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RESUMEN 

 

Antecedentes: La cirrosis es una patología crónica del hígado y tiene de particular el 

ser irreversible, difusa, progresiva y de causa variada. Esto tiene como consecuencia 

que exista una variación de la arquitectura vascular del hígado y  por lo tanto constituye 

un problema de salud pública.  

 

Objetivo general: Determinar la Calidad de Vida y Cuidados Paliativos en el Paciente 

con Cirrosis Hepática en el Hospital Universitario de Guayaquil año 2014 

Materiales, métodos y tipos de estudio: Se realizó un estudio observacional, 

retrospectivo a 254 pacientes afectados con Cirrosis Hepática en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, dentro del período 2014-2015. Utilizando los datos 

obtenidos de las historias clínicas, se determinó la calidad del manejo interdisciplinario 

del paciente cirrótico. 

Resultados: Se evidenció que en el Hospital Universitario de Guayaquil se debe 

priorizar la atención integral y multidisciplinaria de varias especialidades para el 

paciente con Cirrosis Hepática, más que nada en su fase descompensada. 

Conclusión: El 88.6% (225) con cirrosis corresponde al segundo grupo etario 

comprendido entre 45 y 85 años, 61.4% (156) corresponde al sexo femenino, el 53.1% 

(135)  fue ingresado según CIE10: K74, el 47.6% (121) corresponde al Área 

Gastroenterología como el principal servicio que diagnostica esta patología y el 45.8% 

(49) corresponde al porcentaje de interconsultas emitidas por el área de Medicina 

Interna a Gastroenterología.    

 

Palabras clave: Cirrosis Hepática, Cuidados paliativos 
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ABSTRACT 

 

Background: Cirrhosis is a chronic liver disease and is particularly irreversible, diffuse, 

progressive and varied causes to be. This has the consequence that there is a variation of 

the liver vascular architecture and thus is a public health problem. 

Objective: Determine the Quality of Life and Palliative Care in the Patient with Liver 

Cirrhosis at the University Hospital of Guayaquil 2014 

Materials, methods and types of study: A retrospective on 254 patients with liver 

cirrhosis at the University Hospital of Guayaquil, in the period 2014-2015 observational 

study. Using data obtained from medical records, quality of interdisciplinary care of 

cirrhotic patients was determined. 

Results: It was observed that at the University Hospital of Guayaquil should prioritize 

comprehensive and multidisciplinary care of various specialties for patients with liver 

cirrhosis, mostly in the decompensated stage. 

Conclusion: 88.6% (225) with cirrhosis corresponds to the second comprised age group 

between 45 and 85 years, 61.4% (156) corresponds to the female, 53.1% (135) was 

entered as ICD10: K74, 47.6% (121) is the gastroenterology area as the main service 

diagnosed with this pathology and 45.8% (49) is the percentage of consultations issued 

by the area of Internal Medicine in Gastroenterology. 

Keywords: Liver Cirrhosis, Palliative Care 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cirrosis es una enfermedad crónica del hígado y tiene de particular el ser irreversible, 

difusa, progresiva y de causa variada. Se caracteriza por la presencia de fibrosis en el 

parénquima hepático, acompañada de nódulos de regeneración. Esto generalmente tiene 

como consecuencia que exista una variación de la arquitectura vascular del hígado. 

 

En cuanto a frecuencia de la cirrosis, como entidad, tenemos las más comunes que son 

la alcohólica y las virales. La prevalencia de desnutrición en los pacientes cirróticos es 

muy elevada por su estado de hipercatabolismo constante, por un lado, y las dietas 

inadecuadas junto al aumento de las necesidades energéticas y proteicas por otro, lo cual 

se convierte en un reto al reponer. (BORROTO, 2012) 

 

La cirrosis hepática afecta a todos los trópicos y grupos humanos, se observa 

frecuentemente hacia la cuarta y quinta década de vida, predomina en los hombres, con 

excepción en los grupos más jóvenes, pues aunque rara vez sucede antes de los 20 años, 

cuando lo hace es más frecuente en mujeres. Son algunos los factores etiológicos que se 

identifican en la cirrosis hepática, los más frecuentes son el alcohol y los virus de la 

hepatitis B y C. 

 

Como en otras enfermedades del hígado, la cirrosis hepática conduce al fallo  

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

hipertensión portal y sus secuelas (várices esofagogástricas hemorrágicas y 

esplenomegalia congestiva), ascitis, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana 

espontánea (PBE), síndrome hepatorrenal y carcinoma hepatocelular. Son muchos los  

factores que influyen en la sobrevida del paciente con CH; la etiología es el principal 

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

complicaciones al momento del diagnóstico (ascitis, ictericia, encefalopatía, 

hemorragia, etcétera) también relevancia. (AGUILAR RAMOS, 2012) 
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Es primordial recordar la importancia de la valoración del grado de función del hígado 

en los pacientes con CH mediante la Clasificación de Child-Pugh. 

Es de conocimiento somero que el alcoholismo podría ser la primera causa de la cirrosis 

hepática en nuestro país; pero esta generalización ha obviado a considerar otros factores 

que pueden ser responsables de este padecimiento como condiciones socio-ambientales 

y factores demográficos. 

 

Los pacientes con cirrosis hepática deben llevar un control periódico por parte de un 

especialista, y por qué no, de un equipo multidisciplinario, al menos cada seis meses. 

Los pacientes con graves descompensaciones deben ser controlados con más frecuencia. 

En caso de cirrosis avanzada y descompensada, los enfermos deben ser remitidos a un 

centro donde coexista un programa de trasplante hepático, para que puedan ser 

valorados al respecto. Los pacientes con cirrosis deben evitar esfuerzos físicos intensos, 

pero si el estado general es bueno, se recomienda realizar un ejercicio aeróbico que no 

demande mucha exigencia. Debe evitarse el consumo de bebidas alcohólicas, de 

productos naturales de dudosa procedencia y de medicamentos que puedan tener un 

efecto hepatotóxico, por lo que siempre es recomendado en estos casos, el no 

automedicarse. Asimismo evitar el consumo de marihuana, tabaco y medicamentos 

antiinflamatorios, en especial cuando se ha desarrollado ascitis. (AGUILAR RAMOS, 

2012) 

En este trabajo se desea enfocar la importancia del trabajo multidisciplinario para el 

manejo de esta enfermedad ya que en el éxito del mismo se centrara la optimización de 

la calidad de vida en el enfermo con cirrosis hepática.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

D Calidad de vida y cuidados paliativos del paciente con  

I Cirrosis del Hígado en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el año 2014. 

 

La calidad de vida de los pacientes con cirrosis hepática se ve afectada en diversos 

ámbitos, personales, profesionales por toda la serie de complicaciones que traen consigo 

esta enfermedad. 

 

El paciente una vez que ya se le ha establecido el diagnóstico y continúa con malos 

hábitos alimenticios, consumo de bebidas alcohólicas y tabaquismo, puede agravarse, 

por esto es indispensable establecer un tratamiento adecuado dado por un equipo 

multidisciplinario. 

 

La cirrosis hepática es causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo. Es 

una enfermedad crónica, progresiva e irreversible que afecta al hígado y consiste en la 

muerte progresiva del tejido hepático normal, que es sustituido por un tejido fibroso o 

cicatricial incapaz de ejercer las funciones de este órgano. Es una afección en la que el 

hígado se deteriora lentamente.  

 

Actualmente se considera que la cirrosis es una enfermedad dinámica y potencialmente 

reversible en estadíos iniciales. Hay dos fases, la cirrosis compensada y la cirrosis 

descompensada, cada una de ellas con pronóstico distinto y diferente supervivencia. 

(SÁNCHEZ) 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces los pacientes cirróticos están 

asintomáticos hasta el momento en que surgen las complicaciones, resulta difícil poder 

realizar análisis de prevalencia e incidencia de la cirrosis en la población en general. 
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Actualmente la prevalencia a nivel mundial estaba alrededor de los 100 por cada 

100.000 habitantes, lo cual puede tener alguna variación en dependencia del país y de la 

región en que se realicen los estudios. Se estima que alrededor de 150.000 personas 

pierden la vida cada año a causa de la cirrosis. En los Estados Unidos anualmente se 

reportan cerca de 27.000 defunciones, se afirma que ocupa la duodécima causa de 

muerte de todas las edades y la séptima causa en los individuos comprendidos entre los 

25 y los 64 años y se reporta que en dependencia de los códigos de enfermedad hepática 

crónica reportados por la Clasificación Internacional de Enfermedades para el análisis 

estadístico, y de datos obtenidos en estudios de autopsias, puede ser superior. 

(AGUILAR RAMOS, 2012) 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esto será un estudio retrospectivo, observacional, analítico, descriptivo de cohorte 

transversal en la que se tomarán las historias clínicas de los pacientes recibidos en el 

servicio de Consulta Externa del Hospital Universitario de Guayaquil, con el 

diagnóstico de Fibrosis y Cirrosis del Hígado y diagnósticos afines según la 

Codificación Internacional de Enfermedades CIE-10 y se revisará los datos 

correspondientes al periodo comprendido entre enero del 2014 hasta diciembre del 

2014. 

 

El trabajo a realizar surge ante la necesidad de establecer cuáles son las mejores vías 

hacia la optimización de la calidad de vida mediante la implementación de cuidados 

paliativos en el paciente con cirrosis hepática. Entiéndase que al ser cuidados paliativos, 

el estudio se refiere a pacientes en fase descompensada de esta enfermedad, etapa en la 

que lamentablemente se hace evidente de manera clínica por medio de complicaciones 

como ascitis, sangrado digestivo, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana 

espontánea, entre otras. 

Como no existe un trabajo donde se recomienden cuidados paliativos en el enfermo de 

Cirrosis Hepática, se realizará un reporte de casos con un universo de 254 pacientes con 

diagnóstico de Fibrosis y Cirrosis del Hígado por año, atendidos en la Consulta Externa. 
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Los resultados demostrarán si existe o no un manejo multidisciplinario como lo 

demandan la mayorías de las entidades crónicas en el Área de Consulta Externa del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Lo que aportará este trabajo: 

 

1. Actuar de manera eficaz y eficiente al momento de identificar en qué estadío se 

encuentra la enfermedad. 

2. Priorizar el manejo multidisciplinario de los pacientes en fase descompensada de la 

Cirrosis Hepática 

 

Se busca determinar cómo los factores de riesgo afectan a la incidencia de la 

enfermedad, a qué tipo de población por nivel socio económico se encuentra más 

afectado, que sexo y que edad está con mayor prevalencia  afectada; obteniendo estos 

requerimientos se podrá determinar estadísticamente el porcentaje de factores de riesgos 

más implicados en la población estudiada y su influencia como factores 

desencadenantes, atenuantes, agravantes, modificables y no modificables que 

conllevarán a una alta incidencia de esta patología, su influencia en la tasa de morbi-

mortalidad; y los costos económicos que llevará esta patología como consecuencia de la 

no prevención de los factores de riesgos prevenibles. 

Es relevante para la sociedad por que se pretende analizar de forma retrospectiva la 

identificación del manejo clínico-quirúrgico, factores de riesgo, y  complicaciones 

tomando en cuenta estudios realizados en otros países. 

 

 

 

1.3. DETERMINACIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud Pública 

Área: Servicio de Consulta Externa del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Aspecto: Cirrosis del Hígado 

Tema de investigación: Calidad de vida y cuidados paliativos en el paciente con 

Cirrosis Hepática en el Hospital Universitario de Guayaquil año 2014 

            Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Población 

Todos los pacientes con Cirrosis del Hígado. Trabajo realizado en el servicio de 

Consulta Externa del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos que empeoran la calidad de vida en el paciente 

cirrótico? 

2. ¿Cómo influye el manejo individual y no multidisciplinario en el paciente con 

cirrosis hepática? 

 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los cuidados paliativos necesarios para pacientes con cirrosis hepática para la 

optimización de  su calidad de vida, mediante revisión de datos estadísticos, para 

observar la información correspondiente a las variables a investigar. 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.6.1. Establecer un análisis del manejo de la o las especialidades correspondientes 

respecto a esta patología. 

1.6.2. Describir la manera en la que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida 

en los pacientes con Cirrosis Hepática. 
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2.  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.   DEFINICIÓN 

 

La cirrosis hepática es una enfermedad silente pues no muestra síntomas hasta que ha 

ocasionado un daño considerable, la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos 

o con síntomas poco específicos como pérdida de peso, astenia, anorexia, debilidad, 

hasta que aparece la descompensación y pueden debutar con manifestaciones clínicas 

relacionadas con las complicaciones como ictericia, sangramiento digestivo alto (SDA), 

ascitis, edemas y encefalopatía, entre las más frecuentes. (AGUILAR RAMOS, 2012) 

 

La cirrosis hepática compensada tiene un pronóstico relativamente bueno; así, mientras 

la supervivencia en los enfermos diagnosticados en esta fase es de aproximadamente 

80% a los 10 años, esta supervivencia disminuye a 50% a los cinco años cuando el 

enfermo está descompensado; si bien tras la descompensación el pronóstico es sombrío 

55 – 70% sobreviven un año y sólo 14 – 28% lo hacen a los cinco años. 

 

 

2.2.   EPIDEMIOLOGÍA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los países desarrollados mueren 

cada año aproximadamente 27.000 personas a causa de la cirrosis, por tanto, es una 

enfermedad frecuente y grave (ROMÁN ABAL, 2013). Aproximadamente, el 40-60% 

de los casos en Europa y Norteamérica son debidos al abuso de alcohol y al hígado 

graso no alcohólico, mientras que el 25-30% es el resultado de la hepatitis crónica vírica 

(GARCÍA BUEYA, 2012). 
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La cirrosis del hígado es considerada una de las principales causas de muerte y en la 

última década se ha reportado un aumento estadístico importante. En Ecuador, durante 

2009, la mortalidad por cirrosis hepática (CH) ocupó el noveno lugar, con una tasa 

promedio de 13/10,000 habitantes, que afecta en un alto porcentaje a la población en 

edad productiva por lo que se considera como uno de los principales problemas de salud 

pública. Para el 2012, ascendió al octavo lugar en cuanto a mortalidad. (MSP, 2009) 

 

Se evidencia entonces que la situación en cuanto a Cirrosis Hepática en el mundo es 

alarmante. Las estadísticas muestran un incremento de la tasa de mortalidad ubicando a 

esta entidad dentro de las diez primeras enfermedades de alto índice en todo el mundo. 

Es ya considerada un problema de salud pública por todo lo que conlleva como factores 

predisponentes. Los programas de prevención en salud han ayudado a que no dicha tasa 

de mortalidad no aumente.   

 

2.3.   CAUSAS 

 

En un principio, cuando se investigaban las posibles causas de la Cirrosis Hepática, el 

alcohol fue considerado como la principal de ellas, pero esto fue cambiando con el 

tiempo ya que aparecieron nuevas pruebas diagnósticas para la determinación de la 

hepatitis B y para la Hepatitis C y fue así que ahora son reconocidas como la causa 

principal de enfermedad hepática crónica. No obstante el alcohol tiene un papel 

fundamental en el desarrollo de las hepatopatías crónicas y puede aparecer de manera 

individual y a veces asociada a los virus de hepatitis, según indica (AGUILAR 

RAMOS, 2012) 

 

Cada vez es más frecuente que los pacientes con esteato-hepatitis no alcohólica (EHNA) 

evolucionen a cirrosis y cada vez se identifica un mayor número de pacientes con 

EHNA. Muchos de los pacientes con cirrosis criptogénica tienen EHNA. (GARCÍA 

BUEYA, 2012) 

 

Se han descrito otro tipo de causas como lo son la cirrosis biliar primaria, secundaria, de 

tipo autoinmune, hemocromatosis, enfermedad de Wilson y cirrosis cardiaca. 
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La infección por el virus de la hepatitis B representa un problema de salud en el mundo; 

a pesar de los avances en el tratamiento y en la prevención, ha dejado grandes 

consecuencias, se calcula que alrededor de 2000 millones de personas han sido 

infectadas y que hay más de 450 millones de portadores del virus de la hepatitis B, de 

los cuales el 15 a 40% podrían desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma 

hepatocelular. 

 

Se reconocen cuatro modos de transmisión para el virus de la hepatitis B (VHB): 

transmisión perinatal, transmisión horizontal, transmisión sexual y transmisión 

parenteral. Existe una considerable variación entre áreas, países y continentes en 

referencia a la edad en que tiene lugar la transmisión. De las personas con virus de la 

hepatitis C (VHC), 50% desarrollan enfermedad hepática crónica incluyendo cirrosis y 

cáncer de hígado, se admite que 15% de los sujetos infectados de forma crónica 

desarrollan cirrosis hepática a los 20 años. Sin embargo, se observan diferencias 

individuales; así, actualmente se sabe que existe 33% de enfermos que desarrollan 

cirrosis en menos de 20 años, mientras que otro 31% necesitará muchos años más para 

desarrollar la misma lesión. (AGUILAR RAMOS, 2012) 

 

En relación a la estimación de la historia natural de la infección crónica por virus de la 

hepatitis C (VHC) se utilizan una serie de parámetros que tratan de establecer la 

evolución de la enfermedad y su progresión a partir de ese momento, un método directo 

son los hallazgos en la biopsia hepática que informa de la fibrosis (estadio) y de la 

actividad necroinflamatoria (grado), pero existen numerosas determinantes que hacen 

que la estimación de la fibrosis por unidad de tiempo esté lejos de ser exacta. 

 

 

2.4.   COMPLICACIONES 

 

Alguna de las complicaciones como ascitis, hemorragia digestiva, peritonitis bacteriana 

espontánea y encefalopatía hepática, desempeñan un papel importante en el pronóstico 

de los pacientes que padecen de cirrosis hepática, pues su enfoque objetivo basado en su 

evolución y respuesta al tratamiento, serían útiles para predecir el pronóstico. Además 
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sin control médico representan un punto importante en la sobrevida de los pacientes con 

enfermedad hepática terminal. 

 

La ascitis puede ser una manifestación de diversas enfermedades pero en más de 75% 

de los casos es secundaria a cirrosis hepática. Es la complicación más frecuente y de 

aparición más temprana; una vez que los pacientes con cirrosis desarrollan ascitis tienen 

un peor pronóstico ya que aproximadamente 50% de ellos podrían morir a los dos años 

si no se les realiza un trasplante y es una de las principales causas de evaluación para 

trasplante hepático (TH) en los Estados Unidos y Europa. (AGUILAR RAMOS, 2012) 

 

Los pacientes con ascitis pueden presentar otra complicación frecuente como es la 

peritonitis bacteriana espontánea (PBE). En los pacientes cirróticos hospitalizados, la 

prevalencia de peritonitis bacteriana espontánea (PBE) se encuentra en un rango de 10 – 

30% con una mortalidad considerable, la probabilidad de supervivencia al año después 

de un episodio de peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es de sólo 40%, por lo que 

estos pacientes deben ser evaluados para TH (AGUILAR RAMOS, 2012). Además, 

puede desencadenar otras complicaciones graves como son la encefalopatía hepática o 

el síndrome hepatorrenal (SHR), que empeoran el pronóstico. 

 

El síndrome hepatorrenal (SHR) es un fallo renal funcional por vasoconstricción severa 

que se diagnostica con unos criterios concretos que implican exclusión de otras causas 

de trastornos renales que pueden ocurrir en los pacientes cirróticos; se presenta en 10% 

de los pacientes con enfermedad hepática avanzada y la mortalidad es muy alta. 

Estudios retrospectivos indican que alrededor de 50% de los pacientes cirróticos 

presentan este síndrome antes de fallecer. (ROMÁN ABAL, 2013) 

 

Entre las complicaciones más temidas se encuentra el sangrado digestivo alto (SDA) por 

ruptura de várices esofágicas o gástricas ya que constituye una de las principales causas 

de muerte en estos pacientes. La mortalidad está relacionada con la gravedad de la 

enfermedad hepática, pudiendo ser de 50% en los pacientes con función hepática grado 

C de Child – Pugh y de 8% en los pacientes grado A; los pacientes que sobreviven un 

primer episodio hemorrágico tienen un riesgo de recidiva de hasta 63% a los dos años. 
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El sangramiento por várices esofágicas ocurre en 30 – 40% de los pacientes con cirrosis 

hepática y a pesar de la mejoría en el pronóstico y tratamiento después del sangrado en 

las dos últimas décadas, la mortalidad a las seis semanas sigue siendo elevada, de 15 – 

30% en los pacientes con estadio C de Child – Pugh. (GARCÍA BUEYA, 2012) 

 

La encefalopatía hepática es un síndrome neurológico complejo debido a insuficiencia 

hepática severa, caracterizado por cambios neuropsiquiátricos y alteraciones de la 

función neuromuscular; presenta una sintomatología muy variable que va desde la 

encefalopatía hepática mínima (EHM) hasta el coma, puede ser la primera 

manifestación de la cirrosis y evoluciona de forma episódica o persistente. Se calcula 

que la encefalopatía hepática mínima (EHM) tiene una prevalencia de 15 – 30% y 

supone un deterioro en la calidad de vida y en la capacidad de mantener una vida laboral 

activa, recientemente se han desarrollado una serie de pruebas específicas para su 

diagnóstico basadas en test psicométricos. La supervivencia de pacientes cirróticos 

después de un primer episodio de encefalopatía hepática aguda ha sido reportada en 

42% al año y 23% a los tres años. (AGUILAR RAMOS, 2012). El síndrome 

hepatopulmonar (SHP) es otra complicación de los pacientes con cirrosis que se 

caracteriza por una tríada clínica consistente en disfunción hepática, hipoxemia, 

determinada por una presión arterial de oxígeno (PaO2) <80 mmHg o incremento del 

gradiente alveoloarterial de oxígeno >15 mmHg y vasodilatación pulmonar. Su 

incidencia se encuentra entre 4 y 29%, es muy variable en función de los diferentes 

criterios usados para diagnosticarlo; no parece existir una relación clara entre el grado 

de hipoxemia observado con el grado de disfunción hepática. 

 

El carcinoma hepatocelular es una complicación importante que puede ocurrir en 

cualquiera de los estadios de la cirrosis, se conoce como principal causa de mortalidad 

en la fase compensada, así como su mayor frecuencia en las cirrosis de causa viral por 

lo que es muy importante el incremento de los programas de vigilancia para su 

diagnóstico precoz y con ello la obtención de supervivencias más prolongadas. 
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2.5.    DIAGNÓSTICO 

 

La sospecha de cirrosis hepática puede estar dada por la presencia de signos clínicos 

asociados a la insuficiencia hepática como la ictericia, arañas vasculares, ginecomastia y 

eritema palmar entre los más frecuentes, así como signos de hipertensión portal como la 

presencia de esplenomegalia, circulación colateral abdominal y ascitis, que suelen estar 

presentes en fases avanzadas de la enfermedad. La biopsia hepática y la laparoscopia se 

han utilizado como diagnóstico de certeza de la cirrosis hepática. La biopsia hepática 

percutánea ha sido el procedimiento diagnóstico esencial y más específico en el estudio 

de las enfermedades hepáticas durante las últimas cinco décadas, la presencia de ascitis 

y trastornos de la coagulación contraindican con frecuencia su realización por vía 

percutánea y de ser necesario debe ser realizada por vía transyugular. 

 

El diagnóstico laparoscópico de la cirrosis hepática es superior al estudio histológico ya 

que evita los falsos negativos de la biopsia hepática y aporta información sobre los 

signos intraabdominales de hipertensión portal. El desarrollo de progresos tecnológicos 

a nivel bioquímico, serológico, genético y sobre todo de imagen, que influyen de forma 

decisiva en el diagnóstico de las enfermedades hepáticas, han permitido dejar a estos 

procederes para casos específicos. 

 

En los exámenes complementarios de sangre, las alteraciones de las pruebas de función 

hepática que más reflejan el grado de insuficiencia existente son la albúmina, el tiempo 

de protrombina (TP) y la bilirrubina. Las enzimas alaninoaminotransferasa (ALT) y 

aspartatoaminotransferasa (AST) son indicadoras de daño a la célula hepática, en la 

cirrosis su alteración puede ser mínima o moderada, la gammaglutamiltranspeptidasa 

(GGT) y la fosfatasa alcalina reflejan alteración de la vía biliar intra o extrahepática; 

pero la GGT puede estar alta en cualquier otra enfermedad hepática y puede ser 

indicador de daño inducido por el alcohol o los medicamentos. (GARCÍA BUEYA, 

2012) 

 

El conteo de plaquetas y los leucocitos pueden estar disminuidos como reflejo del 

hiperesplenismo causado por la hipertensión portal. Se han utilizado análisis habituales 
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como marcadores indirectos del grado o estadio de fibrosis hepática y por lo general 

identifican la presencia de una enfermedad hepática avanzada pero no son válidos en los 

pacientes con fibrosis escasa. En los pacientes con hepatitis crónica por virus C, se han 

propuesto varias puntuaciones que combinan diferentes marcadores, como la edad, la 

cifra de plaquetas, el índice AST/ALT y el tiempo de protrombina (TP). Se han 

realizado estudios prospectivos en grandes cohortes de pacientes que disponen como 

referencia de una biopsia hepática, que han generado nuevos modelos de diagnóstico no 

invasivo de la fibrosis hepática, como el Fibrotest, que combina la GGT, la 

gammaglobulina y la bilirrubina; el índice de Forns, que combina la edad, la GGT, el 

colesterol y el conteo de plaquetas, entre otros. Es conocida la tendencia a la inversión 

del cociente AST/ALT a medida que avanza la hepatitis crónica, cuando el índice es 

mayor que 1 se ha propuesto como marcador de cirrosis y si es mayor que 1,5 altamente 

sugestivo de hepatopatía alcohólica avanzada. 

 

El estudio ecográfico del hígado es una prueba insustituible tras la realización de la 

anamnesis y la exploración física del enfermo con sospecha de hepatopatía. En el caso 

de la cirrosis, permite detectar cambios en el parénquima hepático cuando hay una 

fibrosis significativa, que se traduce en la ecoestructura hepática heterogénea y granular 

por la presencia de nódulos, así como los signos de hipertensión portal (esplenomegalia, 

aumento del diámetro de la vena porta, circulación colateral) que ayudan sin duda, a 

realizar su diagnóstico; sin embargo, la ecografía es todavía poco útil para identificar los 

cambios iniciales. Su asociación con el doppler permite detectar las anormalidades en el 

flujo vascular hepático, así como el diagnóstico de trombosis portal. Por su ayuda en el 

pronóstico y seguimiento de las complicaciones de la cirrosis, la ecografía forma parte 

de los programas de vigilancia para la detección precoz del carcinoma hepatocelular. 

(BORROTO, 2012) 

 

Otras técnicas de imagen, como la angiografía, la tomografía computarizada (TC) 

helicoidal o las nuevas generaciones de resonancia magnética (RM), también son muy 

útiles para el estudio de la permeabilidad del eje esplenoportal, pero no se usan de forma 

habitual. En los últimos años, la elastografía transitoria (ET) o Fibroscan, ha sido sin 

duda la técnica que más ha revolucionado el campo del diagnóstico no invasivo de la 
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fibrosis hepática. La ventaja de este método es su rapidez y el hecho de que el volumen 

de tejido que se evalúa es aproximadamente 100 veces superior al de la biopsia 

hepática. (BORROTO, 2012) 

 

Existen otros estudios para el diagnóstico de la hipertensión portal en la actualidad, la 

endoscopia del tracto digestivo superior se mantiene como el método de elección para el 

diagnóstico de várices esofágicas y gastropatía portal hipertensiva, el diagnóstico precoz 

de estas manifestaciones de la hipertensión portal es muy importante, ya que el sangrado 

digestivo es la complicación más temida por su alta mortalidad. 

 

En la actualidad está aceptada la realización del diagnóstico de várices esofágicas 

mediante la cápsula endoscópica, que evita las molestias de la endoscopia convencional, 

siempre que no exista sospecha o antecedentes de estenosis intestinal. Hasta el momento 

el elemento predictivo más sensible para la formación de várices, es el gradiente de 

presión de la vena porta (GPVH), la determinación de la presión portal es el parámetro 

hemodinámico más importante en la evaluación de un paciente con hipertensión portal; 

en la actualidad, por su mayor simplicidad y menor riesgo, el cateterismo de las venas 

suprahepáticas es la técnica más utilizada en la evaluación hemodinámica de la 

hipertensión portal. 

 

La presión portal se expresa en términos de gradiente de presión entre la vena porta y la 

vena cava inferior, el denominado gradiente de presión portal (GPP o GPVH) o de 

perfusión hepática que es normal hasta 5 mmHg. Es necesario que el gradiente de 

presión de la vena porta (GPVH) sea 10 mmHg para que aparezcan várices esofágicas y 

ascitis, y 12 mmHg para que aparezcan otras complicaciones como la hemorragia por 

várices.  

 

Su medición tiene gran valor pronóstico ya que un descenso en el gradiente de presión 

de la vena porta (GPVH), después de tratamiento o espontáneo como en el caso de la 

abstinencia alcohólica, por debajo de 12 mmHg, ofrece una protección prácticamente 

total en el riesgo de presentar un primer episodio de hemorragia por várices, de la 

misma forma, un descenso del gradiente de presión de la vena porta (GPVH) de 15 – 
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20% del valor basal, incluso sin llegar a valores inferiores a 12 mmHg, se asocia a una 

clara reducción del riesgo de presentar hemorragia. (ACEVES - MARTINS, 2014).  

 

Actualmente los métodos de puntuación más utilizados en los medios hospitalarios de 

América y Europa son: MELD (Model for End-Stage Liver Disaese), que se utiliza para 

evaluar las indicaciones óptimas para el trasplante y establecimiento de prioridades para 

la asignación de los tejidos hepáticos donados; y CHILD PUGH (CTP o simplemente 

“Child”) que sirve para evaluar el nivel de descompensación del paciente así como la 

función sintética y eliminadora del hígado. 

 

La malnutrición es uno de los factores de pronóstico más importantes en la cirrosis 

hepática, y aunque no esté considerada en los métodos de evaluación utilizados en los 

centros de salud, todos los especialistas de la salud deben estar alerta ante la presencia 

de esta manifestación, pues es igual de grave que las demás complicaciones. (GARCÍA 

BUEYA, 2012) 

 

 

Tomado de MEDICINE. Cirrosis Hepática. (GARCÍA BUEYA, 2012) 
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Tomado de MEDICINE. Cirrosis Hepática. (GARCÍA BUEYA, 2012) 

 

2.6.   MALNUTRICIÓN EN EL PACIENTE CIRRÓTICO 

 

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

documentan que alrededor del 25% de los pacientes con cirrosis compensada y más del 

80% descompensada llegan a presentar malnutrición. Comúnmente se manifiesta en 

forma de malnutrición calórico-proteica, esto significa, que es una progresiva pérdida 

corporal de masa magra y tejido adiposo. 

Se ha reportado al menos un signo de alteración en el estado nutricional en el 100% de 

la población cirrótica estudiada, aunque un patrón compatible con la desnutrición de 

tipo Kwashiorkor y Marásmica sólo se encontró en 55% de los pacientes. Inclusive en 

pacientes clasificados como clase A Child-Pugh (el grado de mejor pronóstico en estos 

pacientes) la prevalencia de desnutrición fue de hasta un 25%. Existen estudios que 

muestran que la morbimortalidad es mayor en pacientes cirróticos malnutridos. 

(ACEVES - MARTINS, 2014) 

La malnutrición está asociada a una concurrencia de ascitis, síndrome hepatorrenal y en 

el caso de pacientes que presenten varices esofágicas podría ser un predictor del primer 

episodio de sangrado. En hepatitis alcohólica, la malnutrición está directamente 

relacionada al empeoramiento de la función hepática, lo que aumenta la mortalidad. 

También se asocia con un aumento de la morbimortalidad, una función inmune 

comprometida, una disminución en la función respiratoria, masa muscular aumentada, 

demora en recuperación, y demora en curación y cicatrización de heridas. Así mismo 
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los pacientes cirróticos malnutridos tienen hospitalizaciones más prolongadas que los 

que no lo están. 

Tomando en cuenta que estos pacientes son candidatos a cirugías selectivas y/o de 

emergencia, la malnutrición es un factor negativo para estas pues, tiene un importante 

impacto en el riesgo quirúrgico de estos pacientes. Un pobre o mal estado nutricional, 

está asociado a riesgo de complicaciones y mortalidad en pacientes que son sometidos a 

trasplante hepático. (ACEVES - MARTINS, 2014) 

 

Las causas de malnutrición en estos pacientes son multifactoriales, las más comunes 

son: 

 Hipermetabolismo: En diversos artículos el porcentaje de pacientes que se 

consideran hipermetabólicos varía desde un 11% hasta un 34%, y la energía 

basal expedida por estos pacientes está aumentada en ≥ 20%. 

 

 Alteraciones metabólicas: Existen disturbios ocasionados por la propia 

disfunción hepática, como, el aumento de energía expedida, resistencia a la 

insulina, y un bajo cociente respiratorio (que propicia a una baja oxidación de 

glucosa y lípidos). Estos factores también pueden contribuir a un estado de 

malnutrición en etapas tardías de la cirrosis. 

 

 Disminución y cambios en la ingesta habitual: Es común que se presente una 

saciedad temprana por un acomodo gástrico anormal, alteraciones en la 

percepción del sabor, una baja distensión gástrica (en los pacientes que 

presentan ascitis), y en el caso de los pacientes alcohólicos se presenta una 

anorexia inducida por el alcohol. 

 

 Bajo apetito: Las señales de estimulación del apetito del hipotálamo en los 

pacientes cirróticos se suprimen a través de la regulación negativa y la liberación 

de colecistoquinina o secreción de citoquinas (cómo el Factor de Necrosis 

Tumoral r o TNF-α). 
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 Síntesis y absorción inadecuada de micro y macro nutrientes: En el paciente con 

cirrosis, existe una capacidad disminuida de llevar acabo el ciclo enterohepático, 

por lo tanto es difícil para este órgano llevar acabo la síntesis de proteínas; 

sumado a esta situación, hay una disminuida capacidad para almacenar y la 

posible hipertensión portal dará como resultado una deficiente absorción y 

transporte de nutrientes. 

 

 

2.7.   EVALUACION NUTRICIONAL DEL PACIENTE CIRRÓTICO 

 

Es importante precisar que no es difícil diagnosticar malnutrición en un paciente 

caquéctico cirrótico, sin embargo en un estadío temprano se vuelve todo un desafío. 

 

Tanto la escuela americana como la europea, en cuanto a nutrición parenteral se 

refieren, consideran el uso de la Subjective Global Assessment (SGA) para el cálculo 

del riesgo nutricional. Este es un método de asesoría nutricional validado, basado en 

alguno de los datos de la historia clínica del paciente (cambio de peso, cambios es 

ingesta de alimentos habitual, síntomas gastrointestinales que persistan por más de dos 

semanas, cambios en la capacidad funcional) así como una evaluación física (pérdida de 

grasa, músculo, edema en tobillo y ascitis) y signos clínicos de malnutrición. 

 

En esta evaluación, es de gran ayuda considerar datos del paciente como: restricciones 

alimentarías, apetito, niveles de saciedad, cambios en el gusto, estatus socioeconómico, 

uso de suplementos, referencias étnicas o religión, intolerancias o alergias alimentarias. 

Para el cálculo de ingesta calórica se recomienda el uso de Recordatorio de 24 horas, 

cuestionario de frecuencia de consumo, conteo calórico, o un diario de alimentación, 

son métodos de bajo costo, fáciles de llevar acabo, algunos son rápidos, y no requieren 

equipos especiales. (ACEVES - MARTINS, 2014) 
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2.8.    MANEJO NUTRICIONAL 

 

Los pacientes con una cirrosis compensada y pacientes estables tienen requerimientos 

parecidos a los normales; pero los que están en estado crítico tendrán requerimientos 

elevados. En principio, los pacientes cirróticos en fase compensada deben de comer una 

dieta, equilibrada y variada, que incluya todos los grupos de alimentos y en una cantidad 

adecuada a cada paciente, para prevenir obesidad y malnutrición. Estos pacientes deben 

acostumbrarse a que además de las tres comidas habituales, deben hacer un snack a 

media mañana y otra antes de dormir. El snack antes de dormir es una intervención que 

reduce la fase post absortiva, con el potencial de mejorar la utilización de substratos (de 

glucosa a ácidos grasos) y revertir la sarcopenia (SÁNCHEZ) 

 

2.8.1. ENERGÍA 

 

Los requerimientos para pacientes con cirrosis compensada serán de 25-35 kcal/kg/día. 

En cambio para pacientes malnutridos o críticos se recomienda entre 30- 35 hasta 42 

kcal/kg/día para promover anabolismo. 

 

2.8.2. PROTEINA 

 

Los estudios más recientes, muestran que las dietas con un alto contenido proteico, son 

más benéficas en cirróticos (exceptuando a los pacientes que cursan con una 

encefalopatía hepática). Se recomienda para el cálculo del consumo de proteína de 1.0 a 

1,5 g/kg/día o de 25 a 4 0 kcal/kg/día para prevenir catabolismo muscular y promover 

gluconeogénesis. 

 

2.8.3. HIDRATOS DE CARBONO 

 

Debemos tener en cuenta que en los pacientes cirróticos existe una intolerancia a la 

glucosa bien documentada, que puede ser el resultado de un exceso de producción de 

glucosa y utilización desigual así como por una insuficiencia en la secreción de insulina. 
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Es por esto que el consumo de hidratos de carbono debe ser moderado, más no limitado. 

Se recomienda un consumo de 5 a 6 g/kg/día de glucosa. 

 

2.8.4. GRASAS 

 

Si la esteatorrea está presente, los triglicéridos de cadena media podrían ser útiles como 

suplemento de una dieta baja en grasa y lo ideal es limitar los ácidos grasos de cadena 

larga y aumentar los de cadena corta y media en fórmulas. 

 

2.8.5. LÍQUIDOS 

 

Para la recomendación de líquidos debe haber un balance de lo que se ingiere y de lo 

que se excreta. Se recomienda la ingesta de 1 ml/kcal/día y se debe hacer una restricción 

de líquidos cuando exista una hiponatremia (<120 mmol/L). 

 

Una evaluación y tratamiento nutricional en los pacientes cirróticos, en fase 

compensada y descompensada, debe de ser esencial para poder prolongar la expectativa 

de vida, mejorar la calidad de vida, y prepara a los pacientes a sobrellevar un trasplante 

más exitoso. 

 

2.9   OPINION DEL AUTOR 

 

La necesidad del estudio surge debido a que se ha observado que a pesar de que el 

paciente con cirrosis del hígado que asiste a su consulta respectiva en el servicio de 

Gastroenterología, se descompensa con prontitud. Aunque los pacientes tengan los 

medicamentos prescritos, que por cierto son gratuitos y no habría excusa para no 

tomarlos, se evidencia el fracaso tanto en el tratamiento médico como en la dieta de 

estos pacientes. Es por esto la importancia de inculcar que se deba ingerir los alimentos 

adecuados por medio de asesoría del Servicio de Nutrición.  
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El uso de dietas hiperproteicas que no condicionen el aumento de niveles séricos de 

amonio, ciertas frutas y legumbres, el consumo de claras de huevo por déficit de 

albumina, ayudan en gran parte a que no existan descompensaciones. Si bien es cierto la 

falta de cultura y la idiosincrasia en la mayoría de los pacientes que acuden al Hospital 

Universitario de Guayaquil no ayuda a que todo lo antes mencionado se cumpla.  

 

2.10   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN O HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1 

Si se diagnostica cirrosis hepática a un paciente, este será manejado por un grupo 

multidisciplinario de especialistas que establezcan cuidados paliativos que mejoraran su 

calidad de vida. 

 

2.11   VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Cuidados paliativos del paciente del paciente con Cirrosis del Hígado  

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Mejorar la Calidad de vida 

Atención integral en el paciente con CH 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se realizará en una zona local comprendida en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, área de Consulta Externa, especialidad de Gastroenterología. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

Se tomará en cuenta pacientes que oscilen entre 50 y 85 años de edad, de ambos sexos 

que hayan sido atendidos durante el año 2014 en la consulta externa con diagnóstico de 

esta patología. 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. 

en donde, 
 

N = tamaño de la población 
                    

652  

  

Zα = nivel de confianza al 95% es: 1.962 

  
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5 

  
q = probabilidad de fracaso  0.5 

  
d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0.05 

 

  
 

 

              

627.46    

                   

2.59    

  

n = tamaño de la muestra desconociendo la población = 254 
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3.3. VIABILIDAD 

Se cuenta con la autorización del Departamento de Estadística de la institución para la 

recolección de datos. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes atendidos en consulta externa 

Hombre y mujeres con diagnóstico: 

 K74 - Fibrosis Y Cirrosis Del Hígado 

 K740 - Fibrosis Hepática 

 K743 - Cirrosis Biliar Primaria 

 K744 - Cirrosis Biliar Secundaria 

 K745 - Cirrosis Biliar, No Especificada 

 K746 - Otras Cirrosis Del Hígado Y Las No Especificadas 

 K76 - Otras Enfermedades Del Hígado 

 K766 - Hipertensión Portal 

 K767 - Síndrome Hepatorrenal 

 K768 - Otras Enfermedades Específicas Del Hígado 

 K769 - Enfermedad Del Hígado, No Especificada 

 

3.4.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Para el presente proyecto de investigación se excluyen a los pacientes con edades 

menores de 45 y mayores de  85 años que se les haya diagnosticado con los CIES 

anteriormente indicados. 
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3.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLES 

 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO  

DE 

INVESTIGACIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

CUIDADOS 

PALIATIVOS DEL 

PACIENTE DEL 

PACIENTE CON 

CIRROSIS DEL 

HÍGADO  

 

PCTES 

COMPENSADOS 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN 

DE DATA 

( INFORMACIÓN 

DEL ÁREA DE EL 

ÁREA 

ESTADISTICA 

  

 

PCTES 

DESCOMPENSADOS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

MEJOR LA CALIDAD 

DE VIDA 

 

PCTES 

ESTABILIZADOS 

ATENCIÓN INTEGRAL  

 

 

PCTES DERIVADOS 

A OTROS 

ESPECIALISTAS 

 

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente tesis el tipo de investigación es científica, documental, 

de estudios correlacionados, de método inductivo, aplicada con metodología cuantitiva, 

orientada a conclusiones de carácter descriptivo. 

La Investigación científica hace referencia al procedimiento de reflexión, de control y 

de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar nuevos hechos, 

datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico.  
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La investigación documental se la considera como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determi-

nado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 

científica. 

Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 

Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son tomados 

para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas 

de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la 

observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se 

repiten una y otra vez. 

Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, 

con un margen de generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al 

conocimiento científico desde un punto de vista teórico. 

Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación de las 

Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los 

cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico 

como característica resaltante. 

Investigación orientada a conclusiones: esta engloba la metodología cuantitativa 

Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos 

y cualitativos. 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD 

2014 2015 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

SELECCIÓN DEL 

TEMA 

X          

ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO  

  X        

PRESENTACIÓN 

ANTEPROYECTO 

   X       

CORRECCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO  

   X       

SOLICITUD DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

    X      

REVISIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS ESTADÍSTICOS 

     X X    

ELABORACIÓN 

CAPTITULO I 

     X     

CONSTRUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

     X     

ELABORACIÓN 

CAPÍTULO II 

      X    

ELABORACIÓN 

CAPITULO III 

      X    

ELABORACIÓN 

CAPITULO IV 

       X   

ELABORACIÓN 

CAPITULO V 

       X   

ELABORACIÓN        X   
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CAPITULO VI 

REVISIÓN FINAL          X 

SUSTENTACIÓN DE 

TESIS 

         X 

 

3.8. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

En el REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR en su CAPÍTULO VI Del Trabajo de 

Titulación o Graduación, señala en el Art. 34. El trabajo de graduación o titulación 

constituye uno de los requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en 

cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 

acuerdo a la normativa de cada institución.  

 

3.9. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

Recurso humano 

Autor: Carlos Vera Argudo 

Tutor científico: Dr. Fabricio Vera 

Tutor académico: Dra. Janeth Gordillo  

 

Recurso Físico 

 Materiales fungibles: copias, lápices, marcadores, borradores, resmas de hojas 

cinta adhesiva, impresiones corrector, grapas. 

 Materiales permanentes: grapadora, perforadora, tijeras, tablero de encuestas, 

calculadoras 
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 Otros: Internet, alimentación, movilidad. 

 

3.10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la presente tesis se hizo uso de la Hojas de recolección de datos en digital 

proporcionados por el departamento estadístico. 

 

3.11. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (CON 

ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICA) 

 

Para el análisis de resultados haremos uso de la herramienta de Microsoft Excel se 

tabuló la información remitida por el área de estadística siguiendo los criterio de 

inclusión y exclusión  

Los pacientes atendidos en la consulta externa con patología de cirrosis fueron un total 

de 254. 
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EDADES DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL 

 

EDADES TOTAL PORCENTAJE 

1ER GRUPO ETAREO (14-44 AÑOS) 25 9.8 % 

2DO GRUPO ETÁREO (45-85 AÑOS) 225 88.6 % 

3ER GRUPO ETÁREO (86-97 AÑOS) 4 1.6 % 

TOTAL 254 100 % 

 

TABLA 1 EDADES DE LOS PACIENTES 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 EDADES DE LOS PACIENTES 

ELABORADO POR AUTOR 

 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada (254 pacientes) el 88.6% (225) 

corresponde al segundo grupo etario comprendido entre 45 y 85 años.  

25 

225, 

4 

EDADES 

1ER GRUPO ETAREO (14-
44 AÑOS)

2DO GRUPO ETÁREO (45-
85 AÑOS)

3ER GRUPO ETÁREO (86-
97 AÑOS)
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SEXO PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL 

 

SEXO TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRES 98 38,6% 

MUJERES 156 61,4 % 

TOTAL 254 100% 

 

TABLA 2 SEXO PACIENTES 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 SEXO PACIENTES 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (254 pacientes) el 61.4% (156) 

corresponde al sexo femenino.  

98 

156 

SEXO 

HOMBRES

MUJERES
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INCIDENCIA DE PACIENTES SEGÚN CODIFICACIÓN CIE 10 

CIE10 TOTAL PORCENTAJE 

K74 135 53,1% 

K74.0 1 0,4% 

K74.3 3 1,2 % 

K74.4 3 1,2 % 

K74.5 7 2,8% 

K74.6 41 16,1% 

K76 42 16,5% 

K76.6 5 2% 

K76.7 2 0.8% 

K76.8 5 2% 

K76.9 10 3,9% 

TOTAL 254 100% 

 

TABLA 3 INCIDENCIA DE PACIENTES SEGÚN CODIFICACIÓN CIE 10 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 INCIDENCIA DE PACIENTES SEGÚN CODIFICACIÓN CIE 10 

ELABORADO POR AUTOR 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (254 pacientes) el 53.1% (135) 

corresponde al ingreso de paciente según CIE10: K74.  

135 

1 3 3 

7 

41 

42 

5 
2 5 

1 
CIE 10 

K74

K74.0

K74.3

K74.4

K74.5

K74.6

K76
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SERVICIO QUE DIAGNOSTICA ESTA PATOLOGÍA 

 

ESPECIALIDADES TOTAL PORCENTAJE 

MED. INTERNA 107 42,1% 

GASTROENTEROLOGIA 121 47,6% 

NUTRICION 4 1,6% 

OTROS 22 8,7% 

TOTAL 254 100% 
 

TABLA 4 SERVICIO QUE DIAGNOSTICA ESTA PATOLOGÍA 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 SERVICIO QUE DIAGNOSTICA ESTA PATOLOGÍA 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (254 pacientes) el 47.6% (121) 

corresponde al Área Gastroenterología como el principal servicio que diagnostica esta 

patología.     

107 

121 

4 
22 

SERVICIO QUE DIAGNOSTICA ESTA 
PATOLOGÍA 

 MEDICINA INTERNA

GASTROENTEROLOGÍA

NUTRICIÓN

OTRAS ESPECIALIDADES
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ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA INTERCONSULTA A OTRAS 

ESPECIALIDADES 

 

 
 

TABLA 5 MEDICINA INTERNA INTERCONSULTA PARA MANEJO DE PATOLOGÍA A OTROS SERVICIOS 

ELABORADO POR AUTOR 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 MEDICINA INTERNA INTERCONSULTA PARA MANEJO DE PATOLOGÍA A OTROS 

SERVICIOS 

ELABORADO POR AUTOR 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (107 pacientes) el 45.8% (49) 

corresponde porcentaje de interconsultas emitidas por el área de Medicina Interna a 

Gastroenterología.     

49 

17 

41 

MED. INTERNA INTERCONSULTA A 
OTROS SERVICIOS 

GASTROENTEROLOGÍA

NUTRICIÓN

SIN INTERCONSULTA A
OTRAS ESPECIALIDADES

SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

GASTROENTEROLOGÍA 49 45,8% 

NUTRICIÓN 17 15,9% 

SIN INTERCONSULTA A OTRAS 

ESPECIALIDADES  

41 38,3% 

TOTAL 107 100% 
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4. CAPITULO IV 

DISCUSION 
 

Ya es sabido que los conocimientos y filosofía de los Cuidados paliativos puede 

beneficiar a pacientes con enfermedades avanzadas no malignas, se ve la necesidad de 

la creación de Unidades de Cuidados Paliativos, los límites de actuación entre 

profesionales y servicios médicos no están definidos y no existen expertos en medicina 

paliativa. El origen de estas dificultades radica en una escasa evidencia científica acerca 

de las necesidades de los pacientes con enfermedades avanzadas así como en la 

necesidad de una metodología para detectar dichas necesidades y en una adecuada 

efectividad y aceptabilidad de los servicios médicos en la atención a estos pacientes. La 

Medicina Paliativa debería tener una visión más amplia que va desde los cuidados 

médicos apropiados de pacientes con enfermedades activas y avanzadas con pronóstico 

limitado y donde el objetivo fundamental es la mejora de la calidad de vida, hasta los 

cuidados de pacientes con enfermedades de mal pronóstico pero cuya muerte no parece 

cercana. 

 

Según (AGUILAR RAMOS, 2012), en los Estados Unidos anualmente se reportan 

cerca de 27.000 defunciones, se afirma que ocupa la duodécima causa de muerte de 

todas las edades y la séptima causa en los individuos comprendidos entre los 25 y los 64 

años y se reporta que en dependencia de los códigos de enfermedad hepática crónica 

reportados por la Clasificación Internacional de Enfermedades para el análisis 

estadístico. 

 

En el estudio realizado por (SÁNCHEZ) Actualmente se considera que la cirrosis es una 

enfermedad dinámica y potencialmente reversible en estadíos iniciales pero la evidencia 

no demuestra el manejo paliativo y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

mismos. La literatura médica mundial indica que los pacientes con enfermedades 

crónicas no oncológicas en fase terminal presentan un grado de distress sintomático 

semejante al de los pacientes oncológicos y se pueden beneficiar de los programas de 

cuidados paliativos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que: 

 El manejo paliativo adecuado del paciente tiene que tener en consideración los 

objetivos de los cuidados. Si el objetivo es la prolongación de la vida, el 

tratamiento de los síntomas tiene que subordinarse a la supervivencia y las 

intervenciones gravosas pueden ser adecuadas, porque se ajustan a los deseos del 

paciente. Si el objetivo es una muerte adecuada, el manejo de los síntomas es 

perseguido vigorosamente aunque comprometa la supervivencia. Estos cuidados 

paliativos deben abarcar no solo el control de síntomas sino también el apoyo 

emocional, espiritual, los cuidados de la familia y la preparación para el duelo. 

 

 El 88.6% (225) con cirrosis corresponde al segundo grupo etario comprendido 

entre 45 y 85 años, 61.4% (156) corresponde al sexo femenino, el 53.1% (135)  

fue ingresado según CIE10: K74, el 47.6% (121) corresponde al Área 

Gastroenterología como el principal servicio que diagnostica esta patología y el 

45.8% (49) corresponde al porcentaje de interconsultas emitidas por el área de 

Medicina Interna a Gastroenterología.    

 

 La finalidad de los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor, sino también 

mitigar el sufrimiento físico, psicosocial y emocional de los pacientes con 

enfermedades graves en fase avanzada y ayudar a los familiares de los pacientes 

a cuidar de sus seres queridos. 
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5. CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 

 Se recomienda el manejo multidisciplinario del paciente con cirrosis que 

involucre no solamente al servicio de Gastroenterología sino también al área de 

Nutrición, Psicología y Medicina Interna. 

 

 El registro correcto de antecedentes patológicos e ingreso de los pacientes al 

sistema hospitalario con el diagnóstico más aproximado, ya que permitirá 

clasificarlos en grupos de riesgo, descubrir líneas de investigación para 

optimizar del tratamiento paliativo y garantizar una mejor calidad de vida para 

los pacientes con cirrosis. 

 

  Identificar a los pacientes de riesgo y aquellos con cirrosis hepática desde el 

primer nivel de atención (Centro y Sub Centro de Salud) para implementar 

medidas de prevención y de ameritarlo, la derivación a un segundo nivel de 

atención. 

 

 Sugerir a las autoridades de salud la creación de una Unidad de Cuidados 

Paliativos para pacientes con enfermedades terminales. 

 

 Se recomienda además la continuidad del presente trabajo de investigación a los 

médicos residentes y tratantes de Medicina Interna y Gastroenterología.     
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