROSIS DESCOMPENSADA 

TABLA N º 8 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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PRIMER 2 10 % 

SEGUNDO 9 45 % 

TERCER 4 20 % 

CUARTO 5 25 % 

TOTAL 20 100 % 
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Análisis: Hemos desglosado por trimestres de atención la muestra de 

pacientes atendidos con cirrosis descompensada y de a cuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla encontramos en el primer trimestre fue 

atendida una muestra de 2 pacientes con el (10%).En el segundo 

trimestre 9 pacientes con el (45%).En el tercer trimestre 4 pacientes con el 

(20%) y en el cuarto trimestre 5 pacientes con el (25%). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra con 

cirrosis descompensada fue atendida en el segundo trimestre seguida del 

cuarto, tercer y primer trimestre. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN LA EDAD EN CIRROSIS 
COMPENSADA 

TABLA Nº 9 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-29 1 2% 

30-39 4 6% 

40-49 12 18% 

50-59 21 32% 

60-69 16 25% 

70-79 9 14% 

80> 2 3% 

TOTAL 65 100% 

GRAFICO Nº 9 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis:Hemos desglosado por edades de atención la muestra de 

pacientes atendidos con cirrosis compensada y de a cuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla encontramos de 18 – 29 años con 1 

paciente ( 2% ) de 30 – 39 años con 4 pacientes ( 6 % ) de 40 – 49 años 

con 12 pacientes ( 18 % ) de 50 – 59 años con 21 pacientes      ( 32 % ) 

de 60 – 69 años con 16 pacientes ( 25 % ) de 70 – 79 años con 9 

pacientes ( 14 % ) de 80  ≥ con 2 pacientes ( 3 % ). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestracon 

cirrosis compensada estuvo entre las edades de: Primero de 50 – 59 

años, segundo de 60 - 69 años, tercero de 40 -49 años, cuarto de 70 – 79 

años, quinto de 30 – 39 años, sexto de 80 ≥ y séptimo de 18 – 29 años. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN LA EDAD EN CIRROSIS 
DESCOMPENSADA 

TABLA Nº 10 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-29 0 0 % 

30-39 1 5 % 

40-49 3 15 % 

50-59 9 45 % 

60-69 5 25 % 

70-79 2 10 % 

80> 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

GRAFICO Nº 10 

 

 Fuente: Hospital Luis Vernaza 

       Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis: Hemos desglosado por edades de atención la muestra de 

pacientes atendidos con cirrosis descompensada y de a cuerdo alos 

resultados obtenidos en la tabla encontramos de 18 – 29 años con 0 

paciente ( 0% ) de 30 – 39 años con 1 pacientes ( 5 % ) de 40 – 49 años 

con 3 pacientes ( 15 % ) de 50 – 59 años con 9 pacientes     ( 45 % ) de 

60 – 69 años con 5 pacientes ( 25 % ) de 70 – 79 años con 2 pacientes     

( 10 % ) de 80  ≥ con 0 pacientes ( 0 % ). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra 

concirrosis descompensada estuvo entre las edades de: Primero de 50 – 

59 años, segundo de 60 - 69 años, tercero de 40 -49 años, cuarto de 70 – 

79 años, quinto de 30 – 39 años, y en las edades de 18 – 29 años y de 

80> no se atendieron pacientes. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN EL SEXO EN CIRROSIS 
COMPENSADA 

TABLA Nº 11 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 47 72 % 

FEMENINO 18 28 % 

TOTAL 65 100 % 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

          Fuente: Hospital Luis Vernaza 

          Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis:Hemos desglosado según el sexo la muestra de pacientes 

atendidos con cirrosis compensada y de a cuerdo alos resultados 

obtenidos en la tabla encontramos 47 pacientes masculinos con el ( 72% ) 

y 18 pacientes femeninos con el ( 28% ). 

El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra con 

cirrosis compensada fue de sexo masculino y el menor porcentaje de 

sexo femenino. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN EL SEXO EN CIRROSIS 
DESCOMPENSADA 

TABLA Nº 12 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 14 70 % 

FEMENINO 6 30 % 

TOTAL 20 100 % 

 

GRAFICO Nº 12 

 

       Fuente: Hospital Luis Vernaza 

       Elaborado por: T.M Luis cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis:Hemos desglosado según el sexo la muestra de pacientes 

atendidos con cirrosis descompensada y de a cuerdo alos resultados 

obtenidos en la tabla encontramos 14 pacientes masculinos con el ( 70% ) 

y 6 pacientes femeninos con el ( 30% ). 

          El grafico nos demuestra que el mayor porcentaje de la muestra 

con cirrosis descompensada fue de sexo masculino y el menor porcentaje 

de sexo femenino. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA ETIOLOGIA EN CIRROSIS 
COMPENSADA 

TABLA Nº 13 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOLISMO 35 53 % 

HEPATITIS   C 13 20 % 

ENF. COLESTASICAS 8 12 % 

ENF.METABOLICAS 6 9 % 

HEPATITIS   B y D 2 3 % 

OTRAS 2 3 % 

TOTAL 65 100 % 

GRAFICO Nº 13 

 

      Fuente: Hospital Luis Vernaza 

      Elaborado por: T.M Luis Cedeño y T.M Ramiex Cercado 
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Análisis: Hemos Desglosado la muestra de pacientes con cirrosis 

compensada según la etiología de la cirrosis y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla encontramos: 35 pacientes por consumo 

de alcohol con el (53 %).13 pacientes por hepatitis C, con el   (20 %).  8 

pacientes por enfermedades colestacicas, con el ( 12 %). 6 pacientes por 

enfermedades metabólicas con el ( 9 % ).  2 pacientes por hepatitis B y D, 

con el ( 3 % ) y 2 pacientes por otras enfermedades  con el ( 3 % ). 

El grafico nos demuestra que la primer  causa de cirrosis 

compensada es el alcoholismo, la segunda causa es la hepatitis c, la 

tercera causa son las enfermedades colestacicas, la cuarta causa son las 

enfermedades metabólicas, la quinta causa son la hepatitis B y D y la 

sexta causa se debe a otras enfermedades menos frecuentes. 
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FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA ETIOLOGIA EN CIRROSIS 
DESCOMPENSADA 

TABLA Nº 14 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOLISMO 10 50 % 

HEPATITIS   C 4 20 % 

ENF. COLESTASICAS 3 15 % 

ENF.METABOLICAS 2 10 % 

HEPATITIS   B y D 1 5 % 

OTRAS 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

GRAFICO Nº 14 

 

   Fuente: Hospital Luis Vernaza 

   Elaborado por. T.M Luis Cedeño y Ramiex Cercado 
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Análisis: Hemos desglosado la muestra de pacientes con cirrosis 

descompensada según la etiología de la cirrosis y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla encontramos: 10 pacientes por consumo 

de alcohol con el (50 %). 4 pacientes por hepatitis C, con el   (20 %).  3 

pacientes por enfermedades colestacicas, con el ( 15 %). 2 pacientes por 

enfermedades metabólicas con el ( 10 % ).  1 pacientes por hepatitis B y 

D, con el ( 5 % ) y ningun paciente por otras enfermedades  con el ( 0 % ). 

El grafico nos demuestra que la primer  causa de cirrosis 

descompensada es el alcoholismo, la segunda causa es la hepatitis c, la 

tercera causa son las enfermedades colestacicas, la cuarta causa son las 

enfermedades metabólicas, la quinta causa son la hepatitis B y D, y la 

sexta causa se debe a otras enfermedades menos frecuentes. 
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CAPITULO IV 

4. GUIA DIDACTICA 

4.1 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

4.2 Propuesta.- En este trabajo hemos  elaborado una guía didáctica 

basados en nuestra experiencia diaria y que esta detallada en los 

numerales, apoyándonos en algunas citas bibliográficas, como 

componente básico de todo proyecto de tesis el mismo que es de tipo 

documental. A este lo entenderemos como una estrategia de intervención 

para impulsar y socializar el uso de la tomografía como método fiable de 

diagnostico de la cirrosis. 

    Se trata de actividades laborales de formación profesional continua que 

implementamos en el presente trabajo el cual va a ser desarrollado en  

CERID, para lo cual no solo nos apoyamos desde la teorización, sino 

también en la práctica concreta en nuestro campo que es la imagenologia 

en este caso la tomografía. 

4.3 Titulo de la Propuesta.- Tomografía de abdomen en la Cirrosis 

Hepática en CERID: guía  didáctica. 

4.4 Justificación.- La cirrosis hepática se presenta en CERID como una 

patología que tiene alta incidencia en los pacientes que acuden a este 

centro de diagnostico. La propuesta  de esta  guía didáctica está 

plenamente justificada porque  lo que buscamos con la misma  es 

perfeccionar y socializar la tomografía de abdomen como técnica de 

diagnostico en imágenes  en aquellos pacientes con cirrosis hepática ya 

sea sus primeros estadios y que se encuentran en peligro de que la 

patología avance precozmente o en aquellos pacientes que se encuentran 

en su etapa final. Por lo tanto proponemos  a través de esta guía didáctica 

que la tomografía de abdomen es primordial y esencial para diagnosticar  
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y controlar pacientes con antecedentes de factores desencadenantes de 

cirrosis ya que esta exploración puede ser clave para dar el tratamiento 

adecuado a esta hepatopatía. 

También creemos que es de mucha importancia informar a 

tecnólogos o licenciados de futuras promociones y al resto del personal 

de la salud que necesitamos ser competitivos en cuanto a técnicas 

diagnosticas en lo que a imagenologia se trata. 

4.5 Fundamentación.- Esta guía didáctica se fundamenta en la 

aplicación correcta de la tomografía como técnica de diagnostico de la 

cirrosis y además en la  atención de la cirrosis hepática durante la primera 

fase en particular a pacientes de escasos recursos económicos lo cual es  

de gran ayuda para disminuir las carencias en sus propios hogares y 

contribuir con la atenuación de esta enfermedad  y en parte también 

ayudar a romper el círculo vicioso del alcoholismo y los malos hábitos 

alimenticios y de esta manera tratar  de disminuir la pobreza. 

4.6 Objetivo General: 

Elaborar una guía didáctica para orientar a los profesionales de la salud 

de CERID y mejorar la técnica tomografica de abdomen en esta patología. 

4.7 Objetivos Específicos: 

• Enriquecer el conocimiento de los profesionales de la salud de 

CERID para tener un mejor dominio de la técnica tomografica en la 

cirrosis. 

• Ejercitar las habilidades de los  tecnólogos de CERID en esta 

técnica tomografica. 

• Socializar en CERID por medio de la guía didáctica  a la tac de 

abdomen como método fiable en el diagnostico de la cirrosis. 
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• Compartir  conocimientos y experiencias adquiridas en el Hospital 

Luis Vernaza  a través de la guía didáctica con el personal de la 

salud de CERID. 

 

4.8  Importancia.- La  presente guía didáctica es de mucha importancia 

ya que  la tomografía en el diagnostico temprano y control de la cirrosis 

tiene repercusiones en el nivel socio-económico ya que la cirrosis ha 

dejado de ser solo un problema de carácter medico solamente si tenemos 

en cuenta que en el diagnostico y tratamiento hay costos elevados y 

también de ahí la importancia del diagnostico  temprano el cual va a 

ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y además va atenuar los 

gastos que conlleva esta patología en sus estadios avanzados ayudando 

así a llevar un nivel de vida más digno para el paciente. 

El diagnostico de la cirrosis en su fase inicial tiene un valor 

preventivo ya que permite detectar posibles patologías asociadas, 

facilitando su constante atenuación y atención tanto medico como socio-

económico. 

4.9  Ubicación sectorial y física 

• País: Ecuador 

• Provincia:   Guayas. 

• Cantón:   Guayaquil. 

• Dirección: Cdla. Alamos 1   Mz B    Solar 3 

• Característica de la Institución: Privada. 

• Característica de la Comunidad: Nivel social clase media. 

Los directivos de CERID se encuentran totalmente de acuerdo con la 

aplicación de la guía didáctica como propuesta de esta tesis. 
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Infraestructura 

• Hormigón Armado 

• Agua  

• Luz  

• Teléfono 

Área Administrativa 

• Dirección. 

• Secretaria. 

• Departamento financiero. 

 

Salas de Exploración 

• Sala de Tomografía. 

• Sala de Ecografía. 

• Sala de Rayos X.  

• Sala de Imagen por Resonancia Magnética 

• Sala de Densitometria ósea. 

 

Personal de la salud 

• Médicos  Radiólogos. 

• Tecnólogos en Imagenologia. 

• Licenciados en Imagenologia 

• Licenciada en Enfermería. 

 

 

 



96 
 

Área de diagnostico. 

• Sala de diagnostico. 

• Sala de computación. 

• Biblioteca. 

• Salón audiovisual. 

 

4.10  Factibilidad. 

El problema planteado en capítulos anteriores hace que este proyecto de 

tecnología médica tenga factibilidad por que CERID cuenta con los 

equipos, personal e infraestructura necesario para llevar a cabo la 

aplicación de esta propuesta de tipo documental y además  ayuda a cubrir 

la necesidad de la salud pública y privada que tiene la ciudad de 

Guayaquil y también cuenta con el apoyo y predisposición  de los 

directivos de CERID. 

4.11  Descripción de la propuesta. 

Este trabajo de investigación, desarrollado en el Hospital Luis Vernaza 

propone una guía didáctica destinada al personal de la salud de CERID 

los cuales se desempeñan en el área de imagenologia. 

En 2007 se desarrollo esta tesis cuya propuesta se implementara 

en CERID  con el objetivo de orientar al personal de la salud del mismo y 

a su vez mejorar la técnica tomografica de abdomen en cirrosis hepática, 

pero también una de las misiones de esta guía didáctica era tomar en 

cuenta la importancia que tiene el diagnostico de la cirrosis en su fase 

temprana. 
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4.12  Aspecto  legal 

CONSTITUCION DE LA REPIBLICA DEL ECUADOR 

TITULO   VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección primera  

Educación 

Art. 350.-  El sistema de educación superior tienen como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía; tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Respetar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

Art.386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos 

acciones, e incorporara a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realicen actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

Art   387.- Sera responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen del 

desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales para asi contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y acceso a las conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en 

el marco de lo establecido en la Constitución y la ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la ley. 
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4.13  Aspecto Pedagógico 

Este aspecto está constituido por uno de los principios básicos del 

desarrollo de esta propuesta que es la experiencia ósea situándonos 

contextualmente en el día a día, en la práctica cotidiana con cada uno de 

los pacientes cirróticos y lógicamente en la institución donde se 

desarrollará la propuesta. 

Desde este principio básico impulsamos la propuesta de la 

elaboración de una guía didáctica como una instancia de innovación y 

cambios en los procesos de formación en esta  técnica tomograficas en 

los tecnólogos y licenciados en imágenes  de CERID; de ahí que mas allá 

de la reelaboración de lineamientos prácticos para dar mejor comprensión 

a la propuesta nos detuvimos principalmente en el marco teórico como 

encuadre necesario para todo el desarrollo de la guía didáctica por que 

por medio del cual está sustentada la misma. 

4.14  Aspecto Psicológico 

En este aspecto se tomo en consideración particular las distintas 

concepciones que cada tecnólogo y licenciados  tiene acerca de la cirrosis 

hepática, la técnica tomografica  a usar  en esta patología y como podría 

ayudar a la sociedad aplicando la guía didáctica.  

Los tecnólogos, licenciados  y directivos de CERID al aplicar esta 

guía didáctica en la experiencia diaria renovaran sus ideales y estamos 

seguros que  darán intenso apoyo a esta propuesta de tesis.  

4.15  Aspecto Sociológico 

La sociedad al tener conocimiento de esta propuesta acogerá 

satisfactoriamente y aplaudirá su ejecución ya que estará consciente de 
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que con la aplicación de la misma vamos a ayudar a los pacientes que 

padecen de cirrosis hepática y por los motivos que ya fueron expuestos 

en la importancia de la propuesta de esta tesis. 

4.16  Misión 

La misión de la propuesta de esta tesis busca contribuir a la formación de 

los tecnólogos y licenciados que trabajan en CERID en la técnica de 

abdomen en pacientes con cirrosis hepática y al mismo tiempo ayudar a 

la sociedad con la aplicación de la misma.  

4.17  Visión 

El diagnostico certero de los pacientes con cirrosis por medio de la 

tomografía como parte de CERID, aspira ser reconocido como un  centro 

diagnostico de los más altos niveles y además como un centro de 

formación de tecnólogos médicos y especialistas en imagenologia, ya que 

con el ejercicio diario de la practica laboral va a desarrollar mas 

conocimientos y experiencias y así poder ayudar al modelo de formación 

de los tecnólogos médicos en imagenologia. 

4.18  Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los pacientes con cirrosis hepática que 

acuden a CERID y los beneficiarios indirectos son el personal de CERID.  

4.19  Impacto social  

Esta propuesta pensamos que tendrá un impacto social importante 

porque la importancia de ayudar a la comunidad con esta guía nos 

brindara una herramienta que favorecerán a resolver problemas en los 

pacientes que padezcan de cirrosis hepática en la comunidad del cantón 

Guayas sino también se la podría aplicar en otros cantones de la 

provincia y al país. 
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4.20 PRESENTACION DE LA PROPUESTA: GUIA DIDACTICA. 

4.21  Tomografía de abdomen en la cirrosis hepática  en CERID : 
Guía didáctica. 

La tomografía computarizada  TC  esta indicada para valorar la sospecha 

de patología hepáticas y del sistema biliar. La reciente introducción de la 

TC multicorte tiene funciones exclusivas e importantes, especialmente en 

las adquisiciones del volumen del hepático, que combinan tiempos de 

exploración cortos, una colimación estrecha y la capacidad de obtener 

datos multifase. Ihab R, Kamel, MD (2005)  

 

“Estas características mejoran la detección y 
caracterización de las lesiones.  Los avances 
concomitantes en los programas de software han 
hecho que las aplicaciones tridimensionales 3D sean 
prácticas para diversos análisis y visualización de 
imágenes del hígado en 3D con técnicas volumétricas 
(VR)” (Pág. 997) 

A.- TC Sin Contraste. 

La tomografía computarizada sin contraste del hígado no suele realizarse 

de forma rutinaria, pero puede ser útil en circunstancias seleccionadas. 

Estas son la identificación de calcificaciones y hemorragias, y la 

determinación de la densidad precontraste de una lesión, que puede ser 

necesaria para su caracterización. Además, las neoplasias primarias del 

hígado o las metástasis hipervasculares, como las del tumor carcinoide, 

carcinomas de las células de los islotes, tumores renales, cáncer de mama, 

y sarcomas, pueden resultar isodensas o casi isodensas en las TC con 

contraste  y más fáciles de identificar en las TC sin contraste. Aunque algún 

estudio indica que la presencia o ausencia de tumores hepáticos 
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hipervasculares se demuestra correctamente con TC dinámica en 100 de 

101 pacientes, los estudios con TC helicoidal de doble fase muestran 

claramente que las masas hepáticas vasculares pueden quedar ocultas si 

sólo se obtienen imágenes en la fase de redistribución (portal). 

B.- Principios del Realce Hepático con Contraste. 

El principal objetivo de la administración intravascular de un agente de 

contraste para la TC hepática es aumentar la diferencia de densidad entre 

el parénquima normal y los tumores. La eficacia diagnóstica de la TC 

resultante depende de la dosis de contraste, el modo en que éste se ha 

administrado, y el intervalo de tiempo entre los diferentes cortes. Además, 

los factores dependientes del paciente, como peso y gasto cardíaco tienen 

importantes consecuencias en la magnitud y tiempo de la captación 

hepática, respectivamente. En los siguientes párrafos presentamos los 

principios fisiológicos del realce del hígado tras la administración de 

contraste. 

El parénquima hepático normal, sin contraste, presenta valores de 

atenuación de 40-70 UH. La densidad media de las neoplasias hepáticas 

varía considerablemente, en función de múltiples factores, incluyendo la 

histología, la vascularización, la presencia de áreas de necrosis, 

calcificación, hemorragia, o degeneración grasa.  Lee, Sagel, Stanley 

,Heiken  ( 2007) Dicen : 

La mayoría de las neoplasias hepáticas son hipodensas 
respecto al parénquima hepático normal. Sin embargo, si 
existe esteatosis hepática, las neoplasias pueden ser 
iso-hiper-densas. Generalmente una neoplasia resulta 
inapreciable si la diferencia de densidad respecto al 
parénquima circundante es inferior a 10 UH”. (Pág. 838) 
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Al administrar un agente de contraste por vía intravenosa, éste 

rápidamente se distribuye desde el espacio vascular al extravascular 

(intersticial), mientras que se excreta continuamente por los riñones. Este 

proceso ocurre en el hígado de forma bastante rápida, e inmediatamente 

después de finalizar la inyección del contraste una importante cantidad de 

parénquima hepático se realza por la acumulación intersticial del contraste. 

La captación de contraste se comprende mejor si se clasifica en tres fases 

(vascular, redistribución y equilibrio), cada una de las cuales corresponde a 

una porción diferente de la curva aorto-hepática de tiempo-densidad. La 

fase vascular corresponde al período de inyección del contraste en el 

torrente circulatorio y se caracteriza por un rápido incremento de la 

captación aórtica, que alcanza un pico máximo inmediatamente después de 

finalizar la inyección del contraste. Durante esta fase, la captación hepática 

aumenta progresivamente.  

En la fase de redistribución el contraste difunde desde el compartimento 

sanguíneo central hacia el compartimento extravascular del hígado. Esta 

redistribución produce un rápido descenso del realce aórtico con un 

incremento concomitante de la captación hepática, indicando que la mayor 

parte de la captación del parénquima hepático normal se debe a la 

acumulación extravascular del material de contraste.  

Durante la fase de equilibrio la captación aórtica y hepática declinan 

gradualmente a medida que el contraste hepático lentamente difunde hacia 

el compartimento vascular central, que de forma continua elimina el 

contraste a través de la filtración glomerular y la difusión hacia órganos 

menos perfundidos, como el músculo esquelético y la grasa. Las lesiones 

hepáticas pueden quedar ocultas durante esta fase si no existe gran 

diferencia en la acumulación intersticial de contraste entre las lesiones y el 

parénquima normal hepático. 
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Tanto la definición de equilibrio, en lo que se refiere a la captación de 

contraste, como la determinación de su comienzo, han sido clásicamente 

objeto de considerable controversia. Diferentes investigadores definen de 

equilibrio como el punto en que las curvas descendentes de captación 

aórtica y hepática se convierten en paralelas, o, alternativamente, como el 

momento en que la diferencia entre la densidad de la aorta y la de la cava 

inferior es interior a 10 UH. El inicio de la fase de equilibrio, aunque es difícil 

de determinar, puede estimarse matemáticamente.  

Por fortuna, el concepto de fase de equilibrio y su significado en la TC 

hepática es menos importante desde la generalización del uso de la 

tecnología helicoidal. Con un intervalo de escáner adecuado, la breve 

duración de los exámenes hepáticos con TC helicoidal elimina el riesgo de 

valorar el hígado en la fase de equilibrio. 

La magnitud de la captación hepática se determina por la combinación 

de varios factores. Los factores más importantes relacionados con la técnica 

son: el volumen de contraste  y su concentración, el ritmo de inyección, y el 

tipo de inyección (p. ej. unifásica o bifásica). Para un ritmo de inyección 

dado, la magnitud del pico de captación hepática de contraste aumenta 

linealmente con la dosis de yodo administrada. Aunque la captación 

hepática de contraste también aumenta cuanto más rápida es la inyección, 

no se produce de forma lineal. El aumento del ritmo de inyección produce 

un aumento significativo de la captación hepática, con tasas de 

aproximadamente 2 ml/s. Por encima de 2 ml/s, los incrementos en el ritmo 

de inyección apenas causan aumento de la captación parenquímatosa. Los 

estudios clínicos que comparan los ritmos de inyección de 2 ml/s y valores 

superiores ofrecen resultados variables en cuanto al efecto de inyecciones 

más rápidas sobre la tasa de captación hepática del contraste.  

Un estudio indica un incremento del 16% en el pico de captación cuando 

la inyección se aumenta de 2 a 3 ml/s, mientras que otro estudio no muestra 
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diferencias significativas en la captación de contraste con incrementos en la 

velocidad de inyección de 2 a 6 ml/s. Estas discrepancias no son extrañas, 

dado que en los estudios clínicos la observación de pequeños cambios en la 

captación de contraste se complica con las variaciones entre los pacientes 

individuales, la medida de la densidad en TC, y los datos técnicos. 

Aunque una velocidad superior de inyección de contraste (ej. 4-5 ml/s) 

no produce un aumento significativo de la captación hepática de contraste 

respecto a una tasa de 2 ml/s, la rapidez de inyección aumenta el realce 

hepático y la separación entre los picos máximos de captación aórtica y 

hepática. Estos beneficios de la rapidez de contraste resultan útiles cuando 

se emplea la TC helicoidal de doble fase para la detección de neoplasias 

hepáticas vasculares. Fishman y Jeffrey (2009) Comentan: 

 

La TC bifásica con las fases hepática arterial y venosa 
portal se precisa para avaluar un hepatocarcinoma entre 
los pacientes con cirrosis. La presencia de una masa 
hipervascular en la fase arterial de una TC bifásica sugiere 
vivamente un hepatocarcinoma. Se ha demostrado que la 
fase arterial revela muchos más hepatocarcimonas que la 
fase venosa portal o las imágenes sin realce. (Pág. 181) 

 

El factor dependiente del paciente más importante en la captación de 

contraste es el peso corporal. Mientras que la captación hepática máxima 

aumenta con el incremento de volumen, la concentración y la velocidad de 

administración del contraste, disminuye en cambio con el aumento del peso 

del paciente. El descenso del gasto cardíaco produce retraso en la 

captación aórtica y hepática, pero no afecta significativamente a la magnitud 

de la captación hepática. 
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El hígado recibe aproximadamente el 75 % de aporte sanguíneo 

procedente de la vena porta y el 25% restante de la arteria hepática. Por el 

contrario, las neoplasias hepáticas se irrigan principalmente a partir de la 

arteria hepática, con un flujo relativamente pequeño procedente de la porta. 

Durante la fase arterial de real, neoplasias hepáticas sólidas tienen su 

máxima captación mientras que el parénquima hepático apenas capta, pues 

aún no se ha producido una redistribución extravascular de la sangre portal 

de forma significativa. Por lo tanto, durante la fase arterial hepática los 

tumores "hipervasculares" aparecen como masas hiperdensas.  

Los tumores "hipovasculares" pueden resultar inidentificables durante la 

fase arterial, pero aparecen en la fase de redistribución como masas 

hipodensas, cuando importantes cantidades del contraste han difundido 

hacia el espacio extravascular del parénquima hepático a través del sistema 

venoso portal. Por el contrario, los tumores hipervaculares resultan 

inapreciables en la fase de redistribución si el acumulo intersticial de 

contraste es similar al del parénquima normal. 

El intervalo de tiempo entre las diferentes fases de captación por el 

hígado se afecta directamente por el protocolo de inyección del contraste 

(es decir, volumen de contraste, ritmo de administración, y tipo de inyección 

unifásica o bifásica). Cuando se inyecta un volumen de 100-150 ml de 

contraste a un ritmo de 3 ml/s, la porción dominante arterial hepática se 

produce aproximadamente a los 20-40 segundos tras el comienzo de la 

inyección. La meseta de realce máximo del parénquima hepático ocurre a 

los 60-90 segundos aproximadamente tras la inyección del bolo. El retraso 

desde la fase vascular hasta la captación máxima hepática se debe al 

tiempo que requiere el agente de contraste para penetrar en el sistema 

venoso portal y pasar desde el espacio vascular hasta el extravascular. 

El intervalo de tiempo del pico de realce hepático de contraste depende 

fundamentalmente de la duración de la inyección. Las inyecciones rápidas o 



107 
 

de poco volumen (menor duración) producen un pico más temprano de 

realce hepático, mientras que inyecciones lentas o de gran volumen (mayor 

duración) causan un retraso en la aparición del pico de captación.  

Para un volumen determinado de contraste, la inyección más rápida se 

acompaña de un intervalo menor de tiempo desde el inicio de la inyección 

hasta el pico de captación, pero un intervalo mayor desde el final de la 

inyección hasta el pico de captación. Como ya se comentó, el descenso del 

gasto cardíaco retrasa los picos de captación aórtico y hepático, sin alterar 

significativamente la magnitud de realce del hígado. 

C.- TC Convencional 

El escáner convencional requiere un intervalo de tiempo de 1,5-2,5 

minutos para obtener imágenes del hígado en su totalidad. De este 

modo, para la TC convencional. Óptimo protocolo de inyección de 

contraste es el que produce un alto pico de captación hepática, pero con 

en el comienzo de la fase de equilibrio. Cumple estos criterios la 

inyección bifásica, que comienza con un ritmo de infusión más alto que el 

empleado para la inyección unifásica (4-5 ml/s) y continúa con una tasa 

inferior a la de la inyección unifásica (1-2 ml/s).  

Una pauta típica de inyección bifásica para la TC convencional 

consiste en la administración de 5 ml/s durante 10 segundos y el resto 

del volumen de contraste a 1 ml/s. Sin embargo, con el uso de 

volúmenes relativamente elevados de contraste IV (> 150 ml), puede 

resultar igualmente eficaz la inyección unifásica a un ritmo de 2-3 ml/s, 

asegurándose de que las imágenes se toman a intervalos cortos 

(aproximadamente 10 cortes/min). Para evitar las imágenes de alguna 

porción del hígado durante la fase de equilibrio se emplean intervalos 

relativamente cortos, de aproximadamente 45 segundos. 

D.- TC con Captación Dinámica de Contraste 
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La técnica TC que ha demostrado ser eficaz para la detección de rutina 

de las anomalías hepáticas, incluyendo las lesiones focales, es la TC con 

inyección dinámica de contraste. A pesar de que la técnica óptima de 

administración de contraste (tasa de inyección, inyección unifásica o 

bifásica) es objeto de controversia, existe consenso en cuanto a que se 

deben obtener imágenes durante o poco tiempo después de la 

administración de un bolo de contraste, con finalización antes de la fase 

de equilibrio. 

 El protocolo preciso de inyección a usar depende de varios 

factores, los más importantes de los cuales son el peso del paciente y la 

disponibilidad de tecnología helicoidal. Debido a que la magnitud de la 

captación hepática para una dosis determinada de contraste IV es 

inversamente proporcional al peso del paciente la dosis debe ajustarse 

teniéndolo en cuenta. En nuestra experiencia, para las TC 

convencionales, los pacientes de peso inferior a 90 kg pueden recibir una 

dosis de 100 ml (40 a 46 gr, según el contraste empleado).  

Los pacientes de peso superior a 90 kg pueden recibir una dosis 

superior (125-150 ml). Si se emplea TC helicoidal, los niveles de capta-

ción hepática comparables a los obtenidos mediante TC convencional se 

consiguen con una dosis de contraste un 20% inferior aproximadamente, 

aunque la captación hepática resultante será menor que la conseguida 

con TC helicoidal a dosis plena.  

 

E.- TC Helicoidal 

La TC helicoidal, debido a su duración relativamente corta, carece de 

algunos de los inconvenientes de la TC convencional del hígado. Con la 

TC helicoidal, se obtienen imágenes de la totalidad del hígado durante la 

meseta del realce máximo del hígado, evitando la fase de equilibrio. 

Dado que el examen con TC helicoidal se completa en un período muy 
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breve de tiempo (20-40 segundos), resulta muy adecuada la inyección 

unifásica a un ritmo relativamente rápido (3 ml/s). Generalmente es 

necesario para la TC helicoidal del hígado el empleo de un intervalo más 

prolongado entre los diferentes cortes que en la TC convencional. Sin 

embargo, el intervalo óptimo depende del volumen de contraste 

empleado y el ritmo de administración (la duración de la inyección). Los 

programas informáticos de ajuste semiautomático de los bolos de 

contraste han demostrado su utilidad para individualizar el intervalo de 

escáner para los exámenes hepáticos con TC helicoidal. 

 

F.- TC Multidetector 

La tomografía computarizada (TC) está indicada para el estudio de las 

posibles lesiones hepáticas. Con la introducción reciente de la TC 

multidetector se abren oportunidades únicas y valiosísimas para la 

adquisición de imágenes volumétricas del hígado basadas en barridos 

cortos, colimaciones estrechas y la posibilidad de obtener datos 

multifásicos. Estas características mejoran la detección y caracterización 

lesiónales. Al mismo tiempo, los avances en los programas informáticos 

han facilitado las aplicaciones tridimensionales (3D) para una serie de 

análisis y visualizaciones de las imágenes hepáticas. Se puede 

diagnosticar con exactitud y caracterizar mediante la TC multidetector 

una serie de enfermedades parenquimatosas del hígado.  

 

G.- Técnica de Visualización 

El objetivo principal del estudio hepático con la TC multidetector es 

obtener fases exactamente sincronizadas, cada una con una sola pausa 

respiratoria. Para el barrido sistemático del abdomen y de la pelvis se 

puede obtener una cobertura suficiente con una sola pausa respiratoria 



110 
 

de 20 a 25 segundos y una configuración del detector de 4 mm x 2,5 mm, 

una velocidad de desplazamiento de la mesa de 15 mm y un pitch de 6:1. 

En estos casos se procede a la reconstrucción de imágenes con 5 mm, 

con una superposición facultativa de 2,5 mm. 

 El realce del contraste suele conseguirse con 120 a 150 ml (2 

ml/kg) de un medio de contraste no iónico inyectado por vía intravenosa 

con un dispositivo eléctrico a razón de 3 ml por segundo. El barrido se 

demora de 20 a 25 segundos para la fase arterial y de 60 a 65 para la 

fase venosa portal. Si un paciente se somete a TC hepática bifásica, 

además de la TC de tórax, abdomen y pelvis.  Fishman y Jeffrey (2009)  

“Las imágenes de la fase arterial del hígado se 
obtendrán en la primera pausa respiratoria a los 25 
segundos y luego se procederá a los barridos del 
tórax, abdomen y pelvis en una segunda pausa 
respiratoria a los 65 segundos”. (Pág. 178). 

Para evaluar la anatomía vascular hepática, antes de la resección 

del hígado, el trasplante de hígado de donantes vivos o la inserción de 

una bomba de infusión hepática con un detector de 4 mm x 1,25 mm con 

un secciones con reconstrucción de 1 mm se obtendrán  

reconstrucciones tridimensionales de las imágenes técnicas más 

adecuadas de reconstrucción volumétrica. En estos casos no se 

administra ningún contraste positivo por vía oral (podría descomponer la 

reconstrucción de imágenes), sino que se recomienda el uso de 750 ml 

de agua como contraste negativo. 

La indicación del estudio determina que se denomina  monofásico, 

bifásico o trifásico. La TC sin contraste no es necesaria, salvo para 

detectar la grasa, como la grasa o los adenomas; las calcificaciones, 

como metastasis mucinosas; o las hemorragias. Fishman y Jeffrey (2009)   



111 
 

“El barrido está indicado para los pacientes con 
cirrosis y de las metástasis hipervasculares. Se ha 
propuesto es un barrido trifásico en la fase arterial, en 
la fase de aflujo venoso portal y en la fase venosa 
portal” (Pág. 178). 

Las dos primeras fases suelen adquirirse en una sola pausa 

respiratoria resulta, la primera resulta óptima para el dibujo de las 

pequeñas ramas hepáticas sin realce venoso portal. La segunda sirve 

para trazar las metástasis hipervasculares. La tercera la fase venosa 

portal y permite detectar las metástasis hipovasculares de manera 

óptima. Sin embargo, dado el peligro que entraña la dosis radiactiva, el 

barrido trifásico no se aplica sistemáticamente. 

Las imágenes tardías de la TC hepática se pueden obtener 10 a 

15 minutos después de iniciar la inyección del contraste y se utilizan en 

indicaciones concretas. Los tumores con un gran componente fibroso 

muestran un realce prolongado del estroma. Este rasgo es característico 

del giocarcinoma. Las imágenes tardías también se obtienen cuando  se 

sospecha que la masa hepática representa un hemangioma cavernoso, 

uno de cuyos rasgos característico centrípeto progresivo. 

 

H.- Hallazgos Radiológicos  de la Cirrosis en TC 

La cirrosis es una respuesta generalizada del hígado a lesiones y la 

necrosis hepatocelulares causada por una variedad de patologías. Las 

lesiones celular inicial conduce a inflamación, regeneración y fibrosis, 

que provoca la alteración de la circulación intrahepatica, hipertencion 

portal y colestasis desarrollando mayor lesión hepatocelular y fibrosis. 

Anatomopatologicamente, la cirrosis se caracteriza por fibrosis extensa e 

innumerables nódulos regenerativos. Burgener, Kormano (2005) 

Expresan: 
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“Se pueden clasificar morfológicamente como micronodulos 

(nódulos inferiores a 3mm), que es secundario al consumo excesivo de 

alcohol, y macronodulos (nódulos de tamaño variable, desde 3mm a 

varios centímetros de diámetro) o mixta, secundario a las hepatitis 

virales”.(Pág.262). En el examen histológico, los nódulos 

parenquimatosos se encuentran rodeados por septos de tejido conectivo 

que distorsionan y dividen la arquitectura hepática lobular normal. 

Las causas más comunes de cirrosis son el consumo excesivo de 

alcohol y las hepáticas virales. Otras causas son hemocromatosis, 

obstrucción biliar, congestión hepática, fármacos, toxinas y alteraciones 

hereditarias como la enfermedad de Wilson. El déficit de alfa-antitripsina, 

galactosemia y glucogenosis portal, el carcinoma hepatocelular y el fallo 

hepático. Webb, Brand, Helms  (2003)  expresa que: 

 “Los pacientes con cirrosis presentan un riesgo 
aumentado de hipertensión portal que es el resultado 
de una fibrosis progresiva que tiene lugar en el lecho 
vascular hepático; y carcinoma hepatocelular. Cada 
corte de TC en un paciente cirrótico debe ser analizado 
cuidadosamente en busca de los signos que 
caracterizan estas dos entidades”. (Pág. 144) 

 

El papel de las pruebas de imágenes en los pacientes con cirrosis 

es fundamental la valoración del tamaño hepático, evaluar la 

vascularización hepática, identificar los efectos de la hipertensión portal, 

y detectar el carcinoma hepatocelular. En la cirrosis precoz el hígado 

suele presentar un aspecto normal en TC. Lee, sagel, Stanley, heiken 

(2007) Dicen : 

“Los signos precoces detectables son la 
hepatomegalia y heterogenecidad de  la densidad el 
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parénquima hepático debido  la presencia de fibrosis y 
alteraciones grasas irregular. Los signos tomográficos 
cirróticos avanzada son la disminución del volumen 
hepático con prominencia del hilio y de las cisuras 
intrahepaticas”. (Pág. 895).  

                                                                                          

Características, el lóbulo hepático  derecho y el segmento medial del 

lóbulo hepático izquierdo disminuyen de tamaño con incremento del 

lóbulo caudado y del segmento lateral izquierdo. El índice diámetro 

transversal del lóbulo caudado/diámetro transversal del lóbulo derecho, 

se emplea para distinguir los hígados cirróticos de los normales y 

anormales no cirróticos. 

 El lóbulo caudado se mide desde su cara medial hasta la cara 

lateral de la vena porta y el lóbulo derecho desde su cara lateral hasta el 

borde lateral de la vena porta. Un índice caudado-derecho de 0.65 o 

mayor presenta una sensibilidad del 84%, una especificidad del 10% y 

una precisión del 94% para el diagnostico de cirrosis. Sin  embargo, otros 

estudios han demostrado que aunque un índice caudado-derecho 

superior a 0.65 es muy especifico de cirrosis, su sensibilidad puede ser 

solo del 43%. En la práctica clínica, no suelen usarse los índices de 

medida porque las alteraciones características morfológicas hepáticas de 

la cirrosis se observan fácilmente a simple vista. Webb, Brant; Major 

(2007) Expresan: 

“En ocasiones, las pacientes con carcinomas metastasicos de 

mama tratadas con quimioterapia pueden desarrollar una morfología 

hepática similar a la de los pacientes con cirrosis, el cual puede causar 

confusión; la distinción la proporciona la historia clínica.” (Pág. 220) 

El contorno hepático a menudo es nodular debido a la presencia 

de nódulos de regeneración, que suelen presentar densidad similar a la 
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del parénquima hepático normal. Sin embargo, en otras ocasiones, 

dichos nódulos son hipodensos en las imágenes sin contraste debido a la 

presencia de hemosiderina. Los nódulos de regeneración se aprecian 

con mayor facilidad debido a su irrigación venosa portal, los nódulos 

regenerativos tienen un patrón de realce similar al del parénquima 

hepático normal. 

Los septos fibrosos que rodean a los nódulos regenerativos son 

isodensos o hipodensos en la TC. La captación heterogénea del 

parénquima hepático es frecuentemente en pacientes con cirrosis debido 

a la alteración hemodinámica y morfológica del hígado. 

Aproximadamente el 15% de los pacientes con cirrosis avanzada 

desarrollan fibrosis confluente, que aparece con frecuencia en la TC sin 

contraste como un área hipodensa en forma de cuña, con irradiación 

desde el hilio hacia la periferia hepática. Otras configuraciones menos 

frecuentes son lesiones periféricas en forma de bandas y aéreas 

segmentarias o lóbulos totales de afectación. La retracción capsular 

suele estar presente. En las imágenes poscontraste la lesión puede 

aparecer isodensa respeto al parénquima hepático o, menos 

frecuentemente, hipodensa. Un hallazgo adicional que se aprecia en un 

pequeño porcentaje de pacientes con cirrosis son los quistes peribiliares 

serosos que se producen por la dilatación quística de las glándulas 

periductales obstruidas. Webb, Brant, Major (2007) Expresan: 

 “Estos quistes pueden simular una dilatación biliar cuando 

presentan una configuración linear, es más típico que aparezcan una 

hilera de quistes con paredes quísticas delgadas pero visibles” (Pág. 

218) 

Los hallazgos extrahepaticos en la cirrosis en la TC con ascitis, 

esplenomegalia y circulación portosistemica colateral. Las colaterales 

portosistemicas aparecen en la TC como estructuras tubulares tortuosas 
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de densidad partes blandas que captan contraste tras su administración 

intravenosa. En las imágenes sin contraste pueden confundirse con 

ganglios linfáticos. Haaga (2004) Expresa: 

 

Otro hallazgo habitual es el edema 
mesentérico, epiploico o retroperitoneal en mas del 
80% de los casos, este edema suele ser leve, aunque 
en el 20% de los pacientes es intenso, el aspecto en 
la TC es parcheado en el 65% y difuso el tercio 
restante. (Pág. 1334) 

 

Además de la delimitación anatómica, puede proporcionar 

información funcional sobre la circulación intra y extrahepatica como la 

dirección del flujo y su velocidad. 
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CAPITULO V 

5. MARCO  ADMINISTRATIVO 

5.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N ACTIVIDADES Ene - Mar Abr  - Jun  Jul - Sep Oct - Dic 
1 Planteamiento Del Tema x    
2 Presentación De Autoridades   x  
3 Selección De La Muestra x    
4 Prueba De Instrumentos  x   
5 Recolección De Datos   x  
6 Revisión Y Codificación   x  
7 Tabulación   x  
8 Análisis E Interpretación    x 
9 Comunicaciones y Divulgaciones    x 

10 Selección De Información x    
11 Resultados    x 

5.2  PRESUPUESTOS 

CONCEPTOS DE RUBRO DE GASTOS  VALOR 
1.- RECURSOS HUMANOS  

Tecnólogos Médicos $ 100.00 
Viáticos $50.00 
Secretarias $30.00 
Subtotal $180.00 
2.- EQUIPOS Y TRANSPORTE  
Computadoras (Cyber) $30.00 
Hojas de Impresión $50.00 
fotocopias $ 10.00 
Pendrive $20.00 
Pasajes $ 30.00 
SUBTOTAL $ 140.00 

TOTAL $  320.00 
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5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3.1 Conclusiones  

 Las conclusiones están basadas según los resultados de esta 

investigación llevada a cabo en el Hospital Luis Vernaza y hemos 

concluido que: 

 

 La cirrosis hepática se presenta en mayor porcentaje en pacientes 

de sexo masculino ( 74 % ) y según la etiología con antecedentes 

de alcoholismo ( 52 % ) 

 

 
 Hemos concluido que la cirrosis hepática en fase compensada es 

más frecuente en pacientes de sexo masculino ( 55 % ) y de entre 

las edades de 50 hasta los 59 años ( 24 % ). 

 

. 

 Según la etiología de la cirrosis hepática hemos concluido que 

después de el alcoholismo la causa más frecuentes son la hepatitis 

C ( 19 % ). Las enfermedades colestacícas ( 14 % ). Las 

enfermedades metabólicas ( 9 % ). Hepatitis B y D ( 4 % ) y Otras 

con el ( 2 % ). 

 

 

 .La cirrosis hepática constituye una tasa alta de morbi mortalidad 

en nuestra sociedad especialmente cuando se encuentra en un 

estadio avanzado. 
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5.3.2  Recomendaciones 
 
 Se recomienda que las autoridades de salud realicen campañas de 

concientización acerca de los daños que causan el abuso del 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 Recomendamos a todos los profesionales de la salud que la 

tomografía abdominal es un método fiable para el diagnostico y 

control de la cirrosis hepática. 

 

 La tomografía abdominal es una de los exámenes que el paciente 

que padece de cirrosis tiene que realizarse para controlar los 

estadios de la patología ya que es un método de diagnostico 

asequible económicamente y además es no invasivo. 

 
 

 A todo los pacientes que presentan en su historial clínico que ha 

padecido de hepatitis C y que hayan sido alcohólicos es de mucha 

importancia realizar una Tomografía abdominal para descartar si el 

paciente presenta cirrosis hepática. 

 

 Se recomienda realizar una biopsia guiada por tomografia para 

obtener muestras del tejido para realizar un examen microscópico 

de las células hepáticas. 
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UBICACIÓN TOPOGRAFICA DEL HIGADO. Fig . 1 

 

ANATOMIA EXTERNA  DEL HIGADO. Fig . 2
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HIGADO CIRROTICO CON SU PATRON MACROSCOPICO EN 
EMPEDRADO. Fig . 3 

 

CORTE CORONAL TOMOGRAFICO EL CUAL NOS MUESTRA 
ASCITIS, ATROFIA HEPATICA Y BORDES IRREGULARES DEL 

HIGADO. Fig . 4 
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Corte axial simple en 
cirrosis descompensada 
en el cual se observa 
ascitis, bordes 
irregulares del hígado, 
hipertrofia del lóbulo 
caudado, aumento del 
lóbulo izquierdo y 
acentuación de la cisura 
interlobar. Fig . 5 

 
 
 

Corte axial en fase 
vascular en cirrosis 
compensada en el cual se 
observa, bordes 
irregulares del hígado, 
esplenomegalia, 
hipertrofia del lóbulo 
caudado, liquido 
perivesicular y cambios 
tomodensitometricos en 
el interior de la vesícula y 
en su pared. Fig . 6 
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Corte axial en fase de 
redistribución en el que se 
observa la captación de 
contraste del parénquima 
hepático en este con 
cirrosis compensada.      
Fig . 7 

 
 
 

Corte axial en fase de 
equilibrio en el cual se 
observa contraste en 
arteria y vena. Fig . 8 
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