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RESUMEN 

 
Autor: Lic. Narcisa Lozano C. 

Tutor: MSc. Ruth Oviedo R. 
 
La cirrosis en la actualidad es una enfermedad degenerativa crónica que 
tiene un alto índice de mortalidad en nuestra población ecuatoriana 
afecta a un gran número de personas, es posible que siga afectando y 
aumentando si no se toman correctivos en el estilo de vida ya que hay 
múltiples causas y factores predisponentes. El objetivo de este estudio 
fue determinar el estilo de vida que llevan los pacientes con cirrosis 
hepática. Se realizó un  estudio cualitativo descriptivo en pacientes 
hospitalizados de la unidad de gastroenterología del hospital Teodoro 
Maldonado Carbo. Se determinó que en cuanto a género  existan más 
personas de sexo masculino que padecen esta enfermedad en relación 
al sexo femenino, en cuanto a su estilo de vida se observa que la 
alimentación es equilibrada, un porcentaje elevado de personas de sexo 
masculino tiene más cuidado de asistir a  la consulta médica, en cuanto 
a los hábitos un porcentaje elevado del sexo masculino fuma y consume 
alcohol y lleva una vida sedentaria. A través de un programa educativo 
se está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes 
afectados por esta patología. 
 
Palabras claves: Estilo de vida, Cirrosis Hepática, complicaciones  
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ABSTRACT 

 
Author: Lic. Narcisa Lozano C. 

Tutor: MSc. Ruth Oviedo R. 
 
 
Cirrhosis today is a chronic degenerative disease has a high mortality 
rate in our Ecuadorian population affects a large number of people, you 
may still affecting and increasing if corrective measures are not taken in 
lifestyle since multiple causes and predisposing factors. The aim of this 
study was to determine the lifestyle that lead patients with liver cirrhosis. 
a qualitative descriptive study was conducted in hospitalized 
gastroenterology unit Teodoro Maldonado Carbo hospital patients. It was 
determined that in gender more male persons suffering from this disease 
in relation to females exist in their lifestyle shows that food is balanced, a 
high percentage of male persons have more care attend medical 
consultation regarding habits a high percentage of male smokes and 
drinks alcohol and lead a sedentary lifestyle. Through an educational 
program it is helping to improve the quality of life of patients affected by 
this disease. 
 
Keywords: Life style, Cirrhosis liver, Complications  
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INTRODUCCIÓN 

 

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica, caracterizada por destrucción y 

regeneración de las células parenquimales hepáticas, así como incremento del tejido 

conectivo, proceso que ocurre en forma desorganizada, causando finalmente distorsión 

de la arquitectura lobular y vascular del hígado. La cirrosis hepática es una enfermedad 

prevalente en nuestro medio sobre todo en personas por encima de los 60 años y del 

sexo masculino, con una tasa de mortalidad de 9,48 por 100 000 habitantes, ocupando 

el 5° lugar en orden de magnitud entre las defunciones generales, el 2° lugar entre las 

enfermedades digestivas y hepatobiliares y es la 2° causa de muerte entre las 

defunciones registradas para el grupo etáreo (5,6) de 20 a 64 años. 

 

Al igual que el resto de las enfermedades que afectan al hígado, la cirrosis hepática 

tiene repercusión sobre el correcto funcionamiento de la mayoría de los sistemas 

orgánicos, lo cual pudiera tener como resultado las siguientes complicaciones: 

hipertensión portal y sus consecuencias, ascitis, encefalopatía hepática, peritonitis 

bacteriana espontánea (PBE), síndrome hepatorrenal y carcinoma hepatocelular. 

Existen factores que influyen en la sobrevida del enfermo con CH; la etiología es el 

principal determinante;  sin embargo, factores como edad, clase funcional y presencia 

de complicaciones al momento del diagnóstico también influyen.  

 

Por estos antecedentes es importante la participación de la Licenciada en Enfermería, 

ya que a través de las orientaciones sobre el autocuidado, la educación y la prevención 

dirigida a los pacientes que presentan patologías en el aparato gastrointestinal, para así 

prevenir que sigan aumentando el número de casos de pacientes con cirrosis hepática; 

así como también prevenir el desarrollo de complicaciones a corto y a largo plazo. En la 

edad adulta la mayoría de las cirrosis hepáticas son causadas por infección crónica por 

el virus de la hepatitis C (VHC), seguida por el consumo excesivo de alcohol y por el 

virus de la hepatitis B (VHB); menos frecuentes son las hepatopatías de etiología 

autoinmune con o sin colestasis, la esteatohepatitis no alcohólica y las metabólicas. 

 

Se debe dar una óptima orientación, educación acerca del diagnóstico, tratamiento para 

que de esta forma puedan prevenir complicaciones a corto y a largo plazo.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El  presente  estudio se  realizó  con  la finalidad de lograr un mayor conocimiento 

sobre el comportamiento de la cirrosis hepática en nuestra población; en base a 

pacientes hospitalizados con este diagnóstico. A través de esta investigación 

podremos identificar cuáles son las principales etiologías y factores de riesgo que 

determinan que una persona contraiga cirrosis, para luego poder prevenirla. 

También se estudiarán sus principales características clínicas, lo que incidirá 

positivamente en su manejo y tratamiento. 

 

Este tema de Estudio de Caso va encaminado a buscar estrategias, objetivos y 

propuestas que mejoren el autocuidado del cliente con cirrosis hepática. Así mismo 

indicando la importancia de la continuidad de los cuidados de enfermería intra y 

extra hospitalarios, para intervenir en los autocuidados del paciente evitando así el 

desarrollo de complicaciones. Si se logra implementar la promoción de salud, los 

beneficiarios serían los pacientes de la unidad de gastroenterología del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. El contenido de este trabajo y el impacto que logre será 

de utilidad para las personas que deseen despejar dudas sobre la forma de ayudar a 

mejorar la calidad de vida en pacientes con Cirrosis Hepática. 

 

La cirrosis hepática en el Ecuador es una de las principales causas de mortalidad  

tanto en hombres como en mujeres y uno  de los  motivos frecuentes de ingresos  

hospitalarios;  en estadio final,  los pacientes fallecen por insuficiencia  hepática. 

 

Con el conocimiento de las principales causas y factores asociados de las 

hepatopatías se incentivará a la creación de campañas, futuros proyectos e 

investigaciones que puedan de alguna manera combatir es tas etiologías o por lo 

menos disminuirlas. Además servirá como orientación a todo el personal de salud 

para la preparación adecuada en la atención, el tratamiento o la probable 

rehabilitación a cada uno de estos pacientes; pero sobre todo  se  podrá concientizar 

a los pacientes y a toda la población en la prevención de las hepatopatías, en  la  

opción  de vida  saludable, sin  adicciones, ni  hábitos  que propicien y sean la causa 

de enfermedades hepáticas. 
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Pregunta científica 

 

¿Cómo evitar la mal nutrición en pacientes cirróticos a través de una guía de dieta 

en calidad y cantidad de alimentos con relación a su enfermedad? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Analizar el problema de la calidad de vida en pacientes con Cirrosis Hepáticas es de 

gran utilidad para los beneficiarios (pacientes) porque la mayoría de la población 

padece de enfermedad hepática y son muchas las causas y factores que la 

producen a pesar de los avances tecnológicos que hay en los tratamientos para esta 

patología, se estima que la mayoría de pacientes no conocen sobre los estilos de 

vida para mantener un buen control para su enfermedad y prevenir complicaciones a 

largo y corto plazo.  

 

En el servicio de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del 

IESS, se observa un alto índice que pacientes cirróticos  complicados. El rol de la 

enfermera juega un papel importante en cuanto a la intervención, educación, 

orientación y no se puede dejar a un lado la colaboración de la familia que tiene que 

asumir la responsabilidad junto con el paciente y de esta manera mejorar su calidad 

de vida. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan de autocuidado para mejorar el estilo de vida del paciente con 

cirrosis hepática en el área de gastroenterología hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

Objetivos específicos  

 

1. Analizar los referentes teóricos conceptuales  en el autocuidado y estilo de vida 

del paciente con cirrosis hepática. 

2. Determinar los conocimientos que tienen los pacientes con enfermedades 

hepáticas. 

3. Realizar un programa de autocuidado acerca de enfermedades hepáticas 

dirigido a pacientes y familia con la participación del equipo de salud de la 

unidad. 
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PREMISA 

 

La calidad de vida de los pacientes cirróticos de la unidad de gastroenterología 

mejorara al impartir un programa educativo y de esta manera contribuir a  evitar 

complicaciones. 
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SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar un Programa Educativo encaminado a mejorar la calidad y el estilo de vida 

de pacientes con cirrosis hepática en la unidad de gastroenterología del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica  

 

Hígado.- Es el órgano de mayor tamaño y complejidad metabólica del organismo  

Pesa alrededor de cuatro libras en el adulto, está localizado por debajo del 

diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio.  Se 

divide en dos Lóbulos principales: Lóbulo  derecho y lóbulo izquierdo, separados por 

el ligamento falciforme. Está constituido por unidades microscópicas denominadas 

lobulillos y venas centrales. 

 

Recibe un doble aporte sanguíneo de la arteria hepática obtiene sangre oxigenada y 

de la vena porta recibe sangre no oxigenada. 

 

El hígado es una glándula que tiene varias funciones, las cuales señalamos a 

continuación: 

 

1. Produce anticoagulantes heparina y proteínas plasmáticas. 

2. Fagocitan glóbulos rojos envejecidos y algunas bacterias. 

3. Transforma el glucógeno, la grasa y las proteínas en glucosa y a la inversa. 

4. Almacena glucógeno, vitamina A, D, E, K. 

5. Produce bilis la cual se emplea en el intestino delgado para la digestión y 

absorción de grasas. (Goldman, 2009) 

 

Definición de Cirrosis Hepática  

La Cirrosis Hepática es una enfermedad crónica, caracterizada por destrucción y 

regeneración de las células parenquimales hepáticas, así como incremento del  

tejido conectivo, proceso que ocurre en forma desorganizada, causando finalmente 

distorsión de la arquitectura lobular y vascular del hígado. Esta distorsión de la 

morfología, es la (1) causante del aspecto nodular de su superficie. 
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Clasificación Anatomopatológica 

 Cirrosis de origen alcohólica  

 Cirrosis postnecrotica  

 Cirrosis biliar  

 Cirrosis hemocromatosis 

 Cirrosis cardiaca 

 Cirrosis secundaria a hepatitis viral  

  

Causas de Cirrosis 

Es la tercera causa de muerte de personas de 45 a 65 años de edad tras las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer. (Bersky, Gustavo, 2014) 

1- Alcoholismo crónico 

2- Infecciones víricas                                 Hepatitis B 

                                                               Hepatitis C 

 

                                                                 Galactosemia  

3- Enfermedades Metabólicas                      Diabetes              

                                                                  Almacenamiento de Glucógeno 

                                                                  Obstrucción biliar prolongada 

4- Intoxicaciones químicas                            Medicamentos 

 

Manifestaciones Clínicas  

Son constantes y variables dependiendo de la causa, entre las que se encuentran: 

ictericia, dispepsias, diarreas, estreñimiento, dolor abdominal, edema de miembros 

inferiores, náuseas, vómito, flatulencia, fatiga, cansancio, disnea, pérdida de peso, 

anemia, astenia, anorexia, febrícula, red venosa del abdomen, ascitis a tención, 

impotencia sexual en el hombre, amenorrea en la mujer, esplenomegalia, melena, 

enterroragia. (Goldman, 2009) 

 

Complicaciones de cirrosis hepática 

Entre las complicaciones que se pueden presentar están: Hipertensión portal, 

derrame pleural, hemorroides, varices esofágicas, anuria, insuficiencia cardiaca, 

hipoxemia, insuficiencia renal, coma hepático, ascitis a tensión. 
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Encefalopatía 

La encefalopatía hepática, es una complicación grave que afecta desde cerca del 

cincuenta hasta el setenta por ciento de los pacientes cirróticos. Este síndrome causa 

deterioros en el funcionamiento del cerebro, la mayoría suele ser reversible, por lo que 

permite que conducir a un «espectro de trastornos neuropsiquiatricos», el cual va desde 

una disfunción cerebral hasta un coma. El amonio que es producido por el intestino y 

que es liberado hacia el sistema portal, es un factor importante para alterar el sistema 

nervioso central y para causar alteraciones.  (Solga, 2003) 

 

Lo importante previo al tratamiento es el determinar cuáles son los factores que 

precipitan en el desarrollo de la enfermedad, cuando se ha determinado el tratamiento 

se debe de dar los nutrientes necesarios para poder garantizar el desarrollo de la 

síntesis proteica y la síntesis calórica, como también de brindar una garantía para la 

funcionalidad y la supervivencia del hepatocito. (Garcia, 2012) 

 

Hipertensión portal 

La vena porta es una vena muy voluminosa cuya función es la de llevar los nutrientes al 

hígado para que los metabolice. El incremento de presión en este sistema venoso es lo 

que se conoce como hipertensión portal. En la cirrosis hepática, este aumento de 

presión se debe a que existe una obstrucción del flujo de sangre hacia el hígado debido 

a las alteraciones que se producen en el paciente cirrótico.  

 

Hemorragia digestiva por varices 

Al aumentar la presión en la vena porta, por comunicación con otros vasos sanguíneos, 

se origina la dilatación de venas en el esófago y el estómago para intentar derivar el 

flujo de sangre por esos vasos. Estas dilataciones venosas se conocen como varices, y 

clínicamente son mucho más importantes las que se encuentran en el esófago. Si se 

produce la rotura de alguna de estas varices, lo que ocurre en dos tercios de los 

enfermos con cirrosis, se origina un sangrado digestivo que puede exteriorizarse en 

forma de vómitos de contenido hemático.  
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Ascitis 

La acumulación excesiva de líquido en la cavidad abdominal es debida a la hipertensión 

portal y a la disminución de albúmina (una proteína) en suero, como consecuencia de la 

insuficiencia hepática. La ascitis se manifiesta con un abdomen prominente. Cuando el 

líquido que se acumula es bastante, se produce ascitis a tensión donde, además del 

abultamiento del abdomen, puede existir dolor. 

 

Peritonitis bacteriana espontánea 

Se puede definir como la infección del líquido de la ascitis. En los cirróticos, los sistemas 

de defensa antibacteriana se encuentran alterados por diversos mecanismos. Esto 

explicaría la elevada incidencia de infecciones en estos pacientes. Entre estas 

infecciones, destaca la peritonitis bacteriana espontánea, que suele manifestarse con 

dolor abdominal y fiebre.  

 

Diagnóstico clínico 

Se lo realiza con la historia clínica del paciente; con signos y Síntomas y la triada 

característica del paciente cirrótico:  

a) Albumina baja 

b) Proteínas bajas  

c) Tiempos de Coagulación prolongados 

 

Exámenes de laboratorio 

 Biometría Hemática completa  

 Enzimas Hepáticas 

 Examen de Orina  

 

Tratamiento de sostén 

El tratamiento que se proporciona al paciente con cirrosis hepática se encuentran 

encuadrado a las siguientes accione entre las que se encuentran: Dieta equilibrada, 

reposo absoluto, paracentesis, supresión de alcohol, administración de proteínas, 

(albumina plasma y plaquetas), si el hematocrito esta menos del 30 % administrar 

GRC, si el paciente presenta encefalopatía (colocar enemas de lactulosa) (Goldman, 

2009) 
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Tratamiento farmacológico 

Se administran los elementos farmacológicos siguientes: colocar una via intravenosa, 

administración de omeprazol, ranitidina, malgradato + simeticona, espiroctan, 

furosemida, complejo B, lactulosa, propanolol, vitamina K, octeotride, metronidazol. 

 

 Sistema de compensación total.- Cuando adulto mayor no puede realizar ninguna 

actividad de autocuidado. Implica una independencia total de la enfermera.  

 Sistema de compensación parcial.- El personal de enfermería desarrolla algunas 

medidas de autocuidado para el paciente.  

 Sistema Educativo y de Apoyo.- El personal de enfermería regula el ejercicio y 

desarrollo de la actividad del autocuidado.  

 

Autocuidado del paciente cirrótico.  

Se puede indicar que para realizar autocuidado se debe considerar todas las acciones 

necesarias para mantener la salud del paciente mucho más si se enfrenta a una 

enfermedad crónica como la cirrosis. El control de la cirrosis es un proceso complicado 

y multidimensional cuyo propósito principal es la prevención, detección temprana, 

tratamiento oportuno y adecuado. Por este motivo los profesionales de la salud de 

enfermería tienen una gran labor, ya que tienen que estar capacitados para identificar 

las necesidades del paciente.  

 

Entre los principales pasos para el autocuidado, se sugiere:  

 Hábitos alimenticios: Consumir alimentos bajos en sal y dulce, bajo consumo de 

harinas y aumento del consumo de verduras y legumbres.  

 Actividad física: Caminar todos los días 1 hora a velocidad moderada.  

 Cambios en su estilo de vida: Las modificaciones del estilo de vida en término son 

necesarios para mejorar su salud, tales como: el reposo, reducción del peso 

corporal a niveles ideales, dieta adecuada y restricción moderada y finalmente 

reducir el consumo del tabaco y del alcohol.  

 

Pronóstico y evolución 

El pronóstico es reservado en su comienzo, la supervivencia de un paciente cirrótico es 

de 5 a  10 años. 
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Teorías sustantivas 

Calidad de vida 

En una investigación realizada en el 2010 por  Tun Dallany y María Ojeda en España  

se identificó que: El proceso de enfermería es un método sistematizado y organizado 

para brindar cuidados a través de la valoración, diagnóstico, planificación, intervención y 

evaluación de acuerdo a las respuestas humanas de la persona, utilizando el método 

científico como sustento de las acciones, para tratar las alteraciones reales o 

potenciales presentes, lo cual permite abordar un plan de cuidados y efectuarlo con 

calidad. Las personas con cirrosis hepática de tipo Laennec (alcohólica) presentan un 

déficit de autocuidado marcado por las circunstancias en que llegan a presentar la 

enfermedad, se enfrentan a problemas personales y familiares, en el momento de la 

hospitalización los sistemas de enfermería adquieren especificidad para proporcionar 

los cuidados. 

 

En su teoría Orem considera a la persona como un todo integral dinámico que funciona 

biológica, simbólica y socialmente con la facultad de pensar y reflexionar sobre su 

propio estado de salud que guía sus esfuerzos a fin conseguir autocuidado y cuidado 

dependiente. En este caso requiere del cuidado tanto de un familiar como del personal 

de enfermería quien interviene cuando la persona no puede cuidarse, presentándose 

así la posibilidad de aplicar la teoría de sistemas de enfermería como sustento para el 

plan de cuidados. (Dallany, 2010) 

 

Otro estudio realizado en el  2005 en el Hospital Universitario de Cádiz España por  

Juan miguel Rodríguez, se determinó que la cirrosis hepática presenta varias 

complicaciones como lo es la incapacidad que posee el paciente para poder cumplir con 

sus autocuidados, por lo que es importante determinar quién será el cuidador principal 

del paciente, así como también determinar cuáles son los trastornos que son propios de 

la enfermedad. así mismo se debe dar un informe sobre los hábitos dietéticos, así como 

también las medidas de control que sigue el paciente, se debe de llevar un control sobre 

la enfermedad que se le ha diagnosticada.  

 

El presente estudio tiene como objetivo el de determinar cuál es el nivel del 

conocimiento que posee el cuidador del paciente que presenta cirrosis pueda 
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desarrollar protocolos y estrategias sobre la educación sanitaria, para así prevenir que 

se realicen hospitalizaciones innecesarias o para disminuir las complicaciones que se 

pueden presentar debido a la patología. Encontrarnos un número significativo de los 

cuidadores que no conocen la relación que hay entre la encefalopatía hepática y el 

estreñimiento, así como también sobre los datos que muestran que hay una mala 

formación por parte de los cuidadores. (Rodriguez, 2005) 

  

Referentes empíricos  

En un  estudio que realizo Córdoba y cols. en el 2013 en España,  sobre la importancia 

del  soporte nutricional, en este  estudio, se llegó a la conclusión de que no existe un 

beneficio mayor para reducir la ingesta de la proteína, debido a que esta solo exacerba 

esta degradación. La recomendación que este tipo de investigación, busca restringir a la 

proteína durante la etapa de «etapa de encefalopatía hasta el consumo de la mis  («0,5 

g/kg/día»), para luego volver a la normalidad por medio de la dieta normoproteica. («1-

1,5 g/kg/día») (Cordova, 2013) 

 

En el 2014  Del Valle Sergio realizo un estudio en  Cuba. A través de estudio se 

desarrolló un estudio transversal y descriptivo hacia sesenta personas que presentaban 

cirrosis hepática dentro del «Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico» "Saturnino 

Lora Torres" en Cuba, desde el mes de enero del año dos mil nueve hasta diciembre 

del año dos mil once. Donde se evidencia que los varones abarcaban un grupo de 

53.3% de pacientes, mientras que de 35 a 60 años, abarcaba un cincuenta y ocho por 

ciento, alrededor del cincuenta y ocho por ciento, los pacientes que presentaban una 

evolución de diez años, así como también había un grupo del cincuenta por ciento de 

los pacientes  reflejaba problemas de desnutrición, lo cual se agravó en los que 

adquieren enfermedades debido al consumo del alcohol.  

 

Los parámetros más alterados fueron observado a través de las cifras del colesterol, de 

la albúmina y de la hemoglobina, como también por medio de las «pruebas de 

inmunorreactividad cutánea», así mismo debido a los altos niveles de desnutrición, 

están asociados al alcohol, como una de las causas de la «hepatopatía» y de acuerdo 

al estadio avanzado en que se encuentra esta enfermedad. (valle, 2014) 
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Abreviaturas  

OMS:   Organización Mundial de la Salud 

ENSANUT:  Encuesta Nacional de Salud 

MSP:   Ministerio De Salud Publica  

INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y censo 

P-A:   Presión Arterial  

HDA:   Hemorragia Digestiva Alta 

HDB:   Hemorragia Digestiva Baja 

SDA:   Síndrome Doloroso Abdominal  

VEDA:  Video Endoscopia Alta  

TEGD: Transito Esófago Gasto Duodenal  

USE:   Ultrasonografía Endoscópica 

CPRE:  Colangiografía Retrograda Endoscópica 

LVE:      Ligadura de Varices Esofágicas 

VEDA:   Video Endoscopia Digestiva  

VCC:  Video Colonoscopia 

TAC:    Tomografía Axial Computarizada 

RMN:   Resonancia Magnética Nuclear 

 

Marco metodológico  

Para la presente investigación  se utilizara el enfoque metodológico cualitativo, 

utilizando el método de estudio de caso, el mismo objeto de estudio sirvió de fuente de 

información para el investigador y condujo a la observación en vivo y en directo de las 

personas, de las cosas, de las circunstancias en la que ocurren ciertos hechos; por lo 

tanto, la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. Además 

permitirá determinar factores importantes a considerar mediante interpretación de 

entrevistas y guías de observación que ayudaran a formar un criterio más amplio y 

profundo de la problemática. 

 

El tipo de investigación será descriptivo y observacional con el fin de determinar los 

beneficios, el mismo que obtendrá información por medio de una investigación 

bibliográfica, realizando  un  estudio prospectivo obtendremos los datos que nos  van a 

permitir el desarrollo del tema y a su vez  asociados con los datos observados por  el 
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investigador en el área de gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo  de 

Guayaquil y en base  a  este análisis se propone el plan de autocuidado para el 

paciente con cirrosis hepática  

 

Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la cualidad de las actividades, 

asuntos, modelos o instrumentos de una determinada situación o problema. El objetivo 

de una investigación cualitativa es brindar una descripción completa y detallada del 

tema de investigación que por lo general tiene carácter exploratorio, esta se centra en la 

recopilación de datos verbales luego la información es obtenida de manera 

interpretativa, subjetiva. Esta investigación se basa en un estudio de caso.  Este método 

trata de capturar el fenómeno de manera holística, entenderlo, comprenderlo dentro de 

su contexto o enfatizar la inmersión y compresión del significado humano (Ivonna, 1997) 

 

Métodos 

Este trabajo está basado en estudio de caso, donde se aborda de manera intensiva una 

unidad, la misma que puede referirse a una sola persona o a un grupo u organización. 

El estudio de casos parte de una forma de recopilación de información, es por eso que 

se lo puede considerar como selección de una muestra a estudiar. El investigador 

cualitativo adopta el fenómeno estrategia o enfoque al que decide estudiar y de ahí es 

donde el determina cuales son los casos más apropiados para su estudio. Es esto lo 

que permite identificar que el estudio de casos puede ser una estrategia para una 

investigación específica. (Muñiz, 2010) 

 

Población 

Pacientes de la unidad de gastroenterología con diagnóstico de cirrosis hepática, del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo (10 pacientes)  

 

Muestra  

Es un paciente de la población, se seleccionó con el propósito de tener información (10 

pacientes) que asisten a la consulta de gastroenterología ambulatoriamente. 

 



 

 

17 

 

Cuadro de categorías y unidad de análisis 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Estilo de  vida  Actividad físicas 

 Hábitos 

alimenticios 

 Consumo de 

alcohol y tabaco 

 Medicación  

 Encuesta 

 Entrevista  

 

 

Pacientes  de la 

Unidad de 

Gastroenterología del 

Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

Características 

Sociodemográf

icas y 

Económicas   

 Nivel Laboral 

 Nivel Económico 

 Nivel de 

instrucción en 

educación  

 Encuesta 

 Entrevista  

 

Pacientes de la unidad 

gastroenterología del 

hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

Estado 

Nutricional 

 Peso  

 Talla 

 Tipo de 

Alimentación 

 Índice de masa 

corporal “IMC” 

 Perímetro 

abdominal 

 Encuesta directa 

 Medición de 

peso y talla 

 Medición de la 

circunferencia 

abdominal 

 Medición de 

cintura y cadera  

Pacientes  de la 

unidad de 

gastroenterología  del 

hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

 

Categorías 

Las categorías que se seleccionaron fueron en base a cada uno de los factores que 

influyen directamente en estilo de vida del paciente con cirrosis hepática 

 Estilo de vida 

 Características sociodemográficas 

 Características  económicas 

 Estado nutricional  
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Dimensiones 

Teniendo clara las categorías se procedió a escoger las dimensiones que se abarcan 

en este estudio las mismas que se van a incluir en el plan educativo. 

 Actividad física 

 Hábitos alimenticios 

 Consumo de alcohol y tabaco  

 Ingresos económicos 

 Nivel educativo  

 Tipo de alimentación 

 I.M.C 

 Peso 

 Talla 

 

Instrumentos 

 Medición de peso y talla 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Unidad de análisis 

El análisis se desarrollará en la unidad de Gastroenterología del HTMC que pertenece a 

la seguridad Social donde se atiende a los pacientes que acuden a este establecimiento  

los niños niñas y madres que se atienden en este establecimiento. 

 

Gestión de datos 

El estudio de caso se lo realizó a través de la investigación  cualitativa  porque  esta teoría 

ha sido desarrollada para  estudiar acontecimientos  relevantes en salud,  la misma que 

no comprueba hipótesis sino que genera conceptos interrogantes  como resultado del 

método tratando de responder la pregunta científica. No se apoya en un marco teórico 

previo, más bien proporciona un perfil detallado de la situación o condición que estamos 

estudiando para ello se hará uso de la encuesta que es una técnica que permite 

recolectar datos mediante preguntas que se aplicará  a una muestra y la entrevista que el 
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dialogo entre el entrevistador  así través de la misma, conocer  el conocimiento sobre 

nutrición y el medio donde se desenvuelve el preescolar. 

 

Criterios éticos.   

 Se realizará el análisis de los datos obtenidos del grupo en estudio.  

 Consentimiento informado dirigido a los pacientes encuestados. 

 

Resultados 

Para tener información que sea objeto de nuestro estudio se realizó una encuesta a los 

10 pacientes de la unidad de gastroenterología, donde se evidenció que 6 pacientes 

son de sexo femenino y 4 de sexo masculino con diagnóstico médico de cirrosis 

hepática  presentan edades comprendidas entre 45- 50 años de edad. 

 

Sexo  Numero  Edad  

Femenino  4 35-40 años  

Masculino  6 45-50  años  

 

En lo que respecta a la encuesta realizada a los 10 pacientes encuestados  se obtuvo 

que  2 de los encuestados si conocía lo que es la cirrosis hepática, mientras que  los 8 

restantes no conocían. En cuanto a los hábitos sociales 8 individuos consumen alcohol 

y 7 personas poseen una vida sedentaria, lo que demuestran que no llevan una 

adecuada vida saludable, se observa además  3 pacientes controlan su peso 

periódicamente, mientras que 7 no lo controlan. De 10 personas encuestadas 6 tienen 

nivel educativo secundario y 4 educación superior, lo que demuestra que tienen 

conocimiento medianamente sobre la patología y sus cuidados.  

 

Se realizó la encuesta a 10 familiares para saben cuánto ellos conocen sobre la 

patología y sus cuidados, se obtuvo que  6 familiares si conocen como es la 

enfermedad y cómo deben de cuidar a su paciente, y un 4 no conoce, lo que demuestra 

que se debe impartir talleres de conocimientos a familiares y cuidadores de este tipo de 

paciente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar este estudio de caso se ha llegado a la siguiente conclusión. 

 

 El paciente es la parte principal para la participación del programa Educativo que 

va encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente Cirrótico. 

 

 Fomentar en autocuidado para mejorar el estilo de vida. 

 

 La mayoría de pacientes cirróticos desconocen acerca de su enfermedad, por 

esta razón la enfermera debe intervenir en la educación y en la post consulta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para mejorar la calidad de vida del paciente cirrótico se debe proporcionar una 

guía de cuidados en el hogar para que junto con la familia se ponga en práctica 

lo impartido. 

 

 Brindar educación en información sobre la cirrosis con lenguaje claro, preciso de 

manera que el usuario lo entienda. 

 

 Motivar  en el paciente ambulatorio la importancia del control médico. 

 

 Realizar grupos de apoyos en esta patología para estimular llevar un estilo de 

vida lo más saludable posible dentro de los límites de su enfermedad. 

 

 Proporcionar un protocolo de autocuidado junto con el personal de salud a todos 

los pacientes hospitalizados para que mejore su calidad de vida.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA: PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR EL 

ESTILO Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CIRRÓTICO. 

 

Objetivo. 

Delinear una propuesta educacional en cuanto al llevar un estilo de vida equilibrado  

en los pacientes con diagnostico medico de cirrosis hepática  para solucionar los 

problemas  que se puedan presentar. 

 

Introducción 

El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector de mantener y conservar las 

condiciones de vida de las personas en lo referente a la salud por esta razón, a nivel 

nacional uno de los proyectos que se desarrolla es el denominad (atención del 

adulto. 

 

La “Organización Mundial de la Salud (OMS), exhorta a que se diseñen e 

implementen proyectos educativos dirigidos a la población en temas de alimentación 

y nutrición para mejorar las condiciones de vida, buscando erradicar la prevalencia 

de sobrepeso y desnutrición a través la educación integral y participativa que deberá 

ser impartida por los profesionales de la salud y en la que la enfermera juega un  rol 

importante en la orientación en salud. (OMS, 2011) 

 

Justificación 

De la población de los pacientes que acuden  a la unidad de gastroenterología 

encuentran con sobre peso   Este aumento  corresponde a los inadecuados hábitos  

de nutrición y estilo de vida solidario a la que se exponen día a día. 

 

Su grupo de alimentos están entre: baja ingesta de frutas, carnes rojas, verduras y 

lácteos los cuales son reemplazados por dulces, comida chatarra, y bebidas 
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azucaradas. Sin dejar de lado los malos hábitos de higiene y la incorrecta 

administración de los ingresos al no adquirir productos variados y nutricional. 

 

Es por esto la importancia de que se realice una educación alimentaria y nutricional 

que brinde los conocimientos sobre el contenido nutricional de los alimentos y las 

combinaciones que se pueden realizar para abastecer de una cantidad apropiada de 

nutrientes a los menores. Pues en la actualidad los adultos  se dejan influenciar por 

las campañas publicitarias las cuales son respaldadas por la propaganda publicitaria 

a través de los medios de comunicación.  

 

Temas a tratar  

Módulo 1  Forma Técnica Responsable  

Estilos de vida saludable ¿Qué es estilo de 

vida? 

Factores que 

afectan la salud  

Taller teórico 

práctico  

Personal de 

enfermería  

Tipos de nutrientes ¿Cuáles son los 

tipos de nutrientes? 

Taller teórico 

práctico  

Personal de 

enfermería  

Que es cirrosis hepática  ¿Qué es la Cirrosis 

Hepática? 

Taller teórico 

práctico  

Personal de 

enfermería  

Prevención de 

complicaciones  

Cuáles son las 

complicaciones  

Taller teórico 

práctico  

Personal de 

enfermería  

 

Evaluación del proyecto 

En lo que respecta a la evaluación de la propuesta planteada con el Plan de 

Educación nutricional, no se pueden emitir criterios para entablar una discusión, en 

virtud que se tiene a disposición los resultados de las diferentes actividades y 

temáticas propuestas porque no se llevó a cabo su ejecución pues solo se estableció 

hasta la etapa de formulación. 
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ANEXO 

 

Diseño de la Encuesta 

Objetivo. - Identificar el estilo de vida del paciente con cirrosis hepática  en la unidad 

de gastroenterología del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Este programa está basado en la teoría de Dorothea Oren (suplencia y ayuda). 

 

Marque con una x dentro del casillero correspondiente de acuerdo a la pregunta 

planteada 

 

1. Sexo  

Masculino  

Femenino  

 

2. Edad 

 

3. Perímetro abdominal  

Masculino  

Menos de 94 cm  

Entre 94 - 102 cm  

 

Femenino  

Menos de 80 cm  

Entre 80 - 88 cm  

Más de 88 cm   

 

4. ¿Conoce usted lo que es la Cirrosis Hepática? 

Si   

No  

 

5. ¿Se ha medido alguna vez su perímetro abdominal? 

Si   

No  
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6. ¿Conoce usted su peso? 

Si   

No  

 

7. ¿Usted es una persona que:?  

Toma alcohol   

Fuma   

Sedentario   

Se auto medica   

 

8. ¿Realiza ejercicio físico en sus tiempos libres? 

Si   

No  

 

9. ¿Cómo es su alimentación? 

Verduras  

Si   

No  

A veces  

 

Frutas 

Si   

No  

A veces  

 

Legumbres 

Si   

No  

A veces  
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Baja en sal 

Si   

No  

A veces  

 

Carnes rojas 

Si   

No  

A veces  

 

Mariscos  

Si   

No  

A veces  

 

10. ¿Toma correctamente la medicación que le prescribe su médico?  

Si   

No  

 

11. ¿Asiste a tiempo a sus controles médicos? 

Si   

No  
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Gráficos 

 

Tabla No. 1 

Género Número Porcentaje 

Masculino  6 60% 

Femenino 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Narcisa Lozano 

 

Cuadro No. 1 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Narcisa Lozano 

 

Análisis:  

Los datos tabulados en la presente tabla, refleja que los pacientes encuestados, la 

mayoría (60%) son de género masculino, mientras que el restante (40%) son de 

género femenino. Esto permite evidenciar que la cirrosis hepática tiene una 

incidencia mayor en los hombres, por lo que se debe desarrollar medidas de 

prevención, para de esta manera contribuir a la disminución de la incidencia de esta 

enfermedad.  
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Tabla No. 2 

Estilo Si % No % 

Toma alcohol 6 60% 4 40% 

Sedentarismo 7 70% 3 30% 

Fuma 8 80% 2 20% 

Automedica 6 60% 4 40% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Narcisa Lozano 

 

Cuadro No. 2 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Narcisa Lozano 

 

Análisis:  

Los datos representados en el presente cuadro estadístico, permite observar que la 

mayoría de los pacientes llevan un estilo de vida incorrecto, ingiriendo alcohol (60%), 

llevan una vida sedentaria (70%), consumen tabaco (80%) y se automedica (60%), 

por lo que es necesario desarrollar orientaciones dirigidas tanto a pacientes como 

familiares sobre los factores que inciden en el desarrollo de la cirrosis hepática, para 

que de esta forma puedan llevar un estilo de vida saludable y prevenir el desarrollo 

de esta enfermedad y sus complicaciones.  
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Tabla No. 3 

Tipo de Aliment. Si % No % 

Verduras 7 70% 3 30% 

Baja en sal 4 40% 6 60% 

Baja en grasa 3 30% 7 70% 

Carnes  6 60% 4 40% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Narcisa Lozano 

 

Cuadro No. 3 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Narcisa Lozano 

 

Análisis:  

Los datos tabulados en la presente tabla, permite observar que la mayoría de los 

pacientes encuestados (70%) dentro de sus dieta consumen verduras, pero también 

no consumen alimentos bajos en sal (60%), bajos en grasa (70%) y siguen 

consumiendo carnes (60%), por lo que es necesario que también dentro de la 

orientación dada a los pacientes y familiares, señalares sobre la importancia de 

cumplir con la dieta señalada por el médico y el nutricionista, para ayudar a la 

prevención de complicaciones de su enfermedad.  
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