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RESUMEN 

 

La encefalopatía hepática se asocia con un mal pronóstico en la cirrosis. Los 

medicamentos utilizados en su tratamiento se dirigen principalmente a prevenir y 

revertir el grado de encefalopatía. La rifaximina y la lactulosa han demostrado ser 

efectivas en esta enfermedad. Objetivo: Determinar la eficacia de lactulosa sola y 

con rifaximina en encefalopatía hepática según resultados clínicos y laboratorio. 

Metodología: Se realizó un estudio analítico, observacional, retrospectivo y 

aplicativo, en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2017-2020, con una muestra de 80 pacientes con encefalopatía hepática, divididos 

en dos grupos: grupo A (lactulosa sola; n= 40) y grupo B (lactulosa + rifaximina 

1.100 mg/día; n= 40). Resultados: La mayoría de los pacientes eran de sexo 

masculino (52.5%) y con más de 60 años (57.5%), al ingreso con encefalopatía 

hepática grado 3 (71.3%), Child Pugh Tipo B (73.8%) y grado de amonio 3 entre 

151-200 umol/L (37.5%). Los pacientes que recibieron Rifaximina + Lactulosa 

tuvieron remisión de encefalopatía n=25 (80.6%) Vs grupo de lactulosa sola n=6 

(19.4%) p <0.05, IC 95%. Se registraron niveles de amonio más bajos grado 0 n=15 

(65.2%), el análisis de complicaciones y mortalidad no revelaron significancia 

estadística entre los 2 grupos, no se registraron efectos adversos y tuvieron menor 

estancia hospitalaria (5.5 días). Conclusión: La combinación de lactulosa más 

rifaximina es más efectiva que la lactulosa sola en el tratamiento de la encefalopatía 

hepática manifiesta en cuanto a mejoría clínica, disminución de niveles de amonio, 

menos efectos adversos y menor estancia hospitalaria.  

 

Palabras clave: encefalopatía hepática, rifaximina, lactulosa, cirrosis hepática. 
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ABSTRACT 

 

Hepatic encephalopathy is associated with a poor prognosis in cirrhosis. The drugs 

used in its treatment are mainly aimed at preventing and reversing the degree of 

encephalopathy. Rifaximin and lactulose have been shown to be effective in this 

disease. Objective: To determine the efficacy of lactulose alone and with rifaximin 

in hepatic encephalopathy according to clinical and laboratory results. 

Methodology: An analytical, observational, retrospective and applicative study was 

carried out at the Abel Gilbert Pontón Specialties Hospital during the period 2017-

2020, with a sample of 80 patients with hepatic encephalopathy, divided into two 

groups: group A (lactulose alone; n = 40) and group B (lactulose + rifaximin 1,100 

mg / day; n = 40). Results: Most of the patients were male (52.5%) and over 60 

years old (57.5%), upon admission with hepatic encephalopathy grade 3 (71.3%), 

Child Pugh Type B (73.8%) and grade of ammonium 3 between 151-200 umol / L 

(37.5%). Patients who received Rifaximin + Lactulose had remission of 

encephalopathy n = 25 (80.6%) Vs lactulose alone group n = 6 (19.4%) p <0.05, 

95% CI. Lower grade 0 ammonia levels were recorded n = 15 (65.2%), the analysis 

of complications and mortality did not reveal statistical significance between the 2 

groups, no adverse effects were recorded and they had a shorter hospital stay (5.5 

days). Conclusion: The combination of lactulose plus rifaximin is more effective 

than lactulose alone in the treatment of manifest hepatic encephalopathy in terms 

of clinical improvement, decreased ammonium levels, fewer adverse effects and 

shorter hospital stay. 

 

Key words: hepatic encephalopathy, rifaximin, lactulose, liver cirrhosis. 
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INTRODUCCIÓN 

La encefalopatía hepática (EH) se presenta clínicamente como una combinación de 

anomalías neuropsiquiátricas caracterizadas por alteraciones en el estado mental, 

personalidad, función intelectual y cambios en la actividad neuromuscular (Elwir 

& Rahimi, 2017). Se observa con frecuencia en aquellos con insuficiencia hepática 

aguda y cirrosis hepática. La patogénesis del síndrome es compleja, pero se sabe 

que el amoníaco producido por las bacterias intestinales desempeña un papel 

importante en su patogénesis (Ferenci, 2017). El tratamiento de la EH se ha 

centrado en reducir tanto la producción como la absorción de amoníaco derivado 

del intestino. 

Se estima que entre el 30% y el 40% de los pacientes cirróticos experimentarán EH 

manifiesta durante el curso clínico de su enfermedad. La prevalencia de EH varía 

según la causa subyacente, la gravedad de la manifestación de la enfermedad y la 

definición de EH (encubierta frente a manifiesta). Entre los pacientes con cirrosis, 

la prevalencia de EH subclínica oscila entre el 20% y el 80%. La prevalencia de EH 

encubierta, en un estudio chino de 336 pacientes cirróticos, fue del 35,8% (An-Jiang 

Wang, 2017). En el momento del primer diagnóstico de cirrosis, la prevalencia de 

EH manifiesta está entre el 10% y el 20%. En la cirrosis descompensada, la 

prevalencia de EH manifiesta oscila entre el 16% y el 21%. En un estudio de 

pacientes cirróticos pre-TIPS y post-TIPS, la prevalencia de EH fue del 6,1% y del 

15,6% durante los 6 y 15 meses del postoperatorio (Elsaid, 2020). 

Actualmente, los disacáridos no absorbibles y los antibióticos son la base de la 

terapia. Sin embargo, las drogas usadas frecuentemente tienen varias limitaciones 

(Swaminathan, 2018; Hadjihambi et al, 2018). Las opciones de tratamiento son algo 

limitadas, tienen riesgos y beneficios apreciables asociados con su uso. Sin 

embargo, pocos estudios han evaluado el beneficio de añadir rifaximina a lactulosa 

para el tratamiento. 

La lactulosa es actualmente el tratamiento farmacológico de primera línea para la 

encefalopatía hepática según el Colegio Americano de Gastroenterología. Sin 

embargo, su uso puede estar asociado con náuseas, flatulencia, calambres 
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abdominales, diarrea grave, y deshidratación (Butt et al, 2018). La diarrea 

prolongada puede provocar deshidratación hipertónica con hipernatremia, que 

puede agravar el estado mental del paciente.  

Los antibióticos se consideran una alternativa terapéutica a los disacáridos no 

absorbibles. La rifaximina es un derivado semisintético de la rifampicina, tiene 

actividad antimicrobiana de amplio espectro y se caracteriza por su no 

absorbibilidad por el intestino, permanece en altas concentraciones en su forma 

activa y se excreta en las heces sin causar efectos secundarios sistémicos 

significativos como nefrotoxicidad (Kang et al, 2017).  

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia de lactulosa sola y 

con rifaximina en encefalopatía hepática según resultados clínicos y laboratorio en 

pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2017 al 2020. Se evaluó inicialmente las características demográficas y clínicas en 

de los pacientes tomados en el estudio, la reversión completa de la EH, estancia 

hospitalaria, clasificación Child Pugh y niveles de amonio en sangre, determinando 

cuál es el fármaco que mejores resultados proporciona. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico complejo 

potencialmente reversible, que puede empeorar la insuficiencia hepática aguda o 

crónica y se caracteriza por presentar disminución de la capacidad cognitiva, del 

estado mental y neuromuscular que pueden ir desde cambios mínimos hasta el coma 

profundo (Elwir & Rahimi, 2017).  La encefalopatía acompaña a múltiples 

complicaciones secundarias, las cuales indican progresión de la cirrosis hepática 

como: síndrome hepatorrenal, falla hepática aguda sobre crónica, hemorragia 

digestiva de etiología variceal, entre otras, lo que aumenta el riesgo de 

morbimortalidad (Fordtran., 2017). 

Se trata de una situación en donde hay que tomar en cuenta diversos factores 

asociados a este tipo de pacientes, desde el punto de vista social, psíquico y físico 

para su desarrollo adecuado en la sociedad, debido a la discapacidad y tiempo de 

convalecencia que implica dicha patología.  

Aunque se están investigando muchas modalidades de tratamiento en EASL y 

AASLD, ninguna de ellas es satisfactoria Las opciones de tratamiento son 

limitadas, tienen riesgos y beneficios apreciables asociados con su uso. Se ha 

informado que la rifaximina y lactulosa son drogas efectivas para el tratamiento de 

la encefalopatía hepática en Europa y Estados Unidos. (Jordi Sanchez-Delgadoa, 

2016) Sin embargo, se desconoce si estos medicamentos son eficaces para el 

tratamiento de la EH en pacientes ecuatorianos, por lo tanto, realizamos un estudio 

retrospectivo para evaluar la eficacia de la lactulosa sola y con rifaximina en 

pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

1.2 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las características demográficas, clínicas y de laboratorio de los 

pacientes con encefalopatía hepática del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón en el periodo 2017-2020? 
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¿Cuál es la diferencia de los parámetros clínicos, complicaciones, efectos adversos, 

mortalidad y estancia hospitalaria entre los pacientes tratados con lactulosa sola y 

con rifaximina? 

¿Cuáles son los cambios en el grado del nivel de amonio en sangre de los pacientes 

que recibieron tratamiento con lactulosa sola y con rifaximina? 

1.3 Justificación 

 

La rifaximina y lactulosa son agentes eficaces comunes para la encefalopatía 

hepática. Es necesario analizar si una combinación de lactulosa y rifaximina mejora 

la eficacia y la mortalidad en pacientes con HE en comparación con la lactulosa por 

sí sola. Debido a que la rifaximina y la lactulosa tienen diferentes mecanismos 

farmacológicos para la EH, es importante entender si una combinación de ellos 

aumentaría aún más la eficacia clínica en comparación con la lactulosa sola.  

 

1.4 Viabilidad 

 

La investigación es viable porque el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón cuenta con los profesionales de salud especializados en el manejo de 

patologías digestivas y hepáticas, además de contar con la cantidad suficiente de 

pacientes con la patología de estudio para representar significativamente a la 

población. La unidad de salud de análisis posee la infraestructura adecuada para la 

atención de pacientes, además de constar con un departamento de tecnologías de la 

información y comunicación, que fue el encargado de facilitar los archivos clínicos 

de cada paciente que participaron en el estudio. 

 

1.5 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es la encefalopatía hepática, que es un término que abarca 

un espectro de anomalías neuropsiquiátricas observadas en pacientes con 

disfunción hepática, las manifestaciones incluyen disfunción psicomotora, 

deterioro de la memoria, aumento del tiempo de reacción, anomalías sensoriales, 

mala concentración y en formas graves coma. El amonio, se ha considerado 
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fundamental para su patogénesis. En el cerebro, el astrocito es el sitio principal para 

la desintoxicación de amonio durante la conversión de glutamato a glutamina. Un 

aumento del nivel de amonio aumenta la cantidad de glutamina dentro de los 

astrocitos, causando un desequilibrio osmótico que resulta en hinchazón celular y, 

en última instancia, edema cerebral. 

 

1.6 Campo de investigación 

El campo de investigación es la eficacia de lactulosa sola y con rifaximina en 

encefalopatía hepática según resultados clínicos y laboratorio. El amonio es el 

factor contribuyente clave en la patogénesis de la EH, por lo tanto, el tratamiento 

gira en torno a la reducción de la producción y absorción de amonio en el intestino, 

y para mejorar su excreción por terapia farmacológica. 

 

1.7 Objetivo general y específicos 

1.7.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia de lactulosa sola y con rifaximina en encefalopatía hepática 

según resultados clínicos y laboratorio en pacientes del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón durante los años 2017 al 2020. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

1. Determinar las características demográficas de los pacientes con 

encefalopatía hepática y niveles séricos de amonio 

2. Identificar los parámetros clínicos aplicando la clasificación de 

Child Pugh y el grado de encefalopatía hepática según la escala de West 

Haven. 

3. Establecer los cambios en el nivel de amonio en sangre del 

tratamiento con rifaximina más lactulosa y lactulosa sola. 

4. Comparar la eficacia de lactulosa sola y con rifaximina utilizando la 

escala de West Haven. 

5. Identificar las complicaciones, efectos adversos y mortalidad entre 

los dos grupos en estudio 
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6. Determinar y comparar el promedio de estancia hospitalaria en el grupo 

usuario de rifaximina con lactulosa y el grupo usuario de lactulosa  

1.8 Hipótesis 

La combinación de rifaximina y lactulosa mejora la eficacia y la mortalidad en 

pacientes con encefalopatía hepática en comparación con lactulosa sola en 

pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el 

periodo 2017-2020. 

 

1.9 Novedad científica 

Los resultados de esta investigación arrojaron evidencia científica relevante 

sobre el empleo y eficacia de dos medicamentos, rifaximina y lactulosa en el 

tratamiento de la encefalopatía hepática en pacientes cirróticos. Lo cual contribuye 

a disminuir el déficit de estudios analíticos sobre la actual línea de investigación, 

ayuda en la toma de decisiones sobre medidas terapéuticas y de prevención, además 

de contribuir con la transferencia actualizada de conocimientos sobre el manejo de 

la encefalopatía hepática. 

 

1.10 Variables 

 

1.10.1 Variables independientes 

• Encefalopatía hepática. 

1.10.2 Variables dependientes 

• Eficacia de lactulosa sola y con rifaximina: 

• Edad. 

• Sexo. 

• Valores de amonio sérico. 

• Clasificación Child-Turcotte-Pugh (puntuación CTP). 

• Índice de encefalopatía hepática (IEH). 

• Mortalidad. 

• Complicaciones. 

▪ Efectos adversos. 
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▪ Tratamiento. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Objeto de estudio 

2.1.1. Encefalopatía hepática 

La encefalopatía hepática (EH) y/o encefalopatía portosistémica (EPS) es un 

síndrome reversible con deterioro de la función cerebral que ocurre en pacientes 

con insuficiencia hepática avanzada (Elwir & Rahimi, 2017). Sin embargo, no es 

una sola entidad clínica. Puede reflejarse por una encefalopatía metabólica 

reversible, atrofia cerebral, edema cerebral o cualquier combinación de estas 

condiciones (Ferenci, 2017). Todavía se desconocen los mecanismos específicos 

que causan disfunción cerebral en la insuficiencia hepática. Estos factores están 

directamente relacionados con la insuficiencia hepática (disminución del 

metabolismo del amoníaco). A menos que la enfermedad hepática subyacente se 

trate con éxito, la EH se asocia con una supervivencia deficiente y un alto riesgo de 

recurrencia (Fordtran., 2017)  

2.1.2. Manifestaciones clínicas 

Produce un amplio espectro de manifestaciones neurológicas y psiquiátricas 

inespecíficos. En su expresión más baja, el sólo alterar las pruebas psicométricas 

orientadas hacia la atención, la memoria de trabajo, la velocidad psicomotora y la 

capacidad visual y espacial, así como las pruebas electrofisiológicas y otras 

medidas de función cerebral (Ferenci, 2017; Hadjihambi et al, 2018; Mandiga et al, 

2020). A medida que la patología avanza, la personalidad cambia, pudiendo 

presentar: apatía, irritabilidad y desinhibición, estos cambios pueden ser reportados 

por los familiares del paciente, y se producen alteraciones obvias en la conciencia 

y la función motora.  

Las perturbaciones del ciclo sueño-vigilia con somnolencia diurna excesiva son 

frecuentes, mientras que la reversión completa del ciclo sueño-vigilia se ve menos 

consistentemente (Mandiga et al, 2020). Los pacientes pueden desarrollar 
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desorientación progresiva al tiempo y al espacio, comportamiento inapropiado, 

estado de confusión agudo con agitación o somnolencia, estupor y, finalmente, 

coma (Ferenci, 2017). El reciente consenso de la ISHEN (Sociedad Internacional 

de Encefalopatía Hepática y Metabolismo de Nitrógeno) utiliza la aparición de la 

desorientación o asterixis como signo inicial de la serie encefalopatía hepática. 

En pacientes no comatosos con EH, se pueden observar anomalías en el sistema 

motor como hipertonía, hiperreflexia y un signo positivo de Babinski. Por el 

contrario, los reflejos tendinosos profundos pueden disminuir e incluso desaparecer 

en coma, aunque todavía se pueden ver signos piramidales (Mandiga et al, 2020; 

Swaminathan, 2018). En raras ocasiones, pueden producirse déficits neurológicos 

focales transitorios. Las convulsiones se notifican muy raramente en esta condición. 

La disfunción extrapiramidal, como la hipomimia, la rigidez muscular, la 

bradiquinesia, la monotonía y la lentitud del habla, el temblor similar al Parkinson 

y la discinesia con movimientos voluntarios disminuidos son hallazgos comunes 

(Skibsted L, 2018). 

La presencia de asterixis o "temblor de agitación" a menudo está presente en las 

etapas tempranas-medias de EH que preceden al estupor o coma, y en realidad no 

es un temblor, sino un mioclono negativo que consiste en la pérdida del tono 

postural (Skibsted L, 2018; Liere V, 2017). Se valora fácilmente por acciones que 

requieren tono postural, como hiperextensión de las muñecas con los dedos 

separados, con el choque rítmico de los dedos del examinador. Sin embargo, la 

asterixis se pueden ver en otras áreas como los pies, las piernas, los brazos, la lengua 

y los párpados. Asterixis no es patognomónico de HE, como se puede ver en otras 

enfermedades, como la uremia. 

La encefalopatía hepática debe clasificarse de acuerdo con todos los cuatro 

factores siguientes (Ferenci, 2017; Elwir & Rahimi, 2017): 

i. Según la enfermedad subyacente: 

a. Tipo A debido a una insuficiencia hepática aguda; 

b. Tipo B debido predominantemente por derivación portosistémica. 

c. Tipo C debido a la cirrosis. 



 
 

 
 

11 

ii. Según la gravedad de las manifestaciones: la continuidad de la EH se ha 

subdividido arbitrariamente. Para propósitos clínicos y de investigación, se 

proporciona un esquema graduado en la escala de West Haven (Anexo 1). 

iii. Según el curso de tiempo: 

a. Episódico. 

b. Recurrente: denota episodios que ocurren con un intervalo de tiempo de 

6 meses. 

c. Persistente denota un patrón de alteraciones del comportamiento que 

siempre están presentes intercaladas con recaídas de encefalopatía 

hepática manifiesta. 

iv. Según la existencia de factores precipitantes: 

a. No precipitado; 

b. Precipitado: los factores precipitantes se pueden identificar en casi todos 

los episodios de EH episódica tipo C, y deben buscarse y tratarse 

activamente cuando se encuentren (Hadjihambi et al, 2018): 

I. Estreñimiento; 

II. Hiponatremia; 

III. Infecciones (peritonitis bacteriana espontánea); 

IV. Medicamentos sedantes: benzodiazepinas, morfina; 

V. Azotemia; 

VI. Hipopotasemia; 

VII. Alcalosis; 

VIII. Deshidratación; 

IX. Restricción de fluidos; 

X. Diuréticos; 

XI. Diarrea; 

XII. Vómitos; 

XIII. Hipotensión arterial/hipovolemia; 
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XIV. Sangrado gastrointestinal; 

XV. Vasodilatación periférica; 

XVI. Choque, operación; 

XVII. Hipoxia. 

 

2.1.3 Lactulosa 

 

-Indicaciones 

Lactulosa se utiliza en la prevención y tratamiento de la encefalopatía hepática 

portosistémica; utilizada por primera vez en la práctica clínica en 1966. Su principal 

mecanismo de acción es disminuyendo la producción intestinal y la absorción de 

amoníaco (Morgan M, 2016). Ha ganado popularidad como un agente terapéutico 

potencial para el manejo de la encefalopatía clínica subaguda. También es un 

laxante para el tratamiento del estreñimiento crónico y ha sido sometido a estudio 

ya en la década de 1960. Su efecto osmótico y su efecto sobre la motilidad intestinal 

reciben crédito por su eficacia terapéutica (Mukherjee S, 2020).  

La lactulosa puede ser útil para el estreñimiento crónico como agente de tercera 

línea, una vez que las modificaciones en el estilo de vida y el aumento de la ingesta 

de fibra han fallado (Ferenci, 2017). Debido a su capacidad para reducir 

significativamente el tiempo de tránsito intestinal, también posee la capacidad de 

reducir la hiper-saturación de ácido desoxicólico, inhibiendo así la formación de 

piedras de colesterol (Hadjihambi et al, 2018; Ahire & Sonawale, 2017). Estudios 

recientes han analizado la lactulosa para el desarrollo de nuevos agentes 

terapéuticos anticancerígenos, debido a su capacidad para unirse a las galectinas 

(una proteína de unión de carbohidratos que desempeña un papel en la progresión 

tumoral).  

-Mecanismo de acción 

La lactulosa, también conocida como 1,4 beta galactósido-fructosa, es un 

disacárido sintético no absorbible compuesto de galactosa y fructosa. La pequeña 

mucosa intestinal humana no tiene las enzimas para dividir lactulosa, y por lo tanto 

la lactulosa alcanza el intestino grueso sin cambios (Hadjihambi et al, 2018; Butt et 
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al, 2018). La lactulosa se metaboliza en el colon por bacterias colónicas a 

monosacáridos, y luego a ácidos grasos volátiles, hidrógeno, y metano. La lactulosa 

reduce la producción y absorción de amoníaco intestinal de tres maneras.  

En primer lugar, el metabolismo colónico de los azúcares causa un efecto laxante 

a través de un aumento en la formación de gases intraluminales y osmolalidad que 

conduce a una reducción en el tiempo de tránsito y pH intraluminal. Este efecto 

laxante también es beneficioso para el estreñimiento (Ahire & Sonawale, 2017; Butt 

et al, 2018). A continuación, la lactulosa promueve una mayor absorción de 

amoníaco por bacterias colónicas que utilizan el amoníaco colónico atrapado como 

una fuente de nitrógeno para la síntesis de proteínas.  

La reducción del pH intestinal facilita este proceso, que favorece la conversión 

de amoníaco (NH3) producido por las bacterias intestinales, a amonio (NH4+), una 

forma ionizada de la molécula, incapaz de cruzar membranas biológicas. Por 

último, la lactulosa también causa una reducción en la producción intestinal de 

amoníaco (Courson A, 2016; Gill, 2014). El pH ácido destruye las bacterias 

productoras de ureasa implicadas en la producción de amoníaco. El disacárido no 

absorbido también inhibe la actividad de la glutaminasa intestinal, que bloquea la 

absorción intestinal de la glutamina, y su metabolismo al amoníaco (Dong V, 2019). 

-Administración 

Aunque la vía oral (como jarabe) ha sido el modo estándar de administración 

durante las últimas décadas, también es eficaz como un enema rectal. La mayoría 

de estos estudios fueron comparaciones entre enemas de lactulosa/lactitol y placebo 

(Ahire & Sonawale, 2017). Los pocos estudios que han comparado la lactulosa oral 

frente a rectal han demostrado hallazgos no concluyentes a largo plazo. Lactitol, un 

disacárido de segunda generación, es un polvo cristalino, pero no está disponible 

en los Estados Unidos (Gill, 2014). Es igualmente eficaz pero mejor tolerado que 

la lactulosa y generalmente se prescribe a una dosis de 10 a 90 g por día para causar 

dos deposiciones blandas por día (Dong V, 2019). 

En la actualidad, los regímenes más utilizados de lactulosa son los siguientes:  

• Ruta oral: 
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− Para el estreñimiento, administración de 30-45 ml 2-4 veces al día, hasta la 

formación de heces blandas (Mukherjee S, 2020). 

− En pacientes con encefalopatía hepática, la lactulosa se administra típicamente 

en forma de jarabe a una dosis de 30 ml dos a cuatro veces al día para apuntar 

a dos heces semiblanda por día (Mukherjee S, 2020). 

− Para la encefalopatía hepática aguda, una opción común es administrar un bolo 

de 45 ml y repetirlo cada hora hasta el primer movimiento intestinal. Una vez 

que el episodio de encefalopatía ha disminuido, la dosis se puede valorar para 

lograr 2-3 movimientos intestinales blandos sobre una base diaria (Mukherjee 

S, 2020). 

• Ruta rectal: 

Este modo se prefiere si existe algún riesgo de aspiración a través de la vía oral. 

La ruta preferida es administrarlo como 300 ml en 700ml de agua y retenerlo en el 

colon durante una hora, repetido cada 2 horas hasta que el episodio se resuelva. La 

posición del paciente debe estar en la posición decúbito lateral para optimizar la 

distribución intestinal (Skibsted L, 2018; Morgan M, 2016). 

-Efectos adversos 

Debido a que la lactulosa tiene una absorción insignificante por el intestino y 

sufre una rápida excreción por los riñones, sus efectos permanecen localizados en 

el microambiente intestinal (Butt et al, 2018). Los efectos secundarios incluirían 

aumento de los sonidos intestinales (borborigmos), aumento de flatos y una 

sensación de hinchazón. Dado que su uso previsto es suavizar la cantidad de heces 

y aumentar la cantidad de heces, su efecto secundario más significativo permanece 

como diarrea (Mukherjee S, 2020). La diarrea depende de la dosis y disminuye su 

gravedad con una reducción de la dosis de lactulosa.  

-Contraindicaciones 

Las siguientes son las contraindicaciones de lactulosa: 

1) Pacientes con galactosemia: Lactulosa, como resultado de su composición 

química, contiene galactasa y está contraindicado en pacientes que requieren una 

dieta libre de galactosa (Mukherjee S, 2020). 
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2) Diabéticos: Aunque sólo una pequeña fracción de lactulosa se somete a 

absorción sistémica, los pacientes con diabetes deben usarlo con precaución debido 

a un potencial para causar hiperglucemia en individuos diabéticos como se han 

documentado en algunos estudios (Mukherjee S, 2020).   

3) Población de edad avanzada: Estudios que comparan la eficacia clínica y la 

seguridad de otros laxantes osmóticos como el sorbitol contra la lactulosa han 

concluido que, en los ancianos, la lactulosa causa un aumento de las náuseas como 

efecto secundario. Sorbitol es por lo tanto un medicamento más seguro y barato 

para usar en esta población (Mukherjee S, 2020).  

4) Embarazo: El embarazo es un estresor de la fisiología hemodinámica. 

Teóricamente, a través de su acción osmótica, el uso prolongado de lactulosa puede 

conducir a desequilibrios de electrolitos (Mukherjee S, 2020).   

-Toxicidad 

Clínicamente, falta documentación sobre la toxicidad de la lactulosa. Estudios 

específicos con ratas inoculadas con varias concentraciones de jarabe de lactulosa 

que oscilaban entre el 0,5 y el 5 % no revelaron evidencia de toxicidad. Sin 

embargo, ha habido estudios que indican la capacidad de lactulosa para inducir 

toxicidad de litio en pacientes psiquiátricos (Sharma B, 2016). Este efecto es más 

ampliamente atribuible a la capacidad de lactulosa para inducir la deshidratación a 

través de su acción osmótica, el agotamiento del volumen corporal total y la 

consiguiente baja excreción renal de litio. Aunque existen reacciones alérgicas raras 

y documentadas a la lactulosa, típicamente en pacientes con alergia a la leche.  

2.1.4. Rifaximina 

La rifaximina (4-desoxi-4'-metilpirido- (1 ', 2'-1,2) -imidazol- (5,4C) -rifaximina 

SV) es un derivado de la rifaximina, que actúa inhibiendo la síntesis del ácido 

ribonucleico bacteriano (ARN). Esta droga prácticamente no se absorbe después de 

la administración oral y exhibe una actividad antimicrobiana de amplio espectro 

contra microorganismos grampositivos y gramnegativos aerobios y anaerobios 

dentro del tracto gastrointestinal (Kang et al, 2017).  
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La rifaximina es un antibiótico oral mínimamente absorbido (< 0,4%), de 

orientación intestinal, introducido por primera vez hace 20 años en Italia y ahora 

disponible en 22 países (Shayto R, 2016). Fue desarrollado inicialmente para el 

tratamiento de la diarrea relacionada con bacterias, pero la apreciación de su uso 

potencialmente más amplio ha aumentado como la comprensión de la importancia 

de las bacterias entéricas en muchas enfermedades gastrointestinales orgánicas y 

funcionales ha avanzado (DuPont H, 2015). 

La rifaximina es un antibiótico oral de amplio espectro, aprobado por primera 

vez en Italia en 1987 y en los Estados Unidos en 2004, y ahora aprobado en muchos 

países europeos, africanos y asiáticos para varias indicaciones (Kang et al, 2017). 

Es un agente antimicrobiano análogo estructural de rifamicina, que inhibe la síntesis 

de ARN mediante la unión a la subunidad de ARN polimerasa dependiente del 

ADN bacteriano (DuPont H, 2015). La adición de un anillo de piridoimidazol a la 

molécula de rifamicina hace que la rifaximina sea un antibiótico en gran medida 

insoluble en agua y poco absorbible (< 0,4%) y, por lo tanto, asociado con pocos 

acontecimientos adversos sistémicos y con un perfil de seguridad comparable a 

placebo (Schulz et al, 2016). 

Su pobre absorbibilidad gastrointestinal conduce a niveles sanguíneos 

sistémicos bajos, mientras que las concentraciones fecales siguen siendo elevadas 

con fármacos inalterados. No causa interacción fármaco-drogas y no altera la 

actividad intestinal o hepática del citocromo P3A (Schulz et al, 2016). Tiene in vitro 

actividad antimicrobiana contra gram-positivo y gram-negativo, flora aeróbica y 

anaeróbica. El aumento de la solubilidad de la rifaximina en la bilis (70 a 120 veces 

la solubilidad in vitro en comparación con la solución acuosa) conduce a mayores 

concentraciones luminales y efectos antimicrobianos mejorados contra las bacterias 

entéricas, con posiblemente efectos más grandes en el intestino delgado en 

comparación con el colon más acuoso, así como baja resistencia microbiana con un 

efecto mínimo sobre la microflora colónica (Shayto R, 2016).  

Tiene efecto bactericida directo, pero se ha demostrado que la rifaximina reduce 

los factores de virulencia bacteriana y la morfología, la respuesta inflamatoria 

esperada de cepas virulentas de Escherichia coli enteroagregativa (E. coli) (EAEC) 
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y Shigella, el apego epitelial bacteriano y la transferencia de plásmidos de las cepas 

del donante al receptor en > 99% para las bacterias resistentes o susceptibles a la 

rifaximina (Shayto R, 2016), y para proporcionar citoprotección mediante la 

alteración de la expresión de la citoquina y la inflamación de la mucosa mediante 

la activación del receptor pregnano X implicado en la desintoxicación y eliminación 

de sustancias químicas y toxinas extrañas en el intestino en los estados de la 

enfermedad (Wang, Chu, & Wang, 2018). 

- Actividad antibacteriana  

La susceptibilidad bacteriana a los antibióticos se evalúa típicamente midiendo 

la concentración inhibitora mínima (CIM), que se define como la concentración 

más baja del antibiótico que previene el crecimiento bacteriano visible después de 

18 o 24 horas de incubación en pruebas de dilución (Hudson M, 2019). Los puntos 

de interrupción de CIM se han establecido típicamente sobre la base de varios 

factores, incluyendo la concentración de fármaco en el plasma (Zhu et al, 2015). 

Debido a que la rifaximina esencialmente no se absorbe, no es útil establecer puntos 

de interrupción de CIM teniendo en cuenta las concentraciones plasmáticas.  

 

La concentración clínicamente relevante de rifaximina son en las heces, en lugar 

del plasma, los niveles fecales de rifaximina se miden típicamente para ayudar a 

determinar la susceptibilidad bacteriana (Shayto R, 2016). En todos los estudios, la 

CIM más altos con rifaximina para una gama de enteropatógenos, incluyendo H. 

pylori y C. difficile, fueron órdenes de magnitud inferior a la concentración fecal 

de rifaximina (4,000–8,000 g/ml) durante el uso clínico (Tapper E, 2020; DuPont 

H, 2015). Los resultados demuestran una actividad in vitro potente y de amplio 

espectro de rifaximina. 

2.1.5. Eficacia de lactulosa y rifaximina en encefalopatía hepática 

La encefalopatía hepática es un trastorno metabólico caracterizado por síntomas 

neurológicos y otros síntomas atribuidos a la incapacidad del hígado que falla para 

desactivar las toxinas, en particular el amoníaco, que es producido por la flora 

bacteriana aeróbica y anaeróbica en el intestino (DuPont H, 2015). Un objetivo 

principal de la terapia para la encefalopatía hepática es reducir la producción y 

absorción de toxinas. La terapia antibiótica, una de varias estrategias de manejo 
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para la encefalopatía hepática, puede mejorar el estado clínico al reducir la 

producción de amoníaco por flora bacteriana intestinal (Shayto R, 2016; Kang et 

al, 2017). Debido a que el paciente con encefalopatía hepática puede ser vulnerable 

a efectos secundarios asociados a medicamentos e interacciones farmacológicas, el 

uso de un antibiótico bien tolerado con bajo potencial para interacciones 

farmacológicas es importante. 

2.2. Referentes empíricos 

 

Se realizó un metaanálisis para determinar si la combinación de rifaximina y 

lactulosa mejora la eficacia clínica y la mortalidad en pacientes con encefalopatía 

hepática. Se incluyeron cinco estudios aleatorizados y cinco observacionales en los 

que participaron 2.276 pacientes. La terapia combinada tuvo una ventaja 

significativa tanto en el aumento de la eficacia clínica (RD 0,26, IC del 95% 0,19–

0,32, NNT 5) como en la disminución de la mortalidad (RD -0,16, IC del 95% 0,20–

0,11, NNT 9) en el análisis general. En el análisis conjunto de estudios 

aleatorizados, la terapia combinada mostró resultados similares en eficacia clínica 

(RD 0,25, IC del 95% 0,16–0,35, NNT 4) y mortalidad (RD 0,22, IC del 95% 0,33–

0,12, NNT 5). En comparación con la lactulosa, la estancia hospitalaria también se 

redujo en la terapia combinada, y no hubo diferencia significativa en los eventos 

adversos relacionados con el tratamiento entre los dos grupos (Wang, Chu, & 

Wang, 2018). 

 

Hasan et al., (2018) realizaron un ensayo controlado aleatorio que compara la 

eficacia de rifaximina y lactulosa con lactulosa solo en el tratamiento de la 

encefalopatía hepática. Este estudio se llevó a cabo para evaluar si su terapia 

combinada era superior a la terapia establecida en el manejo de la EH. Noventa y 

seis pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir lactulosa y rifaximina 

en dosis estándar o lactulosa sola y su respuesta al tratamiento fue monitoreada 

utilizando herramientas de evaluación estándar. Los pacientes que tomaban 

lactulosa y placebo revelaron tener una mortalidad menor que los de lactulosa y 

rifaximina. Además, la mejora en el estado neurológico fue de grado 1 o más en 

pacientes con lactulosa y placebo en comparación con los de lactulosa y rifaximina. 
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Aunque el análisis de supervivencia no reveló ninguna diferencia estadística entre 

dos grupos, la supervivencia media en el grupo placebo fue mayor (Hasan et al, 

2018). 

 

Ahire K, realizó un estudio observacional prospectivo para comparar la eficacia 

de rifaximina más lactulosa, con la lactulosa sola para el tratamiento de la 

encefalopatía hepática. Se estudiaron 60 pacientes divididos en 2 grupos, el grupo 

rifaximina que recibió rifaximina + lactulosa (R+L) y el grupo lactulosa (L), que 

recibió únicamente la lactulosa. La eficacia clínica se determinó utilizando la 

mejora del índice HE. De los 60 pacientes, 32 recibieron combinación de R + L y 

28 pacientes recibieron lactulosa sola. La puntuación media de Child-Turcotte-

Pugh (puntuación CTP) fue de 10,6 en el grupo de R+L y de 10,32 en el grupo L. 

Hubo una mejora estadísticamente significativa en el grado de estado mental, grado 

Asterixis, grado de amoníaco sérico, grado NCT, índice de encefalopatía hepática 

en ambos grupos (p < 0.05). La combinación de R + L fue eficaz en 31 de 32, es 

decir, 96,87% y L en 24 de 28 pacientes, es decir, en 85,71% (Ahire & Sonawale, 

2017). 

 

Butt et al, compararon la eficacia de lactulosa más rifaximina con la eficacia de 

la lactulosa sola en el tratamiento de la encefalopatía hepática, en un estudio de 

diseño ensayo controlado aleatorio, realizado en el departamento de Medicina del 

Hospital Jinnah de Lahore, Pakistán de diciembre de 2014 a junio de 2015. Todos 

los pacientes que presentaron encefalopatía hepática debido a la enfermedad 

hepática crónica descompensada, se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 65 

pacientes cada uno. A un grupo se le administraron 30 ml de lactulosa diaria sola y 

la otra lactulosa más rifaximina 550 mg dos veces al día durante 10 días. Los 

consentimientos informados fueron tomados de los asistentes participantes.  

La edad media de los pacientes fue de 56,06 +11,2 años, de los cuales el 46,9% 

eran mujeres y el 53,1% hombres. Después de diez días de seguimiento, se 

observaron reversiones en el 58,46% en el grupo de lactulosa sola y el 67,69% en 

el grupo de lactulosa más rifaximina (Chi-cuadrado p=0.276). No hubo diferencia 
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en la eficacia de lactulosa más rifaximina y lactulosa sola en el tratamiento de la 

encefalopatía hepática (Butt et al, 2018). 

Sharma (2016) en un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado que compara 

rifaximina más lactulosa con lactulosa sola en el tratamiento de la encefalopatía 

hepática de 120 pacientes subdivididos en dos grupos: (grupo A lactulosa más 

rifaximina 1.200 mg/día; n=63) y el grupo B (lactulosa (n=57) más placebo). El 

punto final principal fue la reversión completa de la EH y los puntos finales 

secundarios fueron la mortalidad y la estancia hospitalaria. En el estudio se 

incluyeron un total de 120 pacientes (edad media de 39,4 a 9,6 años; relación 

hombre/mujer 89:31). 37 (30.8%) pacientes estaban en La clase B de Child-

Turcotte-Pugh (CTP) y 83 (69,2%) estaban en la clase C.  

La puntuación media de CTP fue de 9,7 x 2,8 y la puntuación MELD (modelo 

para la enfermedad hepática en etapa terminal) fue de 24,6 a 4,2. En el momento de 

la admisión, 22 pacientes (18,3%) tenía grado 2, 40 (33,3%) tenía grado 3, y 58 

(48,3%) tenía grado 4 de EH. De los pacientes, 48 (76%) en el grupo A en 

comparación con 29 (50,8%) en el grupo B tuvo una reversión completa de la EH 

(p < 0,004). Hubo una disminución significativa de la mortalidad después del 

tratamiento con lactulosa más rifaximina frente a lactulosa y placebo (23,8% frente 

a 49,1%, p < 0.05) (Sharma B, 2016).  

Hubo significativamente más muertes en el grupo B debido a la sepsis (grupo A 

vs. grupo B: 7:17, p=0.01), mientras que no hubo diferencias debido a la hemorragia 

gastrointestinal (grupo A vs. grupo B: 4:4, p < 0,05) y síndrome hepatorrenal (grupo 

A vs. grupo B: 4:7, p < 0,05). Los pacientes del grupo de lactulosa más rifaximina 

tuvieron una estancia hospitalaria más corta (5,8 x 3,4 frente a 8,2 x 4,6 días, P-

0,001) (Sharma B, 2016). 

Gill et al., (2014) expusieron los resultados del uso de rifaximina más lactulosa 

versus lactulosa sola en el tratamiento de la encefalopatía hepática. Analizaron 200 

dividieron en dos grupos: el grupo A recibió 550 mg de rifaximina dos veces al día 

y lactulosa de 30 a 60 ml dos o tres veces al día. El grupo B recibió lactulosa de 30 

a 60 ml dos o tres veces al día más píldoras de placebo. La duración del tratamiento 
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fue de 10 días. Entre los 200 pacientes incluidos, la edad media fue de 40 años. 

Relación hombre/mujer 70:30. Del total analizado 50 pacientes tenían CTP clase B 

y 150 pacientes eran CTP tipo C.  

 

En el momento de la admisión, el 30% de los pacientes tenían encefalopatía 

hepática de grado 2, el 35% de grado 3 y el 35% tenían encefalopatía hepática de 

grado 4. La reversión completa de la encefalopatía hepática en el grupo A fue del 

75% frente al 45% en el grupo B (p < 0,005) la mortalidad en el grupo A fue del 

20% frente al 40% en el grupo B (p < 0,05). Los pacientes del grupo A tuvieron 

una disminución significativa de la estancia hospitalaria 4 ± 2 días frente a 7 ± 3 

días en el grupo B (p = 0,005). Conclusiones: La combinación de rifaximina y 

lactulosa es muy eficaz frente a lactulosa en el tratamiento de la encefalopatía 

hepática manifiesta (Gill, 2014). 

 

Courson (2016) realizó un estudio retrospectivo con el objetivo de determinar el 

impacto de la terapia combinada con lactulosa y rifaximina en la duración 

hospitalaria de la estancia (DEH) y las tasas de readmisión en un hospital de adulto 

del sistema Le Bonheur Healthcare en Memphis, Tennessee, entre 2012 y 2016. 

Los pacientes fueron identificados a través de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, Novena Revisión (ICD-9) que codifica para la cirrosis hepática. 

De los 173 pacientes incluidos, 87 (50%) en monoterapia con lactulosa y 62 

(36%) terapia combinada, mientras que 24 (14%) se sometió a una escalada 

terapéutica. La mediana de DEH fue de 6 días en grupo de monoterapia y de 8 días 

en grupo combinado (p=0,09). A los 180 días, los pacientes que recibieron terapia 

combinada tuvieron menos readmisiones por EH que los que recibieron en 

monoterapia (2,4% vs 16,2%, (p=0.02) (Courson A, 2016). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización y caracterización de la zona de trabajo 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio de 

la ciudad de Guayaquil Calle 29 y Galápagos. 

3.1.2 Periodo de investigación 

El estudio se desarrolló en el área de gastroenterología del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, en el período 2017 al 2020. 

3.1.3 Recursos a emplear  

3.1.3.1   Recursos humanos 

− Revisor metodológico. 

− Investigador. 

− Tutor. 

3.1.3.2   Recursos físicos 

− Libros y Revistas de Gastroenterología.  

− Libros de Medicina Interna. 

− Computador personal, impresora y escáner. 

− Informes clínicos de los pacientes. 

− Programa estadístico SPSS versión 22. 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Corresponde a todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que 

recibieron atención médica por el área de gastroenterología del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, en el periodo 2017 al 2020. 
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3.1.4.2   Muestra 

La muestra estuvo constituida por todos los pacientes atendidos en el servicio de 

gastroenterología con cirrosis hepática descompensada con encefalopatía hepática 

diagnosticada con base en hallazgos clínicos y de laboratorio, con signos de EH de 

primer a tercer grado, de acuerdo con la clasificación de West Haven y niveles de 

amonio en suero > 75 µmol / L. Todos los pacientes del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón que cumplieron con los criterios de inclusión formaron 

parte del estudio, con un total de 80 pacientes divididos en dos grupos, 40 habían 

recibido tratamiento con rifaximina más lactulosa y el 40 restante solo lactulosa.  

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

• Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo. 

• Según el número de mediciones de las variables: Transversal. 

• Según el número de variables de estudio: Analítico. 

3.2.2 Diseño de investigación 

− No experimental. 

3.2.3 Nivel de investigación 

− Aplicativo. 

3.3.4 Operacionalización de equipos e instrumentos 

El expediente clínico es el instrumento de la investigación, del cual se extrajo la 

información relevante de los pacientes con cirrosis hepática que desarrollaron 

encefalopatía hepática amoniacal. Las variables analizadas fueron: grado de 

encefalopatía según sistema de clasificación de West Haven, valores de amonio de 

ingreso y posterior al tratamiento, Clasificación Child-Turcotte-Pugh (puntuación 

CTP), tipo de tratamiento recibido lactulosa y rifaximina o lactulosa sola, estancia 

hospitalaria, complicaciones, efectos adversos y mortalidad. La eficacia clínica se 

determinó utilizando la reversión de los grados EH y niveles de amonio sérico. Los 
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puntos secundarios evaluados fueron complicaciones, efectos adversos, la 

mortalidad y la estancia hospitalaria. 

3.2.5 Criterios de inclusión/ exclusión 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

- Pacientes mayores de 18 años 

- Pacientes de ambos géneros 

- Todos los pacientes con diagnóstico de encefalopatía hepática cirrótica del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante los años 2017 

al 2020. 

- Expediente clínico completo. 

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

- Edad <18 años 

- Presencia de una enfermedad neuropsiquiátrica importante o que su deterioro 

conductual haya sido por otra causa (alteración hidroelectrolítica, infecciones, 

evento vascular cerebral), o sea sin encefalopatía hepática. 

- Presencia de obstrucción intestinal o enfermedad inflamatoria intestinal. 

- Hipersensibilidad a la rifaximina o disacáridos. 

- Pacientes que recibieron antibióticos durante los 7 días anteriores. 

3.2.6 Análisis de la información 

El análisis de los datos se realizó utilizando el software estadístico SPSS-22. Se 

consideró significancia estadística un valor de p < 0,05 para todos los parámetros, 

utilizando intervalos de confianza del 95%. Los resultados se representaron en 

porcentaje, frecuencias, mediante tablas y gráficos. Se empleó la prueba de T-

Student para muestras independientes y para establecer las diferencias 

significativas de las variables numéricas, la prueba de chi-cuadrado para establecer 

asociación entre las variables categóricas. 

3.2.7 Aspectos éticos y legales 

El presente trabajo de titulación no atentó contra la dignidad y salud de los 

pacientes analizados, salvaguardo el anonimato y respetó la confidencialidad de 

resultados, de acuerdo a la normativa vigente de la declaración de Helsinki del año 
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2013. Se obtuvo la autorización para el desarrollo del estudio de las autoridades 

correspondientes de la Universidad de Guayaquil y del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón. 

3.2.8 Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Encefalopatía 

hepática 

Historia 

clínica                     

Sistema de Clasificación 

de West Haven                      

Grado 0                               

Grado 1                         

Grado 2                               

Grado 3                            

Grado 4 

Categórica                                 

Nominal                                 

Politómica 

VARIABLE DEPENDIENTES 

Grupos etarios 
Historia 

clínica                     

18-40 años                                                 

41-60 años                     

  > 60 años 

Numérica                               

De 

intervalo 

Sexo 
Historia 

clínica                     

Masculino                           

Femenino 

Categórica                                 

Nominal                                 

Dicotómica 

Clasificación Child-

Turcotte-Pugh 

Historia 

clínica                     

Tipo A                                  

Tipo B                                 

Tipo C 

Categórica                                 

Nominal                                 

Politómica 

Valores de amonio 

sérico 

Historia 

clínica                     

Grado 1: 76-150 umol/L                  

Grado 2: 151-200 umol/L                         

Grado 3: 201-250 umol/L                       

Grado 4: > 251 umol/L 

Categórica                                 

Nominal                                 

Politómica 

Mortalidad 
Historia 

clínica                     

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica                                 

Nominal                                 

Dicotómica 

Complicaciones 
Historia 

clínica                     

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica                                 

Nominal                                 

Dicotómica 

Efectos adversos 
Historia 

clínica                     

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica                                 

Nominal                                 

Dicotómica 

Tipo de Tratamiento 
Historia 

clínica                     

Rifaximina y Lactulosa o 

lactulosa sola                                     

Categórica                                 

Nominal                                 

Dicotómica 

Días de estancia 

hospitalaria 

Historia 

clínica                     
Número de días 

Numérica                       

Continua 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1.Resultados  

4.1.1. Resultados univariados 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la eficacia de 

lactulosa sola y con rifaximina en encefalopatía hepática según resultados clínicos 

y laboratorio en pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

durante los años 2017 al 2020. El estudio incluyó a 80 pacientes con encefalopatía 

hepática, de los cuales el 50 % recibieron tratamiento con lactulosa sola y el 50 % 

restante lactulosa con rifaximina.  

 

Determinar y comparar las características demográficas de los pacientes con 

encefalopatía hepática y niveles séricos de amonio. 

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes según características demográficas y 

nivel de amonio sérico. 

 Frecuencia 80 (N) Porcentaje (%) 

Edad   

18 a 40 años 1 1.3 

41 a 60 años 33 41.3 

Mayor a 60 años 46 57.5 

Sexo   

Masculino 42 52.5 

Femenino 38 47.5 

Amonio   

Grado 1 (76-150 umol/L) 11 13.8 

Grado 2 (151-200 umol/L) 30 37.5 

Grado 3 (201-250 umol/L 28 35 

Grado 4 (Mayor de 251 umol/L) 11 13.8 

Fuente: Historias clínicas Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
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Autor: Gladys Álvarez 

Interpretación: De los 80 pacientes en estudio se obtuvo que el grupo etario con 

mayor frecuencia fueron los mayores de 60 años n=46 (57.5%), seguido del grupo 

de 41-60 años n=33 (41.3%) y del grupo de 18 a 40 años con n=1 (1.3%), se observó 

predominio del sexo masculino n=42 (52,5%) respecto al femenino n=38 (47,5%) 

y en el nivel de amonio basal el más frecuente fue Grado 2 (151-200 umol/L n=30 

(37.5%), seguido del Grado 3 (201-250 umol/L) n=28 (35%) luego el Grado 1 (76-

150 umol/L) n=11 (13.8%), y Grado 4 (Mayor de 251 umol/L) n=11 (13.8%). 

(Tabla 1).  

 

Características clínicas de los pacientes con encefalopatía de acuerdo a la 

escala de West Haven y Child Pugh 

Tabla 2. Distribución de los pacientes con encefalopatía de acuerdo a la 

escala de West Haven y Child Pugh. 

 Frecuencia 80 (N) Porcentaje (%) 

Grado de EH escala West Haven   

Grado 2 23 28.8 

Grado 3 57 71.3 

Puntuación Child Turcotte Pugh   

Tipo A 3 3.8 

Tipo B 59 73.8 

Tipo C 18 22.5 

Fuete: Historias clínicas Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Autor: Gladys Álvarez 

 

Interpretación: La mayoría de los pacientes presentó grado 3 de EH de la escala 

de West Haven n=57(71.3 %) y el grado 2 n=23 (28.8%), el estadío de Cirrosis 

Hepática según la clasificación de Child Pugh que predominó fue el tipo B con 

n=59 (73.8 %) seguido de tipo C n=18 (22.5%) y por último tipo A n=3 (3.8%).   
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4.1.2. Resultados bivariados 

  

Analizar los cambios en el nivel de amonio en sangre del tratamiento con 

rifaximina más lactulosa y lactulosa sola. 

 

Tabla 3. Comparación del nivel de amonio en sangre después de recibir el 

tratamiento con rifaximina más lactulosa y lactulosa sola. 

 Tratamiento  

Variables 

Grupo A 

Lactulosa sola 

N 40(%) 

Grupo B 

Rifaximina + Lactulosa 

N 40(%) 

Chi2 p 

Amonio postratamiento 

    

Grado 0 (<75umol/L) 8 (34.8%) 15 (65.2%) 

17.270 0,000 Grado 1 (76-150umol/L) 18 (41.9%) 25 (58.1%) 

Grado 2 (151-200umol/L) 14 (100%) 0 (0%) 

Fuente: Historias clínicas Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Autor: Gladys Álvarez 

 

Interpretación: Se compararon los niveles de amonio en sangre posterior al 

tratamiento con lactulosa sola y con rifaximina, se observó que el grado más bajo 

de niveles de amonio fue mayor en el grupo B, con los siguientes datos: el Grado 0 

(<75umol/L) del grupo B n= 15 (65.2%) Vs el grado 0 (<75umol/L) del grupo A  

n=8 (34.8%) , el Grado 1 (76-150umol/L) del grupo B n=25 (58.1%) VS el Grado 

1 (76-150umol/L) del grupo A n=18 (41.9%) y no se observaron pacientes con 

grado 2 (151-200umol/L) de amonio en el grupo B pero si en el grupo A con n=14 

(100%). Hubo una reducción de amonio más significativa en el grupo B con una 

p<0.05.  

 

Comparar la eficacia de lactulosa sola y con rifaximina utilizando la escala de 

West Haven 

 

 

Tabla 4. Grado de encefalopatía según la escala de West Haven en los 

pacientes tratados con Lactulosa sola y con Rifaximina. 

Parámetros 

Tratamiento 

p PR IC 95% 

Lactulosa 

sola 

Rifaximina 

+Lactulosa 
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N 40(%) N40 (%) 

GRADO EH escala WH 
    

Intacta 6 (19.4%) 25 (80.6%) 

0.000   Mínima 24 (64.9%) 13 (35.1%) 

Grado 1 10 (83.3%) 2 (16.7%) 

Fuente: Historias clínicas Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Autor: Gladys Álvarez 

 

Interpretación: Al momento del alta, el 80.6 % (n= 25) de los pacientes que 

recibieron Rifaximina + Lactulosa no presentaban encefalopatía y el 83.3 % (n= 

10) de los que recibieron lactulosa sola presentaron encefalopatía grado I. Entre 

estas variables se evidenció asociación estadísticamente significancia con un valor 

de p menor a 0.05 con un IC 95%. 

 

 

Identificar y comparar las complicaciones, efectos adversos y mortalidad. 

 

Tabla 5. Comparación de las complicaciones, efectos adversos y mortalidad 

entre los dos grupos en estudio 

Parámetros  

Tratamiento 

p PR IC 95% 

Lactulosa sola 

N 40(%) 

Rifaximina 

+Lactulosa 

N40 (%) 

Complicaciones      

Presente 8 (57.1%) 6 (42.9%) 
0.385 1.417 0.443-4.534 

Ausente 32 (48.5%) 34 (51.5%) 

Efectos adversos     

Presente 12 (100%) 0 (0%) 
0.000 2.429 1.828-3.226 

Ausente 28 (41.2%) 40 (58.8%) 

Mortalidad      

Presente 4 (66.7%) 2 (33.3%) 
0.338 0.474 0.082-2.746 

Ausente 36 (48.6%) 38 (51.4%) 

Fuente: Historias clínicas Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Autor: Gladys Álvarez 

 

 

Interpretación: Todos los pacientes que presentaron efectos adversos habían 

recibido tratamiento con lactulosa sola, esta condición no se evidenció en ninguno 

de los pacientes que recibieron Rifaximina + Lactulosa con un valor de p < 0.05. 

Respecto a las complicaciones, los pacientes que recibieron tratamiento con 
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Rifaximina + Lactulosa presentaron complicaciones en el 51.5 % (n= 34) y los que 

recibieron lactulosa sola presentaron mayor frecuencia de complicaciones con 57.1 

% (n= 8) de los casos. En cuanto a la mortalidad, los pacientes que recibieron 

tratamiento con Rifaximina + Lactulosa presentaron una menor frecuencia de 

mortalidad n=2 (33.3%) en comparación con los que recibieron lactulosa sola 

presentaron n=4 (66.7%) de los casos. Entre estas variables no se evidenció 

asociación estadísticamente significancia (Tabla 5).   

 

Determinar y comparar el promedio de estancia hospitalaria en el grupo 

usuario de rifaximina con lactulosa y el grupo usuario de lactulosa  

 

Tabla 6. Comparación de la estancia hospitalaria de los pacientes según 

tratamiento 

 

Tratamiento N(80) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Estancia 

hospitalaria 

Lactulosa sola 40 8,65 2,607 ,412 

Rifaximina +Lactulosa 40 5,53 1,710 ,270 

Fuente: Historias clínicas Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Autor: Gladys Álvarez 

 

Interpretación: Los pacientes que recibieron tratamiento con Rifaximina + 

Lactulosa, registraron una estancia hospitalaria promedio de 5.53 (DE ± 1.71) días, 

menor a los que recibieron lactulosa sola quienes permanecieron en promedio 8.65 

(DE ± 2.6) (Tabla 6).  

 

4.2. Discusión 

 

El grupo etario con mayor frecuencia fueron los mayores de 60 años y pacientes del 

sexo masculino con frecuencia de 52.5 %, en ambos aspectos este estudio se 

asemeja a los resultados de Butt et al., (2018) donde la edad media de los pacientes 

fue de 56,06 +11,2 años con una mayoría en los pacientes masculinos en el 53.1 % 

de los casos. Los autores Gill et al., (2014) de igual manera señalan que en su 

estudio la relación hombre mujer fue de 70:30, con una edad media de 40 años, en 

este caso fue menor que la evidenciada en el presente estudio. 
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Todos los pacientes del estudio presentaban asterixis, aspecto señalado por 

Skibsted, (2018) y Liere, (2017) quienes refieren que se trata de una de las 

manifestaciones clínicas más frecuente en los pacientes con encefalopatía. 

Se observó que la mayoría de pacientes cirróticos ingresaron con Grado 3 de 

encefalopatía (71.3%) y con Child Pugh Tipo B (73.28%) a diferencia de los 

descritos por Ahire & Sonawale, (2017) quienes refieren que en su estudio 

predominó la Encefalopatía grado 4 y estadio de Child Pugh tipo C con  10,6puntos  

en el grupo R + L y de 10,32puntos en el grupo L. 

 

Los niveles de amonio de los pacientes que recibieron tratamiento con Rifaximina 

+ Lactulosa predominaron en el grupo de grado 0 en el 65.2 % de los casos, mientras 

que los que recibieron lactulosa sola presentaron mayor frecuencia en el grupo 

grado 2 con el 100 %, estos resultados concuerdan con los obtenidos en el 

metaanálisis realizado por (GQ Zhu 1, 2015), que concluyen en que la rifaximina 

muestra la mayor reducción en la concentración de amoníaco en sangre, a diferencia 

de lo estimado por Ahire & Sonawale, (2017) quienes registraron igual mejoría en 

ambos grupos de tratamiento.  

Al momento del alta, el 80.6 % de los pacientes que recibieron Rifaximina + 

Lactulosa no presentaban encefalopatía y el 83.3 % de los que recibieron lactulosa 

sola presentaron encefalopatía grado I, estos resultados concuerdan con los 

hallazgos de Wang (2018) y Ahire & Sonawale, (2017) quienes  señalan que la 

combinación de Rifaximina + Lactulosa demostró un aumento en la eficacia clínica 

en comparación con la lactulosa sola, también (Gill, 2014)señalan que el 75 % de 

pacientes que recibieron la combinación de Rifaximina + Lactulosa presentaron 

reversión completa de la encefalopatía hepática y los que recibieron solo lactulosa 

presentaron remisión solo en el 45 % de pacientes. 

Todos los pacientes que presentaron efectos adversos habían recibido tratamiento 

con lactulosa sola, esta condición no se evidenció en ninguno de los pacientes que 

recibieron Rifaximina + Lactulosa, los efectos adversos de la lactulosa ya han sido 

muy bien caracterizados por autores como Butt et al., (2018) y Mukherjee (2020), 
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quienes advierten que en la mayoría de los casos la diarrea es el efecto más común 

que se produce con este medicamento, mientras que la rifaximina no altera el 

tránsito intestinal y no tiene descrito tales efectos adversos.  

En cuanto a la mortalidad, los pacientes que recibieron tratamiento con Rifaximina 

+ Lactulosa presentaron una menor frecuencia de mortalidad n=2 (33.3%) en 

comparación con los que recibieron lactulosa n=4 (66.7%). Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Wang (2018), quien afirma que la mortalidad 

disminuyó en los pacientes con el uso combinado de Rifaximina + Lactulosa, al 

igual que las cifras señaladas por Sharma (2016) en su estudio la mortalidad de los 

pacientes con uso de lactulosa más placebo fue de 49.1 % frente al 23.8% de los 

pacientes con Rifaximina + Lactulosa., también De igual manera (S H Kang 1 2, 

2017 ) reveló que la rifaximina se asoció significativamente con un menor riesgo 

de muerte (índice de riesgo ajustado [aHR], 0,697; p = 0,024). Sin embargo, el 

estudio de Hasan et al., (2018), evidenció menor mortalidad con el tratamiento de 

lactulosa + placebo en comparación con Rifaximina + Lactulosa.  

Los pacientes que recibieron tratamiento con Rifaximina + Lactulosa registraron 

una estancia hospitalaria promedio de 5.53 (DE ± 1.71) días, menor a los que 

recibieron lactulosa sola quienes permanecieron en promedio 8.65 (DE ± 2.6), en 

este resultado existe similitud con los análisis de Wang (2018), puesto que en su 

revisión la estancia hospitalaria era menor en los pacientes con la terapia combinada 

de Rifaximina + Lactulosa. Cifras similares las registró Sharma (2016) con una 

estancia hospitalaria promedio de 5.8 días para los pacientes con el uso de 

Rifaximina + Lactulosa y de 8.2 días para los que se les administró lactulosa con 

placebo. Por su parte Gill et al., (2014) afirman que en su estudio los pacientes con 

lactulosa más rifaximina tuvieron una estancia hospitalaria más corta 4 ± 2 días 

frente a 7 ± 3 días para los que recibieron solo lactulosa 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

 

Se propone al Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, 

que tome en consideración los resultados obtenidos en la presente investigación de 

tal manera que se pueda revisar el protocolo de atención y evaluación del paciente 

encefalopatía hepática para implementar el uso de la terapia combinada de 

Rifaximina + Lactulosa como tratamiento eficaz con menos efectos adversos, 

mejoría clínica y de niveles de amonio, así como menor estancia hospitalaria.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron analizados a través de cálculos 

estadísticos y la metodología usada ha sido explicita, por lo tanto, son fácilmente 

verificable los resultados finales, así también, al final del estudio se expresaron una 

serie de recomendaciones entre las cuales se menciona el uso de la combinación de 

Rifaximina + Lactulosa porque aporta mayores beneficios al paciente.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

Se pudo determinar la eficacia de lactulosa sola y con rifaximina en encefalopatía 

hepática según resultados clínicos y laboratorio en pacientes del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante los años 2017 al 2020. 

• Entre las características más importantes de los pacientes con encefalopatía 

hepática destacan, la edad por encima de los 60 años y el predominio del sexo 

masculino.  

• Las características basales y de laboratorio de los pacientes con encefalopatía 

hepática evidenciaron mayor frecuencia de encefalopatía grado 3, puntuación 

Child Turcotte Pugh tipo B y niveles de amonio inicial predominantemente 

entre 151 a 200 umol/L.   

• Se presentaron más complicaciones y mayor frecuencia de efectos adversos en 

los pacientes con tratamiento de lactulosa sola, en comparación con los que 

recibieron rifaximina más lactulosa.  

• Luego del tratamiento, los pacientes con terapia combinada de rifaximina más 

lactulosa se fueron de alta con remisión completa y permanecieron menos días 

hospitalizados, en comparación con los que recibieron lactulosa sola.  

• Los pacientes que recibieron rifaximina más lactulosa evidenciaron niveles de 

amonio basal menor en comparación con los que recibieron lactulosa sola.  

• Los pacientes de este estudio iniciaron tratamiento con asterixis y grados 

avanzados de la enfermedad.   
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6.2. Recomendaciones  

 

• Se recomienda el uso de la terapia combinada con rifaximina más lactulosa 

en pacientes que presenten encefalopatía hepática. 

• Continuar evaluando la eficacia de esta combinación en comparación con el 

uso de lactulosa sola a través de estudios prospectivos y multicéntricos para 

poder generalizar los resultados obtenidos.  

• Realizar prevención en pacientes con trastornos hepáticos como la cirrosis, 

para evitar el deterioro de los pacientes, puesto que muchos inician 

tratamiento con grados avanzados de la enfermedad. 
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ANEXO 1Criterios West-Haven (CWH) para encefalopatía hepática 

Criterios West-Haven (CWH) para encefalopatía hepática y descripción clínica  

CWH ISHEN Descripción  Criterio sugestivo operativo Comentario  

Intacta   

No tiene encefalopatía 

en lo absoluto, no tiene 

historia de 

encefalopatía hepática 

probado y aprobado para ser 

normal 
  

Mínima Encubierta 

Alteraciones 

psicométricas o 

neuropsicológicas de 

pruebas que exploran 

la velocidad 

psicomotora/funciones 

ejecutivas o 

alteraciones 

neurofisiológicas sin 

evidencia clínica de 

cambio mental 

 

Resultados anormales de pruebas 

psicométricas o neuropsicológicas 

establecidas sin manifestaciones 

clínicas 

No se requieren 

criterios universales 

para el diagnóstico 

estándares localizado 

y experiencia 

requerida 

Grade I   

Falta trivial de 

conciencia 

A pesar de estar orientado en el 

tiempo y el espacio, el paciente 

parece tener cierto deterioro 

cognitivo/conductual con respecto 

a su estándar en el examen clínico 

o a los cuidadores. 

Los hallazgos 

clínicos 

generalmente no son 

reproducibles 

Euforia o ansiedad 

Reducción de la 

capacidad de atención 

Deterioro de la adición 

o 

sustracción 

Ritmo de sueño 

alterado 

 

Grade II Abierto 

 

Letargo o apatía 

Desorientado por el tiempo (al 

menos tres de los siguientes son 

incorrectos: día del mes, día de la 

semana, mes o año) ± los otros 

síntomas mencionados. 

Desorientado por el tiempo (al 

menos tres de los siguientes son 

incorrectos: día del mes, día de la 

semana, mes, estación o año) ± los 

otros síntomas mencionados 

 

Los hallazgos 

clínicos son 

variables, pero 

reproducibles hasta 

cierto punto 

Desorientación por el 

tiempo 

Evidente cambio de 

personalidad 

Comportamiento 

inapropiado 

Dispraxia 

Asterixis 

  

Grade III   

Somnolencia al 

semiestupor 

Desorientado también por el 

espacio (al menos tres de los 

siguientes informes 

incorrectamente: país, estado [o 

región], ciudad o lugar) ± los otros 

síntomas mencionados 

 

Hallazgos clínicos 

reproducibles hasta 

cierto punto 

 

Responde a los 

estímulos 

Confuso 

Desorientación grave 

Comportamiento 

extraño 

 

Grade IV 
  Coma 

No responde ni siquiera a 

estímulos dolorosos 

El estado comatoso 

suele reproducirse 

 



 
 

 

ANEXO 2 MATRIZ RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia_Clí

nica

ENCEFALOP

ATIA

GRADO DE 

EH INGRESO 

ESCALA WH 

GRUPO DE 

EDAD Sexo

CLASIFICACI

ÓN CHILD 

PUGH

GRADO 

AMONIO 

INGRESO Mortalidad

Complicacio

nes

EFECTOS 

ADVERSOS Asterixis

Dias de 

estancia 

hospitalaria Tratamiento

GRADO DE 

AMONIO 

POSTRATA

MIENTO

GRADO DE 

EH  ALTA 

ESCALA WH

ENCEFALOPATIA 1. PRESENTE      2. PRESENTE

GRADO DE ENCEFALOPATIA      1. GRADO 0       2. GRADO 1      3. GRADO 2     4. GRADO 3      5. GRADO 4

SEXO   1.  18-40 años    2. 41-60 años    3. > 60 años 

CLASIFICACION CHILD PUGH 1. TIPO A    2. TIPO B    3. TIPO C

GRADO DE AMONIO INGRESO   1. Grado 0: < 75 umol/L     2.Grado 1: 76-150umol/L      3. Grado 2: 151-200 umol/L    4.Grado 3: 201-250 umol/L    5. Grado 4: > 251 umol/L

MORTALIDA 1. Presencia 2. Ausencia

COMPLICACIONES1. Presencia 2. Ausencia

EFECTOS ADVERSOS1. Presencia 2. Ausencia

ASTERIXIS 1. Presencia 2. Ausencia

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA Numeros

TRATAMIENTO1. LACTULOSA SOLA2. LACTULOSA CON RIFAXIMINA
GRADO DE 

AMONIO GRADO DE AMONIO INGRESO   1. Grado 0: < 75 umol/L     2.Grado 1: 76-150umol/L      3. Grado 2: 151-200 umol/L    4.Grado 3: 201-250 umol/L    5. Grado 4: > 251 umol/L

GRADO DE ENCEFALOPATIA     1.Intacta   2. Minima      3. GRADO 1      4. GRADO 2     5. GRADO 3      6. GRADO 4



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


