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RESUMEN 

 
 

DETERMINACIÓN DE SARCOPENIA Y SU RELACIÓN CON LA MORTALIDAD EN 

PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA. 

 
Introducción: Un 40 a 70% de los pacientes con cirrosis, presentan sarcopenia, 

vinculándose con mal pronóstico. Objetivo: Determinar sarcopenia y su relación con la 

mortalidad en pacientes cirróticos. Estudio Observacional, analítico, longitudinal prospectivo, 

de recuperación retrospectiva en el que se incluyeron pacientes con: (1) Cirrosis Hepática de 

cualquier etiología; (2) ≥18 años; (3) tomografía abdominal que permita estimar sarcopenia. Se 

excluyó a cirróticos con V.I.H. y enfermedades oncológicas que no correspondan a HCC. Un 

imagenólogo estimó sarcopenia mediante índice músculo esquelético según criterios Prado et al 

2008; (Hombres ≤ 52,4 cm2/m2 y Mujeres ≤38,5 cm2/m2) utilizando el programa (NIH 

IMAGEJ). La asociación entre sarcopenia y mortalidad fue estimada mediante regresión de 

Cox (Hazard Ratio, HR) e ilustrada mediante curva de Kaplan-Meier Resultados: Cien 

pacientes (55 mujeres y 45 varones). La mediana de edad fue de 63 (33 – 82) años. 53/100 

presentaron sarcopenia. Hubo asociación significativa entre sarcopenia y edad avanzada 

(P=0.0198), bajo índice de Karnofsky (P=0.001), Child-Pugh C (P=0.0132), urea elevada 

(P=0.001), creatinina elevada P=0.0395) y aclaramiento de creatinina disminuido (P=0.0004). 

La tasa de mortalidad de pacientes con y sin sarcopenia fue, 33/53(62.3%) y 18.47 (38.3%) 

respectivamente (P=0.0284). La presencia de sarcopenia se asoció significativamente con la 

mortalidad (HR 1.794, IC 95%1.01- 3.188; P= 0.043) (figura 1) Conclusión: La sarcopenia es 

frecuente en cirróticos y se asocia a mayor mortalidad. 

Palabras clave: Sarcopenia, cirrosis hepática, mortalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El estadio final de la enfermedad hepática crónica ocasiona aproximadamente dos millones de 

muertes a nivel mundial cada año. (Moon, Singal, & Tapper, 2019) En el Ecuador según los 

datos del INEC del 2020, esta patología ocupó el décimo puesto, dentro de las diez principales 

causas de muerte general. Se describe un total de 2314 muertes y una tasa de mortalidad de 13 

por 100000 habitantes. (INEC, 2020). 

 
La historia natural de la cirrosis está condicionada por ciertos factores como, la etiología, el 

grado de hipertensión portal, función de síntesis hepática y la presencia de comorbilidades. El 

paciente con cirrosis hepática puede cursar con enfermedad compensada o presentar varias 

descompensaciones en el transcurso de la enfermedad. Con un riesgo de progresión anual de 

cirrosis compensada a cirrosis descompensada en un 5-7%. (D´Amico, García Tsao, & Pagliaro, 

2006) Entre las complicaciones que clásicamente se presentan en un paciente cirrótico son: 

ascitis, encefalopatía, sangrado digestivo, hepatocarcinoma, peritonitis bacteriana espontánea. 

(Kim & Jang, 2015) 

 
Actualmente las investigaciones se centran en la presencia de sarcopenia como otra 

complicación importante dentro de la cirrosis. El vocablo Sarcopenia tiene origen griego y se 

lo desglosa en sarx que se refiere a carne y penia que es igual a pérdida. (Hernández Conde, 

2019) (Ebadi & Montano-Loza, Clinical relevance of skeletal muscle abnormalities, 2019) Por 

lo general la pérdida de tejido muscular se da a partir de los 50 años donde existe una pérdida 

anual de tejido muscular de aproximadamente 1% y esta pérdida aumenta a 1.5% después de 

los 70 años. En el estadio final de la enfermedad hepática existe el doble de pérdida de tejido 

muscular y esta pérdida de masa muscular por encima de 3% según ciertos autores conlleva a 

riesgo aumentado de infecciones y riesgo de muerte. (Ebadi & Montano-Loza, Clinical 

relevance of skeletal muscle abnormalities, 2019) (Lucidi, y otros, 2018) (Kappus, y otros, 

2020) 

 
Dicho lo anterior, un estudio cohorte, multicéntrico, norteamericano, cuyo autor Carey et al,  

evaluó 396 pacientes con diagnóstico de cirrosis que estaban en programa de trasplante 

hepático, encontró una importante relación de sarcopenia con mortalidad con un índice de 

riesgo [HR], 0,95; P <0,001). La evaluación de sarcopenia en este estudio se la realizó a través
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de imagen tomográfica, dentro del estudio se describe que la medición de sarcopenia con 

imagen tomográfica en el trascurso del tiempo se ha considerado como el instrumento de gran 

precisión para identificar sarcopenia. (Carey1, 2017) (Kappus, y otros, 2020) 

 
El “Grupo de Trabajo europeo sobre sarcopenia en personas de edad avanzada” (EWGSOP) en 

el 2018, describe a la sarcopenia como pérdida de masa muscular y alteración de la función 

muscular, y ésta última involucra fuerza y rendimiento físico. En estas recomendaciones la 

fuerza muscular prima más que la masa muscular para predecir eventos desfavorables en los 

pacientes. El (EWGSOP), reconoce como sarcopenia primaria a aquella que se relaciona con 

la edad y a la sarcopenia secundaria, aquella asociada a enfermedades crónicas, nutrición y 

actividad. (CRUZ-JENTOFT, y otros, 2018) 

 
En la revisión de la asociación europea para enfermedades del hígado (EASL), Tandon P, 

menciona la prevalencia de sarcopenia que oscila entre un 40-70% en pacientes cirróticos e 

indica que la definición de sarcopenia es muy diversa, no obstante, una gran mayoría de 

sociedades de hepatología consideran el término sarcopenia como pérdida o disminución de 

masa muscular. Además, plantea que la pérdida de la función muscular y la pérdida de tejido 

muscular se pueden superponer o bien desarrollarse de forma independiente. (Tandon, 

Montano-Loza, Lai, Dasarathy, & Merli, 2021) 

 
El trasplante hepático en el estadio final de la enfermedad hepática es un tratamiento eficaz 

pero selectivo para ciertos pacientes. Investigadores nacionales e internacionales están en 

constante búsqueda de distintas opciones de tratamiento para la sarcopenia que logren mejorar 

la calidad de vida del paciente y por ende el pronóstico. 
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CAPÍTULO I 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Determinación del problema 

 
La presencia de Sarcopenia tiene una prevalencia de un 40 a 70% en pacientes cirróticos, con 

una alta prevalencia en relación con otras patologías crónicas. La sarcopenia en la cirrosis 

corresponde a la complicación más común que se asocia a un mayor riesgo de infecciones, 

aumento de descompensaciones y mayor riesgo de mortalidad por lo que actualmente es motivo 

de interés para la literatura mundial. (Carey et al 2017 Study multicenter) (Ebadi & Montano- 

Loza, Clinical relevance of skeletal muscle abnormalities, 2019) (Lucidi, y otros, 2018) 

 
Actualmente no existe medida terapéutica que evite la progresión de la enfermedad por lo que 

la tasa de mortalidad por cirrosis hepática es elevada en nuestro país y a nivel mundial. El 

Trasplante Hepático es el único tratamiento eficaz en pacientes con cirrosis hepática, sin 

embargo, es exclusivo para pacientes que cumplen con ciertos criterios y lineamientos 

dispuestos por la institución encargada de asignación de órganos a nivel nacional, y en caso de 

ingresar al programa de trasplante hepático implica someterse a una larga lista y tiempo de 

espera previo al trasplante debido a la limitada disponibilidad de órganos. 

 
El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo es un hospital de tercer nivel de 

atención médica que atiende a un considerable número de individuos. La población de atención 

asignada hasta finales del 2016 fue de 2,861.194 pacientes. El hospital fue acreditado al 

programa de trasplante hepático en el año 2019. Actualmente el hospital no cuenta con una 

base de datos que registre el número de pacientes cirróticos con sarcopenia a través de 

tomografía, así como tampoco se ha estudiado si está la sarcopenia asociada con la mortalidad 

en estos pacientes. El periodo de estudio comprende enero/2012 a diciembre/2020; 

 
No se ha establecido costos directos e indirectos generados por la sarcopenia en pacientes con 

cirrosis a nivel mundial ni nacional pero una revisión sistemática del autor (Maliha Naseer 

2019) describe que son cuantiosas cantidades y hace mención que la sarcopenia en los EEUU 

tiene un costo aproximado de 18.5 billones de dólares. En consecuencia, lograr revertir la 

disminución de la masa muscular, oferta mejoría en la calidad de vida del paciente, con 

disminución de número de descompensaciones que reduzcan la recurrencia de ingreso 

hospitalario, no solo con implicancia en el pronóstico del paciente, sino a nivel de costos 
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hospitalarios que reflejan un impacto positivo en la Salud Pública. 

 
1.2. Pregunta de investigación 

 
 ¿Cuál es la frecuencia de sarcopenia y su asociación para con la mortalidad entre individuos 

con cirrosis hepática? 

 

1.3. Justificación 

 
1.4. Viabilidad de la investigación 

 

El tema propuesto fue considerado por el tutor y revisor del proyecto como un estudio aplicable, 

dado que el tema Sarcopenia es de gran interés a nivel mundial desde el punto de vista de la 

hepatología y al no contar en el lugar de estudio con un registro de frecuencia de sarcopenia 

evaluada por método tomográfico ni medición de asociación para con la mortalidad, éste fue 

aceptado. Posteriormente se solicitó la autorización respectiva por parte de los directivos del 

Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, la Coordinación de Investigación - 

Docencia, el servicio de gastroenterología y área de imágenes. Tras el consentimiento de las 

autoridades se procedió a la formulación de un cronograma de actividades y a su vez 

constatando la viabilidad de presupuesto, se puso en marcha la realización de un formulario de 

recolección de datos en la que constaban las variables del estudio y así más adelante proceder 

a la accesibilidad al sistema informatizado As400 y OsiriX MD. 

 

1.5.Formulación de objetivos 

 
1.5.1. Objetivo general 

 

 Determinar la frecuencia de sarcopenia y su asociación para con la mortalidad entre 

individuos con cirrosis hepática atendidos por el servicio de Gastroenterología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), Guayaquil–Ecuador, durante el periodo 

enero 2012 – diciembre 2020. 

 
1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las características demográficas y clínicas de la población de estudio. 

 Enumerar la frecuencia de casos con cirrosis hepática que presentaron sarcopenia 

durante el periodo de estudio.
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 Explicar la asociación entre las distintas características demográficas y clínicas para 

con la presencia de sarcopenia en pacientes con cirrosis hepática. 

 Caracterizar la asociación entre la presencia de sarcopenia y mortalidad en pacientes 

con cirrosis hepática, no solo de forma transversal sino también considerando el tiempo 

desde el diagnóstico de sarcopenia hasta la fecha de última consulta o deceso. 

 
1.6.Variables 

 
1.6.1. Dependiente 

 

 Presencia de Sarcopenia 

 

1.6.2. Independiente 

 

 Mortalidad 

 
 

1.6.3. Intervinientes 

 

 Edad 

 Género 

 Causas de Cirrosis 

 Índice de Karnofsky 

 Escala de Child Pugh 

 Presencia de descompensación 

 Tiempo desde el diagnóstico de cirrosis hasta el diagnóstico de sarcopenia 

 Urea 

 Creatinina 

 Aclaramiento de creatinina 

 Albúmina 

 Causa de Mortalidad 

 Tiempo desde el diagnóstico de sarcopenia hasta la última consulta y/o deceso 
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1.7.Hipótesis 

 
Existe una elevada frecuencia de sarcopenia en los pacientes cirróticos atendidos en el Hospital 

de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo. La presencia de sarcopenia se asocia 

significativamente para con la mortalidad entre pacientes con cirrosis hepática. 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. TEORÍA GENERAL 

 
El musculo esquelético es el órgano más grande del cuerpo y representa 

aproximadamente 50% de la masa proteica corporal total. (Carson & Manolagas, 2015) Es 

esencial considerar al músculo esquelético como órgano endócrino, el cual a su vez permite la 

homeostasis entre el catabolismo muscular y el catabolismo muscular proteico. (Kenji, 

Machida, & Hirafuji, 2014) La atrofia muscular proviene de un cambio en el balance de la 

síntesis y degradación de proteínas hacia la descomposición proteica. (Bodine, 2020) La 

sarcopenia actualmente es considerada una pérdida de masa muscular esquelética, fuerza 

muscular o función física. En sus inicios cuando fue propuesta en 1989 por Rosenberg solo se 

refería a pérdida de masa muscular pero posteriormente fue considerada la calidad de la masa 

muscular para la definición actual. En años recientes se han realizado muchos estudios con 

evidencia de sarcopenia y la enfermedad fue registrada en el CIE-10 y ahora es reconocida 

como una enfermedad, no solo como entidad clínica. (Anker, Morley, & Von Haehling, 2016) 

La sarcopenia primaria es la pérdida de masa muscular esquelética y fuerza o función física 

debido a la edad y la sarcopenia secundaria es la pérdida de masa muscular esquelética y fuerza 

o función física debido a una enfermedad subyacente. (Cruz, y otros, 2014) 

 

 

2.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 
FISIOPATOGENIA DE LA SARCOPENIA EN LA CIRROSIS HEPÁTICA 

El mecanismo de la sarcopenia en pacientes con cirrosis hepática involucra una desnutrición 

proteico energética definida por hipoalbuminemia y bajo cociente respiratorio no proteico, 

evaluado por calorimetría directa, la cual es característica de pacientes cirróticos, señal 

relacionada con la síntesis y degradación de proteínas, disbiosis y miocinas como la miostatina, 

citocina que inhibe la síntesis de proteínas musculares, la vía de la ubiquitinproteasoma, la 

resistencia a la insulina y a la hormona sexual como la testosterona. (Nishikawa, y otros, 2017). 
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La patogénesis de la sarcopenia en los cirróticos es multifactorial, a pesar de esto hay factores 

exclusivos que son específicos de la enfermedad del hígado. La población de pacientes 

cirróticos es heterogénea esto es algo que lo tenemos claro, esta enfermedad posee distintos 

factores que contribuyen y que estarían relacionados con muchas distinciones en relación con 

la etiología, la etapa de hipertensión portal y los trastornos hormonales propios de cada género. 

Esto tiene como consecuencia una disminución paulatina de la masa y la función del musculo 

causada por los trastornos en la síntesis y degradación del músculo sumado a las variaciones 

en las demandas de energía. 

 

 
La disminución en la formación muscular en los cirróticos es causada por la reducción de la 

ingesta a su vez causada por las náuseas, disminución de la reserva gástrica y alteración del 

gusto, también relacionada con el déficit en la absorción de los macronutrientes lo que se 

traduce en hipertensión portal y afecciones biliares. Los aminoácidos de cadena ramificada que 

circulan en la sangre disminuyen en pacientes con cirrosis por su captación en el músculo por 

la eliminación del amoniaco elevado que circula por medio de la enzima glutamina sintasa lo 

que causa la privación del combustible principal del músculo. En muchos pacientes cirróticos 

también se reducen la testosterona en los hombres y el factor de crecimiento símil a insulina 1 

(IGF-1), esto causa la eliminación de estímulos para la síntesis de nuevos músculos y también 

contribuyen con la regulación positiva de la miostatina, lo que disminuye mucho más la 

miogénesis. 

 

 
El aumento de la degradación muscular en cirróticos es causado por la disminución de las 

reservas del glucógeno en el hígado, como resultado de esto se produce un mayor uso de grasas 

y catabolismo de las proteínas aún en periodos cortos de ayuno por ejemplo en la noche. 

También se ha reportado en estudios que la alteración en la función mitocondrial conlleva a la 

autodegradación del músculo lo que esta mediado por la hiperamonemia potencialmente con 

una mayor actividad de la vía de la ubiquitina proteasa lo que podría estar relacionado con la 

ausencia de actividad como con el aumento de la inflamación sistémica que se encuentra en los 

pacientes con cirrosis. Aparte de esto el requerimiento de energía en muchos pacientes con 

cirrosis avanzada están aumentados en comparación con pacientes sanos, esto potencialmente 

ocurre debido a una mezcla de la infamación sistémica y una pérdida de calor causada por la 

vasodilatación periférica y la manifestación de ascitis, lo que empeora aún más la pérdida de 
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la masa muscular. Existen muchos datos de probables factores agravantes o que contribuyen a 

la pérdida de masa o función muscular y el impacto de las distintas etiologías de sarcopenia en 

un paciente es desconocido, así mismo es desconocido si estos factores distintos tienen un curso 

clínico o pronóstico diferente, también estos factores etiológicos podrían conducir a 

alteraciones en respuesta a los tratamientos propuestos para la sarcopenia en un paciente. 

(Sinclair, 2019) 

 

 

HIPERAMONEMIA 

 
La eliminación del amoniaco NH3 por el músculo debido al incremento de la pérdida de masa 

muscular agregado a la disfunción hepática aumenta el riesgo de hiperamonemia. Como 

sabemos el amoniaco es producido en el tracto gastrointestinal debido a la degradación de 

aminas, purinas, aminoácidos y urea causada por bacterias. A su vez los enterocitos también 

convierten la glutamina en amoniaco y glutamato por medio de la glutaminasa. Generalmente 

el amoniaco se desintoxica en el hígado y se transforma en urea por medio del ciclo de la urea. 

(Jindaly & Kumar Jagdish, 2019). 

 

 

Cuando se convierte el glutamato en glutamina se consume el amoniaco, actividad que depende 

de la enzima glutamina sintetasa. Existen otros factores que contribuyen con la hiperamonemia 

en los pacientes cirróticos de los cuales podemos citar a dos principalmente, el primero de ellos 

es la disminución de la masa de hepatocitos funcional, lo que disminuye las rutas de 

desintoxicación del amoniaco por medio de los mecanismos descritos anteriormente. El 

segundo de los factores es que la derivación portosistémica por ejemplo la espleno-renal o la 

gastro-renal desvían la sangre con amoniaco desde el hígado hacia la circulación sistémica. 

Normalmente las células del músculo esquelético no tienen las enzimas necesarias para el ciclo 

de la urea, pero poseen la glutamina sintetasa. La actividad de esta enzima aumenta en 

individuos con cirrosis y derivación portosistémica, por esta razón, el sistema muscular 

esquelético es un lugar muy importante para el metabolismo del amoniaco en los pacientes 

cirróticos. (Kamimura, y otros, 2021). 

 

Por otro lado, los miocitos liberan y sintetizan las citocinas llamadas miocinas, la miostatina es 

una miocina muy importante que genera un sistema de retroalimentación negativa en el 
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sistema muscular. Lo que desencadena la miostatina está mediada por el receptor de activina 

tipo IIB expresado de forma ubicua en el músculo esquelético, los mediadores de la miostatina 

posteriormente SMAD2 y SMAD3, (Madres contra el homólogo decapentapléjico) son 

fosforilados y forman con SMAD un complejo. Este complejo contribuye a la transcripción 

que depende de la proteína O (FoxO) que posee una caja de horquilla y a su vez se encarga de 

la regulación de la transcripción de genes que se relacionan con la diferenciación y la 

proliferación de células precursoras del músculo esquelético y también con las vías de 

degradación proteica en la actividad de ubiquitina-proteasoma y autofagia en miofibras 

maduras. La activación de la señalización de SMAD a través de la miostatina causa la 

inhibición de la síntesis proteica en el músculo ya que causa la supresión de la vía señal de la 

diana de rapamicina en mamíferos mediada por Akt (mTOR). La miostatina fisiológicamente 

es un regulador negativo del crecimiento del músculo, lo que lleva al impedimento de la 

miogénesis por medio de la diferenciación o el crecimiento de los miocitos. Aparte de esto la 

hiperamonemia lleva a la expresión de la miostatina por medio de un factor nuclear que 

potencia el gen del polipéptido ligero kappa en la vía separada del receptor tipo ll dependiente 

de las células B (NF- κB) (Factor nuclear kappa B). (Kamimura, y otros, 2021). 

 

 

La miostatina, forma parte de la familia del factor de crecimiento transformador beta (TGFβ) 

y tiene características profibróticas y caquécticas, se produce en los músculos e impide el 

crecimiento del músculo al actuar por medio de la cinasa 4 símil a la activina (Alk 4) o cinasa 

símil 5 (Alk 5) y los receptores de activina tipo II. Debido a esto la miostatina comparte con 

las activinas y la folistatina la vía de señalización ya que esta se une con menor eficacia a la 

miostatina. La folistatina puede prevenir el desgaste del músculo en la caquexia y la fibrosis 

debido a su capacidad de interferir en la señalización de la miostatina por medio de esta vía 

como se ha comprobado en ratones con distrofia muscular, pero como contribuye la actividad 

endógena y la miostatina no se ha esclarecido en estos modelos. (Kamimura, y otros, 2021) 

 

 
NIVELES MAS BAJOS DE AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA (BCAA) 

 
Dentro de los aminoácidos esenciales se encuentran la valina, la leucina y la isoleucina e 

intervienen en la fisio patogenia de las patologías hepáticas. En la cirrosis existe una 

aceleración en la transición desde un estado de alimentación a un estado de ayuno, causada 

probablemente por el decremento en las reservas de glucógeno en el hígado, por lo que en la 



   11  

cirrosis se requiere altos índices de proteínas, debido a esto las reservas de glucógeno son 

mínimos y no permiten niveles de glicemia inclusive durante un ayuno a corto plazo, en 

consecuencia aparece tempranamente la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, lo cual lleva 

a la mayor pérdida de aminoácidos y agota las reservas proteicas tisulares. Los BCAA 

intervienen en el metabolismo de la glucosa, grasas y proteínas. Los BCAA activan la 

señalización de mTOR y estimulan la síntesis de glucógeno y proteínas como la albúmina. La 

mTOR es un proteincinasa atípica que, en respuesta a los nutrientes, niveles de energía celular 

y factores de crecimiento se encarga de controlar el metabolismo y el crecimiento, 

frecuentemente existe una desregulación de esto en los pacientes cirróticos. Los BCAA por 

medio de la vía PI3K-Akt regulan el metabolismo de los lípidos y de la glucosa. El déficit de 

BCAA disminuye la síntesis de ácidos grasos hepáticos, de esta manera se promueve la β- 

oxidación de ácidos grasos al incrementar la movilidad de grasas en el tejido adiposo blanco 

por medio de la vía de la proteincinasa que es activada por AMP-mTOR-FoxO1. 

 

 
La regulación del crecimiento del tejido muscular se relaciona con una vía de señalización muy 

conservada donde participa el factor de crecimiento símil a la insulina 1 (IGF1) y también una 

cascada de elementos intracelulares. La vía de la proteincinasa B (PKB)/Akt-mTOR P13K, 

elemento fundamental en esta cascada del anabolismo proteico, existe gracias a la vía de 

señalización de IGF1. Esta vía interfiere con la mTOR, la glucógeno sintasa quinasa 3 β y el 

catabolismo de las proteínas por medio de factores de transcripción como los de la familia 

FoxO. Esta proteína mTOR empieza la síntesis proteica al fosforilar la proteína ribosomal S6 

cinasa, la síntesis sucede por la activación de la proteína ribosomal S6 y otras proteínas que se 

relacionan con la traducción. Hay que considerar también que las hormonas del crecimiento 

que ejercen su función sobre el hígado fomentan la secreción de IGF; por esta razón la síntesis 

proteica decrece con la edad debido al decremento de los niveles de la hormona de crecimiento 

y de la función del hígado que se deben al envejecimiento. 

 

Otro de los factores que afectan al anabolismo proteico es la resistencia a la insulina. La 

degradación proteica es provocada por autofagia y también por el sistema ubiquitina- 

proteasoma lo cual está controlado en forma positiva por el factor de transcripción FoxO. Al 

fosforolizarse el complejo PKB/Akt suprime los efectos de FoxO con el transporte posterior 

externo al núcleo. Los auto fagosomas al formarse y fusionarse con los lisosomas degradando 
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los elementos del citoplasma entre estos las proteínas proceso que se denomina autofagia, estas 

proteínas son controladas de forma positiva por FoxO y de forma negativa por mTOR. 

La desnutrición energético-proteica (PEM) es una condición en la que la ingesta de energía y 

de proteínas es deficiente. Si consideramos la enfermedad hepática está involucrada en ella un 

conjunto de desequilibrios entre los niveles de aminoácidos libres en el plasma, 

hipoproteinemia e hiperamonemia, y un equilibrio de nitrógeno negativo lo que conduce a un 

metabolismo irregular de aminoácidos / proteínas a causa de la pérdida de la eficiencia en la 

madrugada del uso de la glucosa en un estado de ayuno, esto corresponde a 3 días de ayuno de 

una persona normal sin patología, en esta situación la reserva de glucógeno hepático se reduce 

produciéndose la gluconeogénesis al utilizar aminoácidos que resultan de la degradación de las 

mioproteínas, es por esta razón que la masa muscular esquelética se reduce y el balance de 

nitrógeno se vuelve negativo. Luego de la absorción la grasa del cuerpo se usa como fuente de 

nutrientes. De los pacientes que tienen cirrosis el 43% se puede encontrar con desnutrición 

energética, el 27% en un estado de desnutrición energético-proteica y el 61% en un estado de 

desnutrición de proteínas. (Kamimura, y otros, 2021). 

 

 
La valina, isoleucina y leucina desempeñan un importante rol en el mantenimiento y en la 

formación muscular esquelética por lo que la reducción de los niveles de aminoácidos en 

enfermos hepáticos podría llevar a la reducción de la masa muscular sin tomar en cuenta la 

edad del paciente, aparte de esto el decremento de los niveles de BCAA en individuos cirróticos 

puede desencadenar una reducción de la proporción de Fischer y desequilibrios en los 

aminoácidos. Se puede comprobar este desequilibrio de aminoácidos ya que la reducción de la 

función de desintoxicación hepática que ocurre en los cirróticos es compensada con la 

inhibición del metabolismo del amoniaco en el sistema muscular esquelético y como sustratos 

de este proceso se utilizan los BCAA. (Zhang, Zeng, Ren, Mao, & Qiao, 2017). 

 

 
HORMONAS SEXUALES ANORMALES 

 
El hígado cumple un rol fundamental en el metabolismo de las hormonas y en el equilibrio  

energético. Estudios han demostrado que las funciones de reproducción tanto en los testículos 

como en los ovarios se reducen con la edad. Existen características que se presentan en la 

cirrosis como la ginecomastia y la feminización en la forma corporal lo cual es causado por la 
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reducción de los niveles de testosterona y un incremento de los andrógenos y estrógenos. Esto 

va a incidir en el recambio de las proteínas del músculo, lo que lleva a la inhibición de la 

diferenciación que tienen los mioblastos en miocitos lo que conduce a la sarcopenia. La 

testosterona es dirigida especialmente a las células del músculo a través de los receptores de 

andrógenos y células satélite los cuales permiten la estimulación del crecimiento y 

diferenciación en nuevos miocitos; a pesar de esto puede actuar además en otras vías como la 

de regulación del alza de IGF-1 y regulación para disminuir la miostatina, lo que contribuye a 

la eficacia en la cirrosis. También es probable que otros numerosos factores intervengan en el 

déficit de testosterona en los pacientes cirróticos, debido a esto se podrían ver afectados los 

diferentes niveles del eje hipotalámico-pituitario-testicular. En muchos casos existe lesión 

directa testicular debido al etanol en los individuos cirróticos alcohólicos llevando a elevación 

de la hormona luteinizante (LH) lo que desencadena hipogonadismo primario. Frecuentemente 

se asocia más a un hipogonadismo central ya que en pacientes cirróticos la producción de LH 

hipofisaria es normal o puede estar restringida, sin depender de los niveles bajos séricos de 

testosterona. En la fase terminal de la cirrosis la LH es baja generalmente. (Kamimura, y otros, 

2021). 

 

 

La insuficiencia hepática como toda enfermedad sistémica grave podría conducir a la 

disminución de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo y 

posterior secundariamente a la insuficiencia testicular debido parcialmente a acciones directas 

del incremento de las citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, IL-1 y la IL- 

6. Si consideramos la relación estrecha que existe entre la predisposición de mortalidad en los 

pacientes cirróticos y la sarcopenia, la terapéutica empleada para aumentar la masa del músculo 

es importante en la cirrosis con descompensación. Aquí radica la importancia de la terapia con 

testosterona usada para el aumento de la masa muscular debido a los diferentes factores que 

intervienen en la sarcopenia en los pacientes cirróticos. Entre estos factores cabe mencionar a 

la hipertensión portal, elevación de marcadores de inflamación, desnutrición, regulación de la 

elevación de la miostatina, reducción de los niveles de IGF-1 y alteración en la descomposición 

de las proteínas del músculo para la utilización de la energía como consecuencia del déficit en 

el almacenamiento y la síntesis de glucógeno en el hígado. (Sinclair, 2019). 
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IMPORTANCIA DE LA SARCOPENIA EN LA CIRROSIS 

 
La sarcopenia, muy aparte de como esté funcionando el hígado, es un predictor relevante de la 

mortalidad que puede ocurrir pre o postrasplante hepático, se halla asociada a una mayor 

estancia hospitalaria y una mayor tasa de infección, mala calidad de vida del  paciente, 

encefalopatía hepática y mayor costos de salud. Así mismo la sarcopenia está asociada con una 

menor supervivencia en pacientes que sufren de carcinoma hepatocelular, El sexo masculino 

es un factor de riesgo para desarrollar sarcopenia según lo ha reportado la evidencia actual. 

Esta permanece mayor tiempo en aquellos pacientes de sexo masculino cirróticos, por lo tanto, 

es en estos pacientes donde se presenta mayor riesgo de mortalidad, así mismo en pacientes de 

sexo femenino la sarcopenia y la perdida de tejido subcutáneo se ha asociado con la mortalidad. 

Esto se explicaría por el metabolismo del sustrato del tejido muscular esquelético, los 

caracteres hormonales de acuerdo con el sexo y la diferente distribución de la grasa y su 

metabolismo. (Ebadi & Montano-Loza, Clinical relevance of skeletal muscle abnormalities, 

2019). 

 

 
Debido a la pobre correlación que tiene la función hepática con la masa muscular, la sarcopenia 

ha sido considerada como una suma a la puntuación total del Modelo de enfermedad hepática 

en fase terminal (MELD). Si el paciente tiene sarcopenia se debe añadir 10 puntos mas a la 

puntuación del MELD que tiene. La puntuación mejoró la predicción de la mortalidad en 

relación con la puntuación MELD, esto sucedió sobre todo en los pacientes con MELD bajo. 

Si tomamos en consideración la relevancia clínica de la sarcopenia como predictor de los 

resultados en los pacientes cirróticos, los requisitos previos para estos ensayos clínicos serían 

identificar precozmente las anomalías musculares biológicas e identificar los mecanismos que 

atañen a esto para una correcta evaluación de las intervenciones que se podrían realizar 

fundamentadas en la modificación de los mecanismos específicos. 

 
2.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 
La tasa de complicación de sarcopenia en individuos con cirrosis hepática se ha reportado entre 

30 a 70% la misma que es más alta si consideramos individuos que tienen enfermedad 

inflamatoria intestinal o alguna enfermedad típica que produzca sarcopenia secundaria cuya 

tasa llega al 20%. (Scaglione, y otros, 2015) En pacientes con cirrosis hepática la tasa anual de 

pérdida de masa esquelética fue de 1,3% en Child-Pugh A, 3,5% en Child-Pugh B y 6,1% en 
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Child-Pugh C. La tasa de pérdida muscular es mayor cuando empeora la reserva hepática en 

los pacientes cirróticos, la cual es más alta del 1% de pérdida anual de masa muscular en 

personas adultas promedio. (Hanai, y otros, 2016) La presarcopenia es una etapa en la cual está 

disminuida la fuerza muscular, algunas veces llamada dinapenia, y la importancia de la calidad 

muscular está recibiendo cada vez más atención, en un estudio retrospectivo que involucraba 

411 pacientes con enfermedad crónica hepática la incidencia de ascitis, encefalopatía, varices, 

insuficiencia hepática, carcinoma hepatocelular fue mayor significativamente en pacientes con 

fuerza de agarre reducida que en individuos sin fuerza de agarre reducida y la reducción en la 

fuerza de agarre fue un factor de riesgo independiente de estos eventos relacionados con la 

enfermedad hepática. Por otra parte, el impacto pronóstico de la reducción de masa muscular 

no fue tan grande como el de fuerza de agarre comparado con los casos de masa muscular no 

reducida. (Yoh, y otros, 2020). 

 
Otro estudio de 389 pacientes con enfermedad hepática crónica donde usaron el cuestionario 

de encuesta de salud de formato corto 36, el score resumido de componente físico fue 

significativamente menor en pacientes con fuerza de agarre reducida que en pacientes sin ella, 

pero no se observó el mismo resultado en pacientes con masa muscular reducida. No hubo 

diferencia significativa en el score resumido del componente mental entre fuerza de agarre 

reducida contra casos de fuerza de agarre no reducida, y masa muscular reducida frente a casos 

de masa muscular no reducida. (Nishikawa, y otros, 2018) Estos resultados sugieren que la 

fuerza muscular esta más estrechamente relacionada con la función física que con la masa 

muscular y que no hay diferencia en la función mental. Por otro lado, la sarcopenia con 

incremento de la masa grasa ha llamado la atención como un factor de pronóstico pobre en 

pacientes con cirrosis hepática. (Eslamparast, Montano, Raman, & Tandon, 2018). 

 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA SARCOPENIA 

Existen varios métodos para evaluar la sarcopenia en pacientes con cirrosis hepática, pero en 

general a nivel mundial no se cuenta con una única herramienta evaluativa, que sea segura y 

reproducible para definir la sarcopenia. 

 
MASA MUSCULAR 

Para la evaluación de la masa muscular se utilizan diversos métodos entre los más usados están: 

Circunferencia muscular media del brazo (MAMC), medida en centímetros es el resultado de 

la medición de la circunferencia del medio brazo (MAC) en centímetros y el pliegue del tríceps 
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cutáneo (TSF) en milímetros. Este método es económico, rápido y se podría usar de manera 

segura en la práctica médica diaria ya que permite la evaluación de las medidas de sarcopenia 

en repetidas veces. Si lo hace una persona que se ha capacitado para ello podría tener una buena 

reproducibilidad inter e intraobservador y es bueno como predictor de la mortalidad. 

 
Tomografía computarizada, es el método más utilizado y validado que permite evaluar la masa 

del musculo, dándole énfasis a la cirrosis con el índice de músculo esquelético (SMI) medido 

a nivel de la tercera vértebra lumbar. Este método es el único que ha hecho validación de puntos 

de corte específicamente por sexo, particularmente 50 cm2/m2 en varones y 39 cm2/m2 en 

mujeres. La tomografía posee ciertas limitaciones como el costo elevado del procedimiento, 

exposición repetida a la radiación por lo que será factible solo en aquellos pacientes que son 

sometidos a exámenes imagenológicos como parte del estudio rutinario para la detección del 

cáncer o la trombosis de la vena porta. 

 
Ecosonografía del cuádriceps. Cuando se evalúa el vasto externo esto ha ido ganando más 

adeptos sobre todo entre los ancianos, debido a su accesibilidad, rentabilidad y no existe riesgo 

de radiación como en la TC. Con un buen entrenamiento posee índices altos de confiabilidad 

intra e interobservador pero que requiere validación en cirrosis hepática. Muy aparte de la masa 

muscular la ecosonografía permite medir la calidad de los músculos, sobre todo la deposición 

de la grasa (miosteatosis), esto conlleva a entender por qué algunas personas conservan su masa 

muscular, pero han disminuido su función. 

 
Otros, como la DEXA o absorciometría de rayos X de energía dual o la bioimpedancia miden 

la masa muscular, pero tienen una limitación que son caras, hay exposición a la radiación y 

cuando hay ingesta o retención de líquidos por lo tanto son menos específicas. 

 

 
 

FUERZA MUSCULAR. 

 
Para su estudio el método utilizado con mayor frecuencia es la fuerza manual de agarre por ser 

un método simple y puede ser reproducible en las medidas. Las guías europeas recomiendan 

su uso para la evaluación de pacientes cirróticos. Diversos estudios han demostrado que la 

fuerza manual de agarre (HGS) es un método mejor para predecir resultados clínicos adversos 

comparado con las medidas de la Tomografía Computarizada de la masa del músculo y el 
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modelo de enfermedad hepática en etapa terminal (MELD), si el paciente mejora su peso con 

medidas muy pequeñas como 1 kg esto acarrea mejoras sobre todo reducciones en la mortalidad 

de manera significativa. Se puede evaluar de distintas formas como: 

 Batería de corto rendimiento físico (SPPB): Este método consiste en soportes de silla, 

velocidad para la marcha y equilibrio cada una de estas opciones se puntúa sobre 4, 

siendo el máximo puntaje de 12. Una puntuación menor de 10 adiciona probabilidades 

de mortalidad en 2,5. Dentro de las limitaciones de este método está el efecto de techo 

o tope, debido a que no se permite observar más mejoría por encima de 12/12. 

 Índice de fragilidad hepática (LFI): LFI es una variable especifica continua de la 

patología hepática que no tiene piso o techo por lo que reemplazaría a la velocidad de 

la marcha con la fuerza manual de agarre y categoriza en frágil mayor de 4,4, prefrágil 

entre 3,2 y 4, 4 y robusto menor de 3,2. El LFI ha sido mejor estudiado hasta el presente 

como medida ambulatoria de la fuerza y función del músculo como elementos 

importantes de la fragilidad, en el contexto del trasplante hepático y a la vez constituye 

un predictor no ligado a la mortalidad antes o después del trasplante. 

 Capacidad de ejercicio aeróbico: Esto se fundamenta en la función del músculo, y se 

evalúa usando la distancia de marcha observada en 6 minutos (6MWD) método muy 

fácil para su aplicación o se puede usar también la prueba de ejercicio cardiopulmonar 

que es mucho más costosa y abarca mayor tiempo (CPET). Requiere de un equipo caro 

con cicloergometría, cinta rodante y a su vez requiere de una interpretación del 

especialista del umbral anaeróbico ventilatorio (AT) y el máximo gasto de oxígeno 

durante el ejercicio (VO2 máximo). Una DT6M menor de 250 m se refiere a un déficit 

de la función muscular / capacidad de ejercicio, está asociada con un incremento de la 

mortalidad de dos veces en aquellos pacientes de lista de espera para trasplante. La 

disminución de 100 m en la 6MWD es interpretada como un incremento de casi el 50% 

en la mortalidad en la lista de espera, sin tomar en cuenta la gravedad de la enfermedad 

hepática. 

 

 
IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA 

 
La impedancia bioeléctrica (BIA) es una técnica sin invasión que se encarga de la medición del 

paso de la energía eléctrica por medio de los tejidos corporales como estimación de los 
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componentes corporales, el detalle del funcionamiento es que se fundamenta en que el agua 

conduce a una impedancia mas baja y generalmente los pacientes que tienen mayor masa 

muscular tienen mayor tendencia a poseer de agua corporal en comparación con los pacientes 

que tienen mucha adiposidad. Este instrumento permite la medición de la masa libre de grasa 

al estimar el aproximado del agua corporal total, debido a esto es subjetivo ya que depende de 

elementos de confusión de los dos estados de la deshidratación, retención de líquidos y el 

ejercicio reciente. En individuos cirróticos hay un interés especial por el uso de BIA en la 

cuantificación de la masa muscular por la seguridad del método, su bajo costo y su facilidad 

para la medición; no obstante, no se ha realizado una investigación para la validación del 

método sobre todo en la precisión en individuos cirróticos. (Sinclair, 2019) (Lemos & 

Gallagher, 2017) 

 

 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 
Una de las herramientas principales para la evaluación nutricional en la cirrosis en la 

Evaluación Global Subjetiva (SGA), la misma que está formada de un conjunto de preguntas 

realizado por nutricionistas que evalúan la ingesta de nutrientes, variación en el peso, el examen 

físico y la capacidad funcional. Por esta razón los pacientes son clasificados como: A) Bien 

nutridos, B) Desnutridos leves o moderados, C) Desnutridos graves, en los pacientes cirróticos 

es más frecuente la desnutrición de tipo moderado y severo, es decir con pérdida de más del 

50%, esta a su vez puede aumentar de acuerdo con el grado de severidad de la patología 

hepática. (Sinclair, 2019) 
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CAPÍTULO III 

  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.8.MATERIALES 

 

1.8.1. Lugar de investigación 

 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC). 

 

1.8.2. Periodo de investigación 

 

De enero/2012 a diciembre/2020. 

 

1.8.3. Recursos utilizados 

 

Computadora de escritorio y portátil. 

 

 
1.9.UNIVERSO Y MUESTRA 

 

1.9.1. Universo 

 

843 pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, independientemente de la causa o estadio. 

atendidos en el HTMC entre enero/2012 a diciembre/2020. 

 
1.9.2. Muestra 

 

Considerando una prevalencia del 33% reportada Cruz-Jentoft A et al, un universo de 

aproximadamente 150 internaciones por cirrosis hepática al año, un margen de error del 5% y 

un intervalo de confianza del 95%, se estimó una muestra no menor a cien casos. 

 
 

1.10. MÉTODO 

 

1.10.1. Tipo de investigación 

 

Cohorte histórica. 

 

1.10.2. Diseño de investigación 

 

Observacional, analítico, longitudinal prospectivo, de recuperación retrospectiva. Su diseño se 

adhirió a las declaraciones STROBE. 
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1.10.3. Procedimiento de la investigación 

 

Un médico imagenólogo estimó la presencia de sarcopenia mediante evaluación del índice de 

músculo esquelético (hombres ≤52,4 cm2/m2, mujeres ≤38,5 cm2/m2), empleando el 

programa NIH IMAGEJ. Se empleó la tomografía abdominal más próxima a la fecha del 

diagnóstico de cirrosis hepática. 

 
 

1.10.4. Operacionalización de las variables 

 

Variable  Definición Tipo Dimensión 

Edad 
Edad al momento del 

diagnóstico. 

Numérica 

discreta 

Años; grupos de 

estudio: joven 

adulto (18-39 

años), adulto (40-

64 años), adulto 

mayor (≥65 años). 

Género 
Biotipo según los rasgos 

anátomo-genitales. 

Categórica 

dicotómica 

Masculino, 

femenino 

Causa de cirrosis 

Causa principal de cirrosis 

hepática establecida desde 

lo asistencial. 

Categórica 

politómica 

nominal 

NASH, alcohol, 

criptogénica, 

HBV, HCV, 

DILO, 

hemocromatosis. 

Presencia de 

sarcopenia  

Pérdida de masa muscular, 

según Guía de la sociedad 

europea de nutrición 

clínica y metabolismo 

(ESPEN) en enfermedades 

hepáticas. 2019 

 

 

Categórica 

dicotómica 
Sí/No 

Índice de 

Karnofsky 

Perfomance status al 

momento del diagnóstico 

de sarcopenia. 

Categórica 

politómica 

ordinal 

40, 50, 60, 70, 80, 

90 y 100% 

Escala de Child-

Pugh 

Pronóstico de la cirrosis 

según la función hepática.  

Categórica 

politómica 

ordinal 

A, B, C. 

Presencia de 

descompensación 

Presencia de cuando 

menos algún tipo de 

descompensación hepática 

de entre las descritas en la 

literatura.  

Categórica 

politómica 

nominal 

(mutuamente no 

excluyentes) 

Hemorragia 

digestiva, 

encefalopatía, 

ascitis, 

hepatocarcinoma. 

Tiempo desde el 

diagnóstico de 

cirrosis hasta el 

diagnóstico de 

sarcopenia  

Periodo entre la fecha del 

diagnóstico de cirrosis y 

de sarcopenia.  

Numérica 

continua 
Meses 
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Urea 
Concentración de urea en 

plasma. 

Numérica 

continua 

mg/dL; valor 

normal hasta 42.6 

mg/dL 

Creatinina  
Concentración de 

creatinina en plasma. 

Numérica 

continua 

mg/dL; valor 

normal hasta 1.2 

mg/dL 

Aclaramiento de 

creatinina  

Cálculo del aclaramiento 

de creatinina. 

Numérica 

continua 

mL/min/1.73 m2; 

valor normal hasta 

88 mL/min/1.73 

m2 

Albúmina  
Concentración de 

albúmina en plasma.  

Numérica 

continua 

mg/dL; valor 

normal hasta 3.5 

mg/dL 

Mortalidad  

Deceso durante el 

seguimiento de estudio, 

confirmado en la historia 

clínica y/o Registro Civil.  

Categórica 

dicotómica 
Sí/No 

Causa de 

mortalidad 

Motivo del deceso, 

confirmado en la historia 

clínica y/o Registro Civil. 

Categórica 

politómica 

nominal 

ACLF, sepsis, 

COVID-19, 

hepatocarcinoma, 

choque 

hipovolémico, 

ECV, IAM, TEC. 

Tiempo desde el 

diagnóstico de 

sarcopenia hasta la 

última consulta y/o 

deceso  

Periodo de tiempo desde 

la fecha del diagnóstico de 

sarcopenia y la fecha de 

última consulta y/o 

deceso.  

Numérica 

continua 
Meses 

Tabla 1. Operacionalización de las variables.  

ACLF, acute on chronic liver failure; COVID, coronavirus disease; ECV, evento cerebrovascular; 

HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; IAM, infarto agudo de miocardio; NASH, non-

alcoholic steatohepatitis; TEC, traumatismo craneoencefálico.  

 

 

1.10.5. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes ≥18 años con cirrosis hepática de cualquier etiología; 

 Con atenciones registradas a partir del establecimiento del sistema informático del 

nosocomio anfitrión (2012); 

 Y que cuenten con tomografía abdominal desde el momento de dicho diagnóstico, de 

la cual sea posible estimar sarcopenia. 

 
1.10.6. Criterios de exclusión 

 

 No se consideró pacientes con HIV o enfermedad oncológica (distinta a 

hepatocarcinoma, HCC). 
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1.10.7. Análisis de la información 

 

§ Consideraciones técnicas. el análisis estadístico se llevó a cabo en R v.4.0.0 (R 

Foundation for Statistical Computing; Viena, Austria). Un valor P<0.05 fue 

considerado como estadísticamente significativo. 

§ Análisis descriptivo. Las variables cuantitativas se describirán en medias (desviación 

estándar, DE) o mediana (rango mínimo - máximo) según corresponda la distribución 

estadística (prueba de Kolmogórov-Smirnov). Las variables cualitativas se describirán 

en frecuencia (%), y los intervalos de confianza (IC) del 95% se calcularán cuando 

corresponda. 

§ Análisis inferencial. La asociación entre las características clínico-demográficas vs. 

sarcopenia fue verificada mediante las correspondientes pruebas de contraste de 

hipótesis. La asociación entre la presencia de sarcopenia y la mortalidad fue estimada 

mediante regresión de Cox (Hazard Ratio, HR) e ilustrada mediante curva de Kaplan- 

Meier. 

 
1.10.8. Aspectos éticos y legales 

El presente corresponde a una propuesta de investigación. La versión final será evaluada por el 

Comité de Titulación de la Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil. Los 

pacientes incluidos en el estudio habrán firmado ya el respectivo consentimiento informado 

para fines asistenciales (internación). Estudio que se llevará a cabo de conformidad con el 

Código de Núremberg de 1947 y la Declaración de Helsinki de 1964 y enmiendas posteriores 

(la última data del 2013).
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1.10.9. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 
Semanas (año 2021) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Diseño detallado 

del proyecto 

            

Actualización y 

elaboración del 

marco teórico 

            

Diseño y puesta a 

punto de los 

instrumentos 

            

Reclutamiento, 

entrevistas y trabajo 

de campo 

            

Procesamiento de 

los datos 

            

Análisis de los datos             

Redacción del informe 

Final 

            

Revisión del 

manuscrito 

            

Preparación Defensa 

Tesis 

            

 

 

 
1.10.10. Presupuesto 

 

 Computadora portátil, $ 1,000.oo 

 Transporte urbano, $ 200.00 

 Papelería, $ 200.00 
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CAPÍTULO IV 

 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 RESULTADOS 

 
Durante el periodo de estudio se recuperó un total de cien casos. De estos, 53/100 

presentaron sarcopenia. La mediana de edad fue de 63 (33 – 82) años. La mayoría de los casos 

correspondieron a pacientes entre 40 – 64 años (60%), con significativa tendencia hacia la 

adultez mayor en el caso de los pacientes con sarcopenia (25/53; 47.2%) en comparación con 

quienes no presentaron sarcopenia (12/47; 25.5%; P=0.0198). El 55% de los casos fueron de 

género femenino, con una relación muy cercana al 1:1 tanto entre los casos con sarcopenia 

como sin sarcopenia. 

 
La principal causa de cirrosis fue NASH (71%), seguido de alcohol (17%). No hubo 

diferencia entre la causa de cirrosis entre los pacientes con y sin sarcopenia. En los pacientes 

con sarcopenia se observó un índice de Karnofsky menor a 70 en 13/53 (24.5%) en contraste 

con un 4/47 (8.5%) entre quienes no presentaron sarcopenia (P=0.0001). De igual forma, hubo 

más casos Child-Pugh C entre quienes presentaron sarcopenia 26/53 (49.1%), en comparación 

con quienes no presentaron sarcopenia (10/47; 21.3%; P=0.0132). 

 
Algunos pacientes presentaron una o varias descompensaciones: en 45/53 (84.9%) con 

sarcopenia, en comparación con 32/47 (68.1%) de quienes no presentaron sarcopenia 

(P=0.0789). Esto fue principalmente a expensas de ascitis (P=0.0583). La mediana de tiempo 

desde el diagnóstico de cirrosis hasta el diagnóstico de sarcopenia fue de 49 (1 – 140) meses, 

sin que hubiese diferencia significativa al respecto entre pacientes con y sin sarcopenia (tabla 

1). 
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas al momento del diagnóstico de sarcopenia. 
 

 

Total 

(n=100) 

Sarcopenia 

(n=53) 

No sarcopenia 

(n=47) 
valor-p 

 

Edad (años), mediana 

(rango) 
63 (33 – 82) 64 (33 – 80) 61 (33 – 82) 

0.0198a 

Joven adulto (18-39 años) 3 (3.0) 2 (3.8) 1 (2.1) 
 

Adulto (40-64 años) 60 (60.0) 26 (49.1) 34 (72.3)  

Adulto mayor (≥65 años) 37 (37.0) 25 (47.2) 12 (25.5)  

Género (femenino), n (%) 55 (55.0) 27 (50.9) 28 (59.6) 0.5064b 

Causa de cirrosis, n (%)    0.2987b 

NASH 71 (71.0) 39 (73.6) 32 (68.1)  

Alcohol 17 (17.0) 9 (17.0) 8 (17.0)  

Criptogénica 6 (6.0) 1 (1.9) 5 (10.6)  

HBV/HCV 4 (4.0) 3 (5.7) 1 (2.1)  

DILI 1 (1.0) - 1 (2.1)  

Hemocromatosis 1 (1.0) 1 (1.9) -  

Índice de Karnofsky, n (%)    <0.0001a 

90 – 100 45 (45.0) 14 (26.4) 31 (66.0)  

70 – 80 38 (38.0) 26 (49.1) 12 (25.5)  

<70 17 (17.0) 13 (24.5) 4 (8.5)  

Escala de Child-Pugh, n 

(%) 

   0.0132b 

A 19 (19.0) 7 (13.2) 12 (25.5)  

B 45 (45.0) 20 (37.7) 25 (53.2)  

C 36 (36.0) 26 (49.1) 10 (21.3)  
 

Presencia de 

descompensación*, n (%) 
77 (77.0) 45 (84.9) 32 (68.1) 0.0789b 

 

Hemorragia digestiva 48/77 30/53 18/47 0.1035b 

Encefalopatía 39/77 24/53 15/47 0.2450b 

Ascitis 27/77 19/53 8/47 0.0583b 

Hepatocarcinoma 22/77 12/53 10/47 1.0000b 
 

Tiempo desde el 

diagnóstico de cirrosis 

hasta el diagnóstico de 

sarcopenia, meses (rango) 

 

49 (1 – 140) 45 (8 – 140) 56 (1 – 140) 0.2502a 

 
 

NASH, non-alcoholic steatohepatitis; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus. 
a. Prueba U de Mann-Whitney. 
b. Pruena chi-cuadrado de Pearson. 
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Tabla 2. Asociación entre la presencia de sarcopenia, función renal y albúmina. 
 

                                   Total (n=100) 

 

 Sarcopenia(n=53)           
 
     No sarcopenia      

 

 

 

 

 

 

 

Creatinina (mg/dL), 

mediana (rango) 
0.8 (0.4 – 7.2) 1.0 (0.4 – 7.2) 

0.8 (0.4 –
 

4.4) 

0.0395a 

  

0 – 1.2 74 (74.0) 33 (62.3) 41 (87.2) 

>1.2 26 (26.0) 20 (37.7) 6 (12.8) 
 

Aclaramiento de 

creatinina, 

mediana (rango) 

80.8 (8.7 – 

347) 

63.0 (8.7 – 

185) 

96.2 (20.5 – 

47) 
0.0004 

 

<88 59 (59.0) 40 (75.5) 19 (40.4) 

>88 41 (41.0) 13 (24.5) 28 (59.6) 

Albúmina (mg/dL), 
3.3 (0.6 – 5.0) 3.3 (1.4 – 4.7) 

3.3 (0.6 – 
0.6137a 

mediana (rango) 5.0) 

<3.5 68 (68.0) 35 (66.0) 33 (70.2) 

3.5 – 5.0 32 (32.0) 18 (34.0) 14 (29.8) 

a. Prueba U de Mann-Whitney. 

 

 

 
La mediana de urea, creatina y aclaramiento de creatinina entre los pacientes con sarcopenia 

fue de 38.7 mg/dL, 1.0 mg/dL y 63 mL/min/1.73 m2, respectivamente. Tales valores fueron 

significamente distintos entre los pacientes sin sarcopenia: 25.0 mg/dL, 0.8 mg/dL y 96.2 

mL/min/1.73 m2, respectivamente. Por otra parte, la albúmina fue semejante tanto entre los 

casos con y sin sarcopenia (3.3 mg/dL) (tabla 2) 

a 

      (n=47)              valor-p 

Urea (mg/dL), 29.7 (7.0 – 38.7 (11.0 – 25.0 (7.0 – 
<0.0001a 

mediana (rango) 264) 264) 132) 

0 – 42.6 66 (66.0) 29 (54.7) 37 (78.7) 

>42,6 34 (34.0) 24 (45.3) 10 (21.3) 
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Tabla 3. Mortalidad asociada a sarcopenia. 
 

Total Sarcopenia No sarcopenia 

 
(n=100) (n=53) (n=47) 

valor-p 

Mortalidad, n (%) 51 (51.0) 33 (62.3) 18 (38.3) 0.0284b 

ACLF 20/51 13/33 7/18 
 

Sepsis 13/51 8/33 5/18 
 

COVID-19 8/51 4/33 4/18 
 

Hepatocarcinoma 4/51 4/33 - 
 

Choque hipovolémico 3/51 3/33 - 
 

ECV 1/51 - 1/18 
 

IAM 1/51 1/33 - 
 

TEC 1/51 - 1/18 
 

Tiempo desde el diagnóstico de 

sarcopenia hasta la última 
16 (1 – 110) 16 (1 – 70) 16 (1 – 110) 0.3956a 

consulta y/o deceso, meses 

(rango) 

    

 

ACLF, acute on chronic liver failure; COVID, coronavirus disease; ECV, evento cerebrovascular; 

IAM, infarto agudo de miocardio; TEC, traumatismo craneoencefálico. 

* Categorías mutuamente no excluyentes 

a. Prueba U de Mann-Whitney. 

b. Prueba chi-cuadrado de Pearson. 

 

 

 
Un total de 51/100 casos fallecieron. La principal causa fue ACLF (20/51), seguida de sepsis 

(13/51). A pesar de tratarse de una cohorte histórica de pacientes con diagnóstico de cirrosis 

cuando menos desde el 2005, el COVID-19 fue la tercera causa de deceso (8/51). Entre quienes 

presentaron sarcopenia, la tasa de mortalidad fue de 33/53 (62.3%) en comparación con quienes 

no presentaron sarcopenia, 18/53 (38.3%). A partir de este análisis transversal se observa una 

asociación estadísticamente significativa entre la sarcopenia y la mortalidad (P=0.0284) (tabla 

3). 
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Figura 1. Mortalidad asociada a sarcopenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mediana desde el diagnóstico de sarcopenia hasta la última consulta y/o deceso deceso fue 

de 16 meses, tanto entre quienes presentaron sarcopenia o no (P=0.3956). Si se considera la 

variable tiempo desde el diagnóstico de sarcopenia hasta la última consulta y/o deceso, existe 

una asociación estadísticamente significativa entre el diagnóstico de sarcopenia y el deceso. La 

presencia de sarcopenia incrementa el riesgo de deceso en casi dos veces, en contraste con los 

individuos quienes no presentan sarcopenia (HR 1.794, IC 95% 1.01 – 3.188; P=0.043) (figura 

1). 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

 
La prevalencia de sarcopenia de acuerdo con Tandon P. y Montano Loza et al, es de 40- 

70% (Tandon P, Montano Loza Journal of Hepatology EASL 2021) La frecuencia de 

presentación de sarcopenia en el presente estudio fue de 53/100 casos. Junto con esto, Kim et 

al, en su metaanálisis analizó 20 estudios que evaluaban sarcopenia obteniendo una prevalencia 

en cirróticos del 48.1% (rango, 24.8±70.0%), con mayor porcentaje en el género masculino en 

un 61.6% y de 36% en el género femenino. (Kim Gaeum et. al 2017). Actualmente se conoce 

que la prevalencia de esta complicación se basa en como fue definida y medida la sarcopenia. 

 
Tandon P y Montano Loza en su libro de Fragilidad y Sarcopenia en cirrosis, explican 

sobre el variado comportamiento del volumen muscular en el ser humano de acuerdo con la 

edad y el sexo, los hombres jóvenes tienen mayor masa muscular en las extremidades 

superiores, pero ésta va disminuyendo progresivamente a partir de los 40 años, de forma más 

acentuada sobre todo en las extremidades inferiores. (Tandon P y Montano Loza 2020) Esto 

puede explicar por qué en el presente estudio existe predominio de sarcopenia en pacientes 

masculinos mayores de 40 años. 

 
En el presente estudio no hubo asociación de la presencia de sarcopenia con la etiología 

de cirrosis, con mayor número de casos por NASH seguida de etiología alcohólica. Sin 

embargo, de acuerdo con el estudio de Bhanji et al, demostró mayor prevalencia de sarcopenia 

en pacientes con enfermedad hepática de etiología alcohólica en comparación con NASH (47% 

vs 22%; P=0,026) en pacientes en lista de espera de trasplante hepático. Además, en pacientes 

con etiología alcohólica hubo mayor asociación de sarcopenia con eventos desfavorables. La 

presencia de fragilidad fue más alta en pacientes con NASH. (Bhanji et al 2019) (Dasarathy 

2017) 

 
En este estudio adicionalmente se evaluó fragilidad y/o incapacidad física a través de la 

escala de Karnofsky. Hubo 17 casos que registraban un índice de Karnofsky menor a 70. Hubo 

asociación significativa con el índice de Karnofsky inferior a 70 con sarcopenia (P=0.0001). 

Dolgin et al, demostró también asociación entre estas variables e indica que la 
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pérdida de 1% de masa muscular mensual se asocia a tres veces de riesgo a discapacidad en las 

actividades diarias. (Dolgin Natasha et al). 

La estimación de masa muscular con tomografía abdominal a nivel de tercera vértebra 

lumbar ha sido validada por varios estudios de la literatura mundial y ha sido considerada como 

la prueba principal para determinar sarcopenia. Se han utilizado puntos de corte en diferentes 

estudios sin embargo actualmente se han sugerido los puntos de corte de un centro de trasplante 

norteamericano, así como menciona Carey et al, en su estudio (hombres <50 cm2/m2 y mujeres 

<39 cm2/m2). 

 
 

En los pacientes con sarcopenia se observó un índice de Karnofsky menor a 70 en 13/53 

(24.5%) en contraste con un 4/47 (8.5%) entre quienes no presentaron sarcopenia (P=0.0001). 

De igual forma, hubo más casos Child-Pugh C entre quienes presentaron sarcopenia 26/53 

(49.1%), en comparación con quienes no presentaron sarcopenia (10/47; 21.3%; P=0.0132). 

En 45/53 (84.9%) de los casos que presentaron algún tipo de descompensación hubo 

sarcopenia, en comparación con 32/47 (68.1%) pacientes descompensados que no presentaron 

sarcopenia (P=0.0789). Esto fue principalmente a expensas de ascitis (P=0.0583). La mediana 

de tiempo desde el diagnóstico de cirrosis hasta el diagnóstico de sarcopenia fue de 49 (1 – 

140) meses, sin que hubiese diferencia significativa al respecto entre pacientes con y sin 

sarcopenia (tabla 1). 

 
Gaeun Kim et al, en su revisión sistemática y metaanálisis incluyó 20 estudios y 

valoraron sarcopenia como masa muscular disminuida en pacientes con cirrosis. Comparó 

riesgo de mortalidad/supervivencia en la población oriental como en la occidental y 

encontraron que el grupo asiático tuvo un HR 2.45 (IC 95%, 1,44-4,16, P=0,001) de 

mortalidad, mientras que, los de occidente tuvieron menor HR 1,45 con (IC=1,002-2,09; 

p,<0,05). (Gaeum Kim, Seong Hee Kang). 

 
Todas estas interacciones de sexo, edad y etnia deben considerarse durante la 

identificación de baja musculatura. La disfunción hepatocelular y la derivación portosistémica 

también dan como resultado perturbaciones bioquímicas y hormonales en la cirrosis que 

contribuyen a la sarcopenia, la etiología de la enfermedad hepática (la enfermedad hepática 

colestásica y alcohólica) conduce a la pérdida muscular más grave en relación con la gravedad 

de la enfermedad hepática subyacente, aunque los datos sobre la enfermedad hepática 

alcohólica no son consistentes. El aumento del amoníaco del músculo esquelético, la reducción 
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de la testosterona y la hormona del crecimiento, la endotoxemia y la disminución de la ingesta 

de nutrientes en la dieta contribuyen a la sarcopenia. 

 
Por lo tanto, la sarcopenia ha sido reconocida como una complicación crucial de la 

cirrosis, y las guías de práctica clínica de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y 

la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. 

 
La medición del músculo esquelético en imágenes transversales de CT o MRI se 

considera el estándar de oro para la evaluación de la sarcopenia. El área del músculo esquelético 

de una sola imagen de sección transversal abdominal está altamente correlacionada con el 

volumen total del músculo esquelético, y el área del músculo esquelético en el tercer nivel 

lumbar (L3) es el más altamente correlacionado (Life) Estos valores de corte específicos por 

sexo tienen también se ha utilizado ampliamente en estudios de sarcopenia en pacientes con 

cirrosis y se ha demostrado que se asocia con una alta mortalidad Carey et al. informaron 

nuevos límites específicos por sexo (50 cm2 / m2 para hombres y 39 cm2 / m2 para mujeres) 

que podrían usarse para identificar grupos con una alta mortalidad en la lista de espera en 

pacientes con enfermedad hepática en etapa terminal y se han realizado más estudios sobre la 

disminución de la masa muscular que en la disminución de la fuerza muscular o el rendimiento 

físico. En pacientes con enfermedad hepática crónica, se necesitan más estudios para 

determinar qué definición es la más útil para predecir un resultado desfavorable entre masa 

muscular disminuida, función muscular disminuida y ambos. 

 
El índice de músculo esquelético es una medida más completa y sólida que el PMI, 

especialmente en hombres con cirrosis. Un PMI bajo identifica un subconjunto incompleto de 

pacientes con mayor riesgo de mortalidad indicado por un SMI bajo. Dado el pobre desempeño 

de PMI, SMI no debe ser sustituido por PMI (Maryam Ebadi, Connie W. Wang). A pesar de 

ciertas ventajas de las puntuaciones MELD y CTP, la principal limitación de estas puntuaciones 

es la falta de evaluación del estado nutricional y funcional de los pacientes con cirrosis.  

Estudios anteriores informaron que la masa muscular media de los asiáticos es 

aproximadamente un 15% más baja que la de los occidentales incluso después de los ajustes 

de altura. 

 
Partiendo desde el punto de la etiología asociada a sarcopenia fue NASH. Esto hace 

necesario un enfoque nutricional frente a los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, 
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más aún cuando existe importante asociación entre la sarcopenia y la mortalidad. Dentro de las 

contraindicaciones relativas en pacientes de trasplante hepático se menciona a la desnutrición 

por lo que se requiere de manejo nutricional para aportar ejercicio y nutrición adecuada previo 

al trasplante. Las guías de la Sociedad de Europa para estudio de las Enfermedades del hígado 

han detallado normativas frente a lo nutricional, incluyendo apartados especiales respecto a la 

nutrición enteral y parenteral. 

 

 

Pese a que el tema, “Sarcopenia en paciente cirróticos” lleva más de una década de 

investigación, actualmente varios autores concluyen en sus estudios que es una complicación 

de gran importancia en los cirróticos que amerita seguir en revisión hasta lograr consensuar su 

definición y medición, por no contar con estudios que lleguen a ser comparables de acuerdo 

con el método de medición utilizado y su punto de corte entre una u otra población. A partir de 

los resultados de esta investigación se concluye la importante asociación entre la sarcopenia y 

la mortalidad en pacientes con cirrosis hepática. Se recomienda un seguimiento nutricional en 

todo paciente con patología hepática crónica, a fin de evitar comorbilidades asociadas a un mal 

estado nutricional. 
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CAPÍTULO V 

 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

La frecuencia de sarcopenia en pacientes con cirrosis hepática es alta en los pacientes 

atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

NASH fue la causa de cirrosis más frecuente encontrada en los pacientes estudiados. 

La sarcopenia estuvo fuertemente asociada entre los pacientes con edad avanzada, bajo índice 

de Karnofsky, Child-Pugh C, urea elevada, creatinina elevada y aclaramiento de creatinina 

disminuido. 

Hemorragia digestiva fue la más frecuente complicación en pacientes con cirrosis, y 

ascitis fue la descompensación que se asoció significativamente con Sarcopenia. 

 
Existe una importante asociación entre sarcopenia y mortalidad no solo de forma 

transversal sino también considerando el tiempo desde el diagnóstico de sarcopenia hasta la 

fecha de última consulta o deceso. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

 
El estudio se basa en una investigación preliminar que revela la magnitud del problema 

de la Sarcopenia que incide en la mortalidad de los pacientes cirróticos se recomienda continuar 

con estudios prospectivos que cuenten con una muestra mayor a la presentada. 
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Se recomiendan investigaciones futuras que evalúen el enfoque nutricional y de 

rehabilitación física en nuestra población de estudio como método para revertir la disminución 

de la masa muscular creando nuestras propias normativas aplicativas frente al manejo 

nutricional y de rehabilitación física en esta población a nivel de Salud Pública. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
Frecuencia de sarcopenia y su asociación para con la mortalidad entre individuos con cirrosis hepática 

atendidos por el servicio de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), 

Guayaquil–Ecuador, durante el periodo enero 2012 – diciembre 2020. 

 

1. NOMBRE DEL PACIENTE: ________________________________________________ 

2. HISTORIA CLINICA: __________________ 

3. EDAD: _________ AÑOS 

4. SEXO: MASCULINO_____ FEMENINO ______ 

5. FECHA DE DIAGNÓSTICO DE CIRROSIS:  

6. ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS:  

a. ALCOHOL SI ____ NO _____ 

b. CRIPTOGÉNICA SI ____ NO _____ 

c. DILI SI ____ NO _____ 

d. HBV SI ____ NO _____ 

e. HCV SI ____ NO _____ 

f. HEMOCROMATOSIS SI ____ NO _____ 

g. NASH SI ____ NO _____ 

 

7. TIPO DE DESCOMPENSACION: 

a. ASCITIS: SI ____ NO _____ 

b. ENCEFALOPATÍA: SI ____ NO _____ 

c. HEMORRAGIA DIGESTIVA: SI ____ NO _____ 

d. HCC: SI ____ NO _____ 

e. SARCOPENIA: SI ____ NO _____ 

ÍNDICE DE MÚSCULO ESQUELÉTICO EN CM²/TALLA MEDIDO POR TOMOGRAFÍA 

CON PROGRAMA IMAGEJ: SEGÚN PRADO ET AL 2008.  HOMBRES: <52.4 cm²/m²    

Mujeres; <38.5 cm²/m 

8. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS: 

a. UREA (MG/DL): 

b. CREATININA (MG/DL): 

c. ACLARAMIENTO DE CREATININA: 

d. ALBÚMINA (MG/DL): 

9. FECHA DEL DIGNÓSTICO DE SARCOPENIA: 

10. ESCALA CHILD PUGH: 

a. CLASE A _________ 

b. CLASE B  _________ 

c. CLASE C _________ 

11. ÍNDICE KARNOFSKY (%):  

a. 100:  ____ 

b. 90: ____ 

c. 80:   ____ 
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d. 70:   ____ 

e. 60: ____ 

f. 50: ____ 

g. 40: ____ 

h. 30: ___ 

i. 20: ____ 

j. 10: ____ 

k. 0: ____ 

 

12. MORTALIDAD: SI _____ NO _____ 

13. FECHA DEL DECESO O ÚLTIMA CONSULTA:   _________ 

14. CAUSA DE MUERTE: _________ 
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