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1. Título 

“COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA DE CLÍNICA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE 

LA CIUDAD DE LOJA”. 
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2. Resumen 

La cirrosis hepática es el resultado de una enfermedad que ha dañado el hígado llevando a 

la disminución del parénquima hepático con formación de fibrosis, nódulos de regeneración 

y cambios en la circulación. Esta investigación tiene como objetivos: identificar la 

complicación más frecuente que es causa de hospitalización en los pacientes con cirrosis 

hepática; determinar la frecuencia de las complicaciones por género, y conocer la relación 

entre el comienzo de la cirrosis y la edad de aparición de la complicación. Se realizó un 

estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal aplicado a 61 pacientes con 

diagnóstico de cirrosis hepática que estuvieron hospitalizados en el área de clínica del 

hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en el período comprendido entre noviembre 2014 

a noviembre 2015; se utilizó como fuente de información la epicrisis de las historias clínicas, 

la misma que fue registrada en un formulario de recolección de datos. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: las principales complicaciones de cirrosis hepática que fueron motivo 

de hospitalización son, hemorragia digestiva alta (60,7%), ascitis (27,9%), encefalopatía 

hepática (13,1%); en relación al género se presentó en hombres (60,7%) y mujeres (39,3%); 

la cirrosis hepática es más frecuente entre los 70 a 79 años (24,6%); el tiempo de aparición 

de las complicaciones se presenta en su mayoría en pacientes con diagnóstico de cirrosis 

menor a 1 año (44,3%). Del presente trabajo de investigación se puede concluir que: la 

principal complicación que fue motivo de ingreso en los pacientes con cirrosis hepática fue 

la hemorragia digestiva alta. Palabras clave: Cirrosis hepática, complicaciones, hemorragia 

digestiva alta. 
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Summary 

Hepatic cirrhosis is the result of a disease which has damaged the liver leading to the 

decrease of the hepatic parenchyma with a formation of fibrosis, regenerative nodules and 

changes in the circulation. This research project has as objectives: identifying the most 

frequent complication which is cause of hospitalization in patients with hepatic cirrhosis; 

determining the frequency of the complications by gender, and know the relationship 

between the beginning of cirrhosis and the age of appearance of the complication. A 

descriptive, retrospective and transversal applied type study was undertaken to 61 patients 

with the diagnosis of hepatic cirrhosis who were hospitalized in the clinical area of Isidro 

Ayora Hospital from the city of Loja, in the period between November 2014 to November 

2015; the epicrisis of the clinical records was used as the source of information, the same 

one that was registered in a data collection form. The following outcomes were obtained: the 

major complications of hepatic cirrhosis which were reason for hospitalization are, upper 

gastrointestinal bleeding (60.7%), ascites (27.9%), hepatic encephalopathy (13.1%); in 

relation to gender it was presented in men (60.7%) and women (39.3%); the hepatic cirrhosis 

is more frequent between 70-79 years (24.6%); the time of appearance of the complications 

it is presented mostly in patients diagnosed as having cirrhosis less than 1 year (44.3%). Of 

the present research work it can be concluded that: The leading complication which was 

reason for hospitalization in the patients with hepatic cirrhosis was the upper gastrointestinal 

bleeding. Keywords: Hepatic cirrhosis, complications, upper gastrointestinal bleeding. 
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3. Introducción 

     La cirrosis hepática es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas 

progresivas. Es una alteración histopatológica difusa del hígado caracterizada por pérdida 

del parénquima hepático, formación de septos fibrosos y nódulos de regeneración 

estructuralmente anormales, dando lugar a una distorsión de la arquitectura hepática normal 

y a una alteración de la anatomía de la vascularización hepática y de la microcirculación.  

Esto genera disminución de la capacidad sintética, excretora y puede llevar a la hipertensión 

portal  (Buey & Mateos, 2012). 

     La cirrosis es una causa creciente de morbilidad y mortalidad en los países más 

desarrollados. Es la decimocuarta causa de muerte en los adultos en todo el mundo, pero el 

cuarto en el centro de Europa; el resultado es 1.03 millones de muertes por año en todo el 

mundo, 170.000 por año en Europa. 

     En Estados Unidos la cirrosis hepática es la 7ª causa de muerte en la población entre 25 

y 64 años de edad, con 33.539 muertes por año. En Chile la tasa de mortalidad por cirrosis 

ajustada por edad en 1999 fue 17 por 100.000 habitantes, constituyéndose en la 5ª causa de 

muerte (Muñoz, 2012).  

     En Ecuador, en el año 2009 la cirrosis hepática fue la 9na causa de mortalidad con 1.792 

casos por 10.000 habitantes, afectando principalmente a los hombres (MSP. INEC, 2009).  

     En el año 2014 estos valores han aumentado a 2.038 casos por 10.000 habitantes, 

convirtiéndose en la 7ma causa de mortalidad en hombres y como la 8va causa en mujeres 

(INEC, 2014). 

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

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

cada una de ellas con pronóstico distinto y diferente supervivencia. La ascitis es la 

complicación más frecuente, cerca del 60% de los pacientes con cirrosis compensada acaban 

desarrollando ascitis en los siguientes 10 años. Dentro de la etapa compensada, los pacientes 

pueden ser subclasificados en aquellos sin (estadio 1) o con várices (estadio 2). 

     El punto de corte del gradiente de presión venosa hepática que predice el desarrollo de 

várices y la descompensación es 10 mm Hg (hipertensión portal clínicamente significativa). 

En el estadio descompensado, el gradiente de presión venosa hepática es un factor pronóstico 

(Buey & Mateos, 2012). 

     En Loja a nivel provincial hay una incidencia de 48 casos por 10.000 habitantes, al  existir 

poca información de esta correlación de la cirrosis y sus complicaciones, se hace prioritario 

investigar (Yaguana, 2012). 
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     La presente investigación nos ayudará a identificar la problemática de salud de las 

complicaciones de la  cirrosis hepática en todos los pacientes atendidos en el área de clínica 

del hospital Isidro Ayora del ciudad Loja, teniendo como objetivos identificar la 

complicación más frecuente que es causa de hospitalización en los pacientes con cirrosis 

hepática; determinar la frecuencia de las complicaciones por género, y conocer la relación 

entre el comienzo de la cirrosis y la edad de aparición de la complicación. 

     Además  los  resultados de la investigación servirán como una herramienta de 

información para conocimiento sobre esta temática del personal de salud.  
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4. Revisión de la literatura 

4.1 Cirrosis hepática 

4.1.1 Concepto. Es el resultado de una enfermedad hepática que ha dañado el hígado 

llevando a la disminución del parénquima hepático con formación de fibrosis, 

nódulos de regeneración y cambios en la circulación. Esto genera disminución de la 

capacidad sintética, excretora y puede llevar a la hipertensión portal (Hofmann, 

Paredes, & Gallegos, 2013). Clásicamente se la describe de tipo micronodular. Su 

diagnóstico es a través de la biopsia. 

El hallazgo habitual es que coexista cierto grado de cirrosis, con mayor o menor 

fibrosis, con cierto grado de hepatitis alcohólica, con mayor o menor inflamación y 

necrosis no reversible. 

También se la conoce como el estadío avanzado de muchas enfermedades 

hepáticas crónicas. Su evolución puede tener un período asintomático, desconocido, 

silente y sólo se puede reconocer luego de una laparoscopia, alteraciones bioquímicas 

séricas o por ecografía. Este estadio se denomina “compensada”. Luego es 

continuado por un período generalmente breve que se denomina “descompensada” y 

se caracteriza por la aparición y desarrollo de ascitis, hemorragia por várices esófago-

gástricas, encefalopatía hepática y/o ictericia. Se estima que la mediana de 

supervivencia de pacientes con cirrosis compensada comparada con cirrosis 

descompensada es aproximadamente 12 años y 2 años respectivamente. Por tanto, el 

desarrollo de algunas de estas complicaciones mayores conlleva un mal pronóstico 

(Toledo, 2010). 

4.1.1.1 Cirrosis compensada. El curso clínico de la cirrosis compensada no se conoce 

con exactitud debido al carácter asintomático de esta fase. Los factores pronósticos 

de mortalidad que se identifican con una mayor frecuencia en esta fase compensada 

están relacionados con la presencia de hipertensión portal (recuento de plaquetas, 

tamaño del bazo o presencia de várices). Probablemente, estos factores pronósticos 

identifican a los pacientes con mayor riesgo de desarrollo de complicaciones 

características de la fase descompensada de la enfermedad. La transición de estadio 

compensado a descompensado ocurre en una tasa de 5-7% por año. Durante un 

seguimiento de 10 años de pacientes con cirrosis hepática compensada de origen 

vírico, el hepatocarcinoma se desarrolló en el 21-32% de los casos, seguido por 

ascitis 19,5-23%, ictericia 17%, hemorragia digestiva alta 4,5-6% y encefalopatía 

hepática 1-2% (Buey & Mateos, 2012). 
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4.1.1.2 Cirrosis descompensada. Se define por la presencia de ascitis, hemorragia 

por várices, encefalopatía hepática y/o la aparición de ictericia. La ascitis es la 

complicación que marca el inicio de la fase de cirrosis descompensada en la mayoría 

de los casos; por lo tanto, se considera el signo clave de cirrosis descompensada. Una 

vez alcanzada esta fase, el pronóstico con respecto a la supervivencia, marcadamente 

empeora. 

Esta supervivencia importantemente acortada de los cirróticos descompensados 

está en íntima relación con el progresivo aumento de la presión portal y de las 

consecuentes alteraciones circulatorias y por una mayor insuficiencia hepática. En 

consecuencia, los pacientes descompensados están expuestos al riesgo creciente de 

síndrome hepatorrenal, infecciones como peritonitis bacteriana espontánea y 

carcinoma hepatocelular (C. D. Toledo, 2010). 

La identificación de factores pronósticos de mortalidad en la fase descompensada 

es de gran relevancia, ya que estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de 

muerte. Los factores que se identifican con mayor frecuencia son aquellos asociados 

a la disfunción circulatoria con deterioro de la función renal, la presencia de 

hepatocarcinoma y las variables asociadas a mayor deterioro de la función hepática. 

En pacientes con cirrosis hepática compensada, la incidencia acumulada de 

descompensación en 5 años es de alrededor del 20%, con una probabilidad de 

supervivencia a los 5 años aproximadamente del 80-86%. Los pacientes con cirrosis 

descompensada tienen un pronóstico pobre, con una probabilidad de supervivencia a 

los 5 años de 14-35% (Buey & Mateos, 2012). 

Se pueden identificar 4 estadios clínicos o “estatus” de cirrosis con diferente 

pronóstico. 

4.1.2 Estadios de la cirrosis hepática. 

- Estadio 1. Se caracteriza por la ausencia de várices esofágicas y de ascitis. 

Mientras los pacientes permanecen en este estadio, la tasa de mortalidad es 

inferior al 1% por año. Los pacientes salen de este estadio con una tasa 

acumulada del 11,4% por año, 7% debido al desarrollo de várices y 4,4% 

debido al desarrollo de ascitis (con o sin várices). 

- Estadio 2. Se caracteriza por la presencia de várices esofágicas sin ascitis y 

sin sangrado. Mientras los pacientes permanecen en este estadio, la tasa de 

mortalidad es del 3,4% por año. Los pacientes pasan a otro estadio por 



8 
 

 
 

desarrollar ascitis (6,6% por año) o por presentar hemorragia por várices antes 

o al tiempo que el desarrollo de ascitis (tasa 4% por año). 

- Estadio 3. Se caracteriza por la presencia de ascitis con o sin várices 

esofágicas en un paciente que nunca ha sangrado. Mientras los pacientes están 

en este estadio, la tasa de mortalidad es del 20% por año, significativamente 

más elevada que en los otros estadios. Los pacientes salen de este estadio 

generalmente por hemorragia por várices (7,6% por año). 

- Estadio 4. Se caracteriza por hemorragia digestiva por várices con o sin 

ascitis. En este estadio la tasa de mortalidad anual es del 57% (alrededor de 

la mitad de estos fallecimientos ocurren en las 6 semanas posteriores al 

episodio inicial de sangrado digestivo). 

Los estadios 1 y 2 corresponden a pacientes con cirrosis compensada, mientras 

que los estadios 3 y 4 se refieren a cirrosis descompensada. El hepatocarcinoma 

puede aparecer en cualquier estadio de cirrosis con una tasa constante del 3% por año 

(Jesús et al.,2010). 

4.2 Complicaciones de la cirrosis hepática 

     La mayoría de las complicaciones de la cirrosis se producen como consecuencia del 

desarrollo de hipertensión portal. Este es un síndrome muy frecuente, caracterizado por un 

aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso portal y la consiguiente 

formación de colaterales porto-sistémicas, que derivan gran parte del flujo sanguíneo portal 

hacia la circulación general, sin pasar por el hígado. La cirrosis hepática constituye la causa 

de más del 90% de los casos de hipertensión portal en los países occidentales. El 10% 

restante incluyen casos de trombosis del eje esplenoportal, hipertensión portal idiopática y 

una amplia serie de enfermedades (C. D. Toledo, 2010). 

4.2.1. Hipertensión portal. 

4.2.1.1 Concepto. La hipertensión portal es una complicación frecuente y grave de la 

cirrosis, e incluye síntomas como las várices esofágico-gástricas, la encefalopatía 

hepática, la ascitis y el síndrome hepatorrenal (de las Heras et al., 2012). 

     Sus consecuencias representan la principal causa de muerte y de trasplante 

hepático en los pacientes cirróticos. La mejor comprensión de los acontecimientos 

fisiopatológicos de este síndrome ha supuesto una mejoría significativa en el manejo 

de sus complicaciones. La hipertensión portal se define por un aumento del gradiente 

porto cava por encima de valores normales (1-5 mm Hg), considerándose 
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clínicamente significativa cuando el valor del gradiente supera los 10 mm Hg, umbral 

a partir del cual se desarrollan las complicaciones de la hipertensión portal (R. y R. 

Rodriguez, 2012). 

4.2.1.2 Fisiopatología. El síndrome de hipertensión portal se caracteriza por la 

existencia de un aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso 

portal. Este aumento sostenido de la presión portal provoca la formación de una 

extensa red de vasos colaterales que intentan descomprimir el sistema, derivando 

parte del flujo sanguíneo portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. De 

estas colaterales, las várices esofágicas tienen especial relevancia. Según la ley de 

Ohm, que rige cualquier sistema hidrodinámico, la diferencia de presión hidrostática 

entre los dos extremos de un vaso (presión de perfusión) viene determinada por la 

interrelación entre dos factores: el flujo sanguíneo a través del mismo (Q) y la 

resistencia vascular que se enfrenta a este flujo (R). Esta relación se expresa por la 

ecuación: Gradiente de presión = Q x R. Aplicada al sistema portal, el gradiente de 

presión portal (la diferencia entre la presión portal y la presión de la vena cava 

inferior) sería igual al producto del flujo sanguíneo portal y la resistencia vascular 

del sistema venoso portal. 

Los factores que influyen en la resistencia vascular vienen relacionados por la ley 

de  Poiseuille: R = (8 n L) / r4, donde “n” es el coeficiente de viscosidad de la sangre, 

“r” es el radio del vaso y “L” su longitud. Dado que la longitud de los vasos 

usualmente no cambia y la viscosidad de la sangre se mantiene relativamente 

constante con un hematocrito estable, el factor que más influye en la resistencia 

vascular es el radio del vaso. Así, pequeños cambios en el calibre del mismo pueden 

provocar una marcada modificación de la resistencia vascular y del gradiente de 

presión, en especial si no se acompañan de un aumento simultáneo del flujo 

sanguíneo. De todo ello se deduce que la presión portal puede aumentar como 

consecuencia de un aumento del flujo portal, un aumento en la resistencia vascular 

intrahepática o una combinación de ambos. 

El incremento de la resistencia vascular intrahepática es el mecanismo patogénico 

inicial de la hipertensión portal, que se mantiene y agrava por el aumento del flujo 

sanguíneo esplácnico, secundario a vasodilatación arteriolar. 
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Figura 1. Hipertensión portal  - fisiopatología 

Fuente: M.V. Catalina-Rodríguez, D. Rincón-Rodríguez, C. Ripoll Noiseux y R. 

Bañares-Cañizares, Hipertensión portal. Medicine. 2012; 11(11):634-43 

 

Inicialmente se consideró que el incremento de la resistencia vascular 

intrahepática era irreversible, ocasionado por cambios estructurales en la arquitectura 

hepática. En la actualidad, se conoce que este aumento no sólo se debe a lo 

anteriormente citado, sino también a un componente dinámico debido al aumento 

reversible del tono sinusoidal, con el resultado de un desequilibrio entre los estímulos 

vasoconstrictores y vasodilatadores, que es el responsable del 20-30% del incremento 

de la resistencia vascular intrahepática. Las estructuras responsables de dicho 

componente dinámico son los miofibroblastos portales y septales, las células 

estrelladas y las vénulas portales. Estudios recientes han demostrado que existe un 

déficit en la producción de óxido nítrico en el hígado cirrótico, y éste parece ser el 

principal factor responsable del desarrollo de hipertensión portal en la cirrosis. En el 

hígado sano, las células del endotelio sinusoidal aumentan la producción basal de 

óxido nítrico en respuesta al aumento de flujo portal. En la cirrosis, en cambio, estas 

células no son capaces de llevar a cabo esta inducción por unión de la isoforma 
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constitutiva (eNOS) a la proteína inhibitoria caveolina-1. Además existe una 

disminución en la actividad de la proteincinasa B, la cual fosforila e incrementa la 

actividad de eNOS. Otras sustancias vasoactivas que parecen influir en el tono 

vascular intrahepático y que contribuyen al aumento de la presión portal son 

vasoconstrictores como endotelina-1, noradrenalina, angiotensina II, leucotrienos y 

tromboxano A y vasodilatadores como monóxido de carbono y prostaciclina. 

El segundo factor que constituye el síndrome de hipertensión portal es el estado 

de hiperemia esplácnica que contribuye y perpetúa la hipertensión del sistema. La 

teoría más aceptada para explicar el desarrollo de las alteraciones circulatorias es la 

teoría de la vasodilatación arterial. La hipertensión portal induciría un aumento de la 

síntesis de factores vasodilatadores en el territorio esplácnico, por un mecanismo no 

del todo conocido, que produciría una vasodilatación arteriolar a este nivel. En las 

etapas iniciales de la cirrosis las resistencias vasculares periféricas en otros territorios 

(riñón, cerebro, músculo y piel) son normales, pero con la progresión de la 

enfermedad se observa una vasodilatación arterial periférica que produce una 

disminución del volumen arterial efectivo. De forma compensadora, se 

desencadenaría un aumento de actividad de los mecanismos presores centrales: 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático y sistema 

arginina-vasopresina que agrava el componente dinámico de la hipertensión portal. 

     La actuación sobre los distintos mecanismos que producen el síndrome de 

hipertensión portal condiciona la base racional de su tratamiento farmacológico (R. 

y R. Rodriguez, 2012). 

4.2.2 Encefalopatía hepática. 

4.2.2.1 Concepto.  Es un cuadro de compromiso de la conciencia, fundamentalmente 

dado por trastornos provocados probablemente por compuestos nitrogenados en el 

tubo digestivo, al eludir el paso por el hígado, gracias a la presencia de los shunt 

portales corresponde a un trastorno neurológico inicialmente reversible, sin 

localización (Hofmann et al., 2013). 

4.2.2.2 Fisiopatología. En la génesis de la encefalopatía portal existen 4 hipótesis 

dominantes, la más importante:  

     Neurotoxicidad del amonio. Es la teoría que tiene mayor aceptación, no hay que 

olvidar que el amonio entra al ciclo de Krebs para salir como urea a la circulación. 

El amonio proviene, en su mayor parte, del metabolismo bacteriano de las proteínas 

y de la glutamina contenidas en el tracto digestivo inferior y en menor proporción del 
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metabolismo del riñón y músculo esquelético. En condiciones normales el amonio 

circulante es conducido al hígado donde se transforma en urea excretándose a través 

de la orina y las heces. En los pacientes con encefalopatía hepática (bien sea por 

insuficiencia hepatocelular o por la presencia de shunts) el amonio circulante no es 

adecuadamente eliminado, lo que conduce a un incremento de su concentración 

plasmática en la mayoría de los pacientes cirróticos. En presencia de un pH alcalino, 

el amoniaco en exceso atraviesa la barrera hematoencefálica provocando un conjunto 

de alteraciones estructurales y funcionales que explican la mayoría de las 

manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática (Córdoba & Mur, 2014). 

Dentro de los mecanismos tenemos:  

 Comunicaciones portosistémicas. La sangre que viene del intestino cargada 

de amonio se salta el hígado, por lo que no hay depuración hepática de los 

metabolitos nitrogenados.  

 Trastornos de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Hacen que 

pasen neurotoxinas o falsos neurotransmisores GABA se produce en el 

intestino y tiene receptores depresores a nivel del sistema nervioso central, 

por lo que tiene propiedades como los ansiolíticos. Por eso se debe ser 

precavido en el uso de estos fármacos con pacientes de este tipo.  

4.2.2.3 Síntomas y signos de la encefalopatía hepática. Las manifestaciones clínicas 

de la encefalopatía hepática se caracterizan por ser muy heterogéneas y oscilantes, 

pudiendo abarcar desde cambios poco aparentes, como la alteración del ritmo del 

sueño o déficits de la atención, hasta situaciones de coma hepático.  

Los pacientes con clínica manifiesta de encefalopatía hepática van a presentar 

diferente sintomatología que podemos agrupar en tres clases: la alteración del nivel 

de conciencia, los síntomas neuropsiquiátricos y los signos neuromusculares. 

 Las alteraciones del nivel de conciencia pueden progresar desde un estado de 

confusión leve hasta un estado de coma, habitualmente precedido de estados 

de letargia o estupor, siendo conveniente la utilización de la escala de coma 

de Glasgow para su evaluación y seguimiento.  

 Los síntomas neuropsiquiátricos consisten en una afectación variable de la 

personalidad, la conciencia, el habla y la capacidad intelectual. Típicamente 

aparece una disminución de la capacidad de atención y una lentitud en la 

elaboración de procesos mentales simples, deficiencias que suelen 
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acompañarse de desorientación progresiva con relación al tiempo y el 

espacio, así como un deterioro de las facultades intelectuales y cambios en el 

comportamiento y personalidad del paciente. La irritabilidad inicial puede dar 

paso a estados de bradipsiquia y apatía. En esta fase es frecuente observar una 

inversión del ciclo sueño/vigilia. A medida que el cuadro progresa, el paciente 

sufre una desconexión de su entorno vital y tiene una dificultad de expresión 

que le impide mantener una conversación coherente. En fases más avanzadas 

el paciente puede presentar agitación psicomotriz y delirios. 

 Estas manifestaciones clínicas pueden acompañarse de signos 

neuromusculares entre los cuales destaca la existencia de una hiperreflexia, 

la posible aparición del signo de Babinski en situaciones de coma y la 

presencia de asterixis o temblor aleteante (flapping). Aunque la asterixis es 

un signo muy frecuente en la encefalopatía hepática, debemos tener en cuenta 

que pueden presentarlo pacientes con otros trastornos metabólicos, como en 

casos de insuficiencia respiratoria con hipercapnia, uremia o bien en 

pacientes que estuvieran bajo el efecto de sedantes. Asimismo no debemos 

confundirlo con el temblor asociado al abuso de alcohol o al síndrome de 

abstinencia alcohólica (Córdoba & Mur, 2014). 

4.2.2.4 Factores precipitantes de encefalopatía hepática. 

 Hemorragia gastrointestinal. 

 Uremia. 

 Deshidratación. 

 Tratamiento diurético. 

 Estreñimiento. 

 Hipopotasemia. 

 Hiponatremia. 

 Exceso de ingesta de proteínas en la dieta. 

4.2.2.5 Diagnóstico. El diagnóstico de encefalopatía hepática en un paciente cirrótico 

con alteraciones evidentes del estado de conciencia y en presencia de un factor 

precipitante no suele requerir de otras investigaciones adicionales. El juicio clínico 

va a ser la principal herramienta diagnóstica tras una cuidadosa anamnesis del 

paciente y acompañantes, siendo éstos en muchas ocasiones los que proporcionan 

información acerca de los posibles factores precipitantes y de la evolución del 
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paciente en los días previos. Asimismo es importante una detallada exploración física 

y neurológica. Antes de atribuir el estado de encefalopatía a un origen hepático deben 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática no son específicas 

y pueden observarse en el curso de otras patologías/trastornos metabólicos 

que requerirán un abordaje diagnóstico y terapéutico específico.  

 El diagnóstico de encefalopatía hepática debe realizarse después de la 

exclusión razonable de otras causas potenciales, especialmente alteraciones 

electrolíticas, sepsis y patología intracraneal. Así pues, ante un paciente con 

cirrosis hepática en estado de coma se recomienda la realización de una 

analítica completa, pruebas de imagen del sistema nervioso central, análisis 

de tóxicos y búsqueda exhaustiva de un posible foco séptico.  

 La mayor parte de los pacientes con encefalopatía hepática suelen tener una 

hepatopatía crónica avanzada y por lo tanto podremos observar signos de 

cirrosis hepática en la exploración física (eritema palmar, ictericia, arañas 

vasculares, ascitis, etc.) así como una serie de alteraciones analíticas 

asociadas a la disfunción hepática (trombopenia, coagulopatía, alteración de 

las pruebas de función hepática, etc.). Estas alteraciones no estarán presentes 

en aquellos casos en los que se produzca una encefalopatía hepática asociada 

con un fallo hepático agudo. 

 Determinación de amonio (NH3) es utilizada frecuentemente en la práctica 

clínica como una prueba diagnóstica de encefalopatía hepática sin ninguna 

evidencia de su precisión diagnóstica y teniendo por lo tanto un uso 

controvertido. Debe tenerse en cuenta que la determinación de los niveles de 

amonio es compleja, debido a que existen múltiples factores externos que 

alteran su cuantificación (uso de torniquete, transporte de muestra en hielo, 

tiempo transcurrido entre la extracción y su análisis, utilización de sangre 

venosa o arterial, etc.) existiendo una gran tasa de falsos positivos y negativos 

que hacen que no sea una prueba diagnóstica fiable (Córdoba & Mur, 2014). 

4.2.3 Síndrome ascítico. 

4.2.3.1 Concepto.  El 80% de las causas de ascitis son cirrosis. Es la acumulación de 

líquido dentro del abdomen. Desde el punto de vista clínico se manifiesta con matidez 
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en los flancos y abdomen bajo, con curva cóncava y matidez desplazable (García & 

Alcántara, 2011). 

De las demás causas la más importante es la carcinomatosis peritoneal.  

4.2.3.1 Etiología. 

 Cirrosis (75%)  

 Carcinomatosis (10%) (pronóstico ominoso)  

 Insuficiencia cardiaca (3%)  

 Pancreatitis (1%) exudar y manifestarse como ascitis asociada a dolor 

abdominal) 

 Tuberculosis (2%)  

4.2.3.2 Fisiopatología. Lo que determina la ascitis en un cirrótico es la hipertensión 

portal. La alteración estructural del hígado aumenta la resistencia. Además hay 

factores sistémicos que provocan retención de sodio y agua a nivel renal. Y la 

hipótesis es que mediante endotoxinas y liberación de sustancias vasoactivas (óxido 

nítrico) se produzca una vasodilatación sistémica que caracteriza la hemodinamia de 

un cirrótico. Esto hace que disminuya el volumen circulante efectivo (aumenta el 

continente y el contenido sigue igual), lo cual envía una señal de hipovolemia (no 

real sino relativa) activando los sistemas neurohumorales presores (García & 

Alcántara,2011). 

Sistemas presores:  

1. Renina- angiotensina- aldosterona: vasoconstricción.  

2. Nervioso simpático: adrenalina- noradrenalina: vasoconstricción.  

3. Estimulación no osmótica de la hormona antidiurética: retiene agua, en este caso 

es liberada por la disminución de volumen no por una hiperosmolaridad, por eso se 

le denomina no osmótica.  

Estos sistemas nos van a originar una vasoconstricción relativa, los efectos se ven 

en el riñón que retiene sodio y agua. La respuesta simpática genera vasoconstricción 

renal, lo cual no es bueno.  

A nivel renal a pesar de la estimulación vasoconstrictora, hay prostaglandinas 

vasodilatadoras las que mantienen la perfusión renal, por eso debemos evitar 

administrar drogas antiprostaglandinas como los AINES, con lo cual a un paciente 

cirrótico podemos causar una insuficiencia renal. 
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Cirrosis compensada: por la vasodilatación inicial, se activan los sistemas 

presores los que ocasiona una vasoconstricción sistémica, a nivel renal por la 

presencia de prostaglandinas se mantiene la perfusión renal, hay reabsorción de sodio 

y agua aumentada, incrementa el volumen plasmático para compensar la hipovolemia 

relativa con lo que se llena el espacio vascular. 

4.2.3.3 Diagnóstico. Cualquier líquido que se acumula se debe puncionar y estudiar. 

La punción de líquido ascítico se realiza en fosa iliaca izquierda, entre la espina iliaca 

anterosuperior y el ombligo en el punto de unión del tercio externo y el medio, o sea 

más cercano a la espina.  

Los parámetros de laboratorio que nos orientan a que el líquido puncionado sea 

por hipertensión portal son los criterios GASA: 

 Gradiente albúmina sérica-ascítica > 1.1 g/dl : cirrosis, insuficiencia 

cardíaca congestiva, mixedema 

 Gradiente albúmina sérica-ascítica < 1.1 g/dl: carcinomatosis, 

tuberculosis, nefrosis, pancreatitis.  

Los enfermos sometidos a diálisis suelen tener ascitis, por un fenómeno de 

hipervolemia, no se les saca el líquido suficiente. 

4.2.4 Hemorragia digestiva. 

4.2.4.1 Hemorragia digestiva alta por varices gastroesofágicas. La hemorragia 

digestiva alta (HDA) secundaria a rotura de varices gastroesofágicas constituye la 

complicación más grave, con mayor tasa de mortalidad (37%) de la cirrosis hepática 

con hipertensión portal y con un riesgo de resangrado del 70%. Como consecuencia 

del desarrollo de la hipertensión portal, cuando el gradiente de presión en las venas 

suprahepáticas (GPSH=Presión suprahepática enclavada - la presión suprahepática 

libre) es mayor de 10 mmHg, se desarrollan vasos colaterales porto-sistémicos. Entre 

estos destaca la vena coronario estomáquica que drena en la vena ácigos produciendo 

las conocidas varices gastroesofágicas. Existe riesgo de sangrado por las mismas 

cuando el gradiente de presión supera los 12 mmHg (Hofmann et al., 2013). 

     Los principales signos predictivos de sangrado secundario a varices 

gastroesofágicas son los siguientes: El aumento de la presión portal, el tamaño de las 

mismas, la presencia de signos rojos sobre las varices y el grado de insuficiencia 

hepática. 

4.2.4.2 Fisiopatología. Cuando el gradiente de presión venosa portal se incrementa 

de manera significativa, se desarrollan colaterales en sitios de comunicación entre las 
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circulaciones portal y sistémica. Este proceso es modulado como se mencionó por 

factores angiogénicos, de forma que el flujo venoso portal incrementado como 

resultado de la vasodilatación esplácnica e incremento del gasto cardíaco mantiene e 

incrementa la hipertensión portal. 

El riesgo de sangrado se correlaciona de manera estrecha con el grado de presión 

portal. Las várices esofágicas son las más frecuentes y clínicamente relevantes; se 

forman al excederse los 10mmHg de gradiente de presión venosa hepática. Una 

reducción de este gradiente de al menos un 20% del valor basal o menos de 12mmHg, 

reduce de manera significativa el riesgo de sangrado, por lo que las intervenciones 

que ayudan a disminuir esta presión han demostrado prevenir el sangrado (Infante, 

Gallardo, & Fernández, 2007). 

4.2.4.3 Curso clínico. El sangrado variceal es el último paso de una serie de eventos 

que comienzan con un incremento de la presión portal, seguidos del desarrollo y la 

dilatación progresiva de las várices hasta que estas finalmente se rompen y sangran. 

La aparición de várices en pacientes compensados indica un cambio de estadio 

clínico, desde muy bajo de muerte a un año (1%) a un estadio de riesgo intermedio 

(3.4%).  La aparición del sangrado variceal es un evento catastrófico, con un riesgo 

muy alto de muerte a un año (57%). La clasificación endoscópica de las várices 

esofágicas es un tanto subjetiva y presenta variabilidad.  

Los signos clínicos de exteriorización de la hemorragia son: hematemesis y 

melena. 

     Pero existe un tiempo intermedio entre la hemorragia endovisceral y su 

exteriorización según la gravedad, pudiendo ser silenciosa o presentarse como una 

hipovolemia aguda.   

La ingesta reciente de alcohol en grandes cantidades o el uso de antiinflamatorios 

hace la sospecha de gastritis erosiva. Si la ingesta de alcohol es crónica, la causa más 

probable serán várices esofágicas (R. Rodriguez & Ripoll, 2012). 

Historia y exploración física. Ante un paciente con hemorragia digestiva alta se 

debe realizar una anamnesis concisa enfocada hacia una serie de datos que pueden 

ayudarnos a descubrir la etiología, gravedad e incluso pronóstico del sangrado.  

Valoraremos fundamentalmente:  

- Historia de hemorragia digestiva previa.  

- Edad del paciente.  
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- Enfermedades asociadas: 1. Enfermedad ulcerosa crónica o recidivante. 2. 

Hepatopatía crónica con hipertensión portal incidiendo en si ha habido 

sangrados previos y la existencia conocida o no de várices. Es importante 

conocer además si el paciente ha padecido otras complicaciones 

(descompensación hidrópica, peritonitis bacteriana espontánea y/o 

encefalopatía) y en este caso, cómo fue tratado. 3. Insuficiencia renal crónica, 

por su asociación a esofagitis, gastritis, duodenitis y angiodisplasia. 4. 

Situaciones que favorezcan la aparición de fístulas aorto-entéricas, tanto 

primarias a partir de aneurismas como secundarias tras prótesis aórticas o 

ingesta de cuerpos extraños. 5. Coagulopatías, tratamientos anticoagulantes o 

diatésis hemorrágicas.  

- Ingesta de gastroerosivos: alcohol, AINES o incluso cuerpos extraños.  

- Historia de vómitos: nos pueden hacer sospechar de desgarros en la unión 

gastroesofágica o mucosa esofágica (C. Toledo, 2010). 

4.2.4.4 Diagnóstico. Exámenes de laboratorio y endoscopia digestiva alta. 

     Los pacientes con enfermedad hepática descompensada sangran más y presentar 

peor pronóstico que los pacientes compensados. El sangrado por várices es la primera 

causa de hemorragia severa y persistente en pacientes con hipertensión portal. La 

endoscopia requiere en algunos casos intubación orotraqueal por disminución del 

nivel de conciencia si el paciente presenta encefalopatía severa. Durante la 

endoscopia podemos decir que el sangrado es de origen varicoso cuando observamos 

un chorro de sangre procedente de una variz, o un coágulo adherido a una variz. En 

ausencia de otras lesiones que pudieran ser causa del sangrado, en todo paciente con 

hemorragia digestiva alta y várices esofágicas, se considerará a estas la causa del 

sangrado, aun no evidenciándose tal sangrado en el momento de la endoscopia.  

4.2.5 Síndrome hepatorrenal 

4.2.5.1 Definición. El síndrome hepatorrenal es una forma de lesión renal aguda 

funcional que se genera en los pacientes con cirrosis hepática avanzada o 

insuficiencia hepática aguda. A pesar de que su incidencia es baja, se asocia a una 

alta mortalidad ya que más del 50% de los pacientes mueren en el primer mes si no 

se ofrece tratamiento (Varela y Carrillo, 2015). 

Se acompaña de alteraciones de la circulación arterial y de la activación de los 

sistemas vasoactivos endógenos. Como consecuencia de la vasoconstricción renal se 
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produce una reducción del filtrado glomerular y secundariamente a la vasodilatación 

arterial sistémica disminuyen la resistencia vascular periférica y se produce 

hipotensión arterial. El riesgo de desarrollar esta complicación en los cirróticos con 

ascitis se sitúa en torno al 20% al año y del 40% a los 5 años. 

4.2.5.2 Fisiopatología.  

     Teoría de la vasodilatación arterial periférica. Clásicamente se ha descrito que 

la resistencia al flujo sanguíneo portal por distorsión de la arquitectura hepática 

condiciona hipertensión portal y vasodilatación sistémica y esplácnica por 

sobreproducción de óxido nítrico y otros potentes vasodilatadores. El resultado es 

disminución en el volumen circulante efectivo, que estimula barorreceptores en el 

seno carotídeo y arco aórtico con la activación del sistema renina angiotensina, 

sistema nervioso simpático y liberación no osmótica de vasopresina. La estimulación 

de estos tres sistemas contribuye al mantenimiento de la presión arterial a expensas 

de vasoconstricción renal con retención de sodio y agua. A pesar del estado 

hiperdinámico característico del paciente cirrótico, con la progresión a estadios 

avanzados el gasto cardiaco es insuficiente para situaciones de estrés, lo que exacerba 

la hipoperfusión y vasoconstricción renal y contribuye a la instauración del síndrome. 

Esta disfunción miocárdica se denomina cardiomiopatía cirrótica. 

En condiciones normales, el flujo sanguíneo renal es constante a pesar de 

fluctuaciones en la presión arterial. En el paciente cirrótico sin embargo, la activación 

crónica del sistema nervioso central y la producción local de sustancias 

vasoconstrictoras (tromboxano A2, endotelina-1, etc.) originan que el flujo renal sea 

dependiente de la presión arterial, incrementando el riesgo de disfunción por 

hipoperfusión renal en estados dependientes de autorregulación renal como 

hipovolemia, uso de nefrotóxicos, sepsis, etc. 

     La evidencia en la literatura a favor de este mecanismo fisiopatológico es fuerte 

debido a que el uso de vasoconstrictores esplácnicos y albúmina mejoran la función 

renal (Varela y Carrillo, 2015). 

     Hipótesis del reflejo hepatorrenal. A pesar de que la teoría de la vasodilatación 

periférica explica varios de los hallazgos observados en la cirrosis hepática 

descompensada, evidencia reciente apunta a la directa interacción entre el hígado y 

riñón como origen del síndrome. Esta interacción es multifactorial e implica la 

presencia de osmo, quimio y barorreceptores a nivel hepático que cesan estímulos 

diversos como el incremento de la osmolalidad y la distensión venosa portal, 
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desencadenando cambios específicos en la función renal (vasoconstricción e 

incremento en la absorción de sodio y agua). Este “reflejo hepatorrenal” parece 

explicar de manera más acertada los hallazgos observados tanto en los estadios 

iniciales de la cirrosis como en la fase descompensada de ésta (Varela y Carrillo, 

2015). 

4.2.5.3 Factores precipitantes. El síndrome hepatorrenal se desarrolla de forma 

espontánea en un 50% de los casos, en el resto de los pacientes pueden identificarse 

uno o más factores desencadenantes. Las causas más frecuentes son las infecciones 

bacterianas (57%), hemorragia gastrointestinal (36%) y paracentesis sin el adecuado 

aporte de albúmina (7%). Entre las infecciones bacterianas, la peritonitis bacteriana 

espontánea es el principal desencadenante presentándose en el 33% de los pacientes 

en quienes se diagnostica, incluso a pesar del apropiado tratamiento de la infección. 

Las infecciones urinarias también precipitan el desarrollo de síndrome hepatorrenal 

en 15% de los casos, mientras que otras infecciones como celulitis o neumonía rara 

vez lo hacen.  

     Los factores descritos para el desarrollo de lesión renal aguda posterior a una 

infección bacteriana son a) la gravedad de la infección, b) el puntaje de MELD 

(Model for End stage Liver Disease por sus siglas en inglés) al diagnóstico de la 

infección y c) la persistencia de infección a pesar del tratamiento antibiótico.  

     Después de las infecciones, la disminución del volumen intravascular (uso 

excesivo de diuréticos, paracentesis, sangrado gastrointestinal, diarrea, vómito) es la 

segunda causa precipitante de síndrome hepatorrenal, seguido del uso de agentes 

nefrotóxicos, cirugía y hepatitis aguda (alcohólica o viral). Los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES), a la vez que pueden inducir resistencia a los diuréticos, pueden 

causar falla renal en pacientes con cirrosis ya que en ellos la función renal es 

extremadamente dependiente de la síntesis renal de prostaglandinas (Varela y 

Carrillo, 2015). 

4.2.5.4 Criterios diagnósticos. No existe un marcador específico para el síndrome 

hepatorrenal por lo que su diagnóstico recae en la exclusión de otras causas de lesión 

renal aguda. En 1994, el Club Internacional de Ascitis estableció los criterios 

diagnósticos y subdividió al síndrome en 2 tipos de acuerdo a su velocidad y 

severidad de instauración. En 2007, estos criterios fueron actualizados. Es importante 

considerar a los 2 tipos de síndrome hepatorrenal como entidades diferentes y no 

como estadios de una misma enfermedad.  
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4.2.5.5 Tipos.  

     Tipo I. 

Afectación rápida y progresiva de la función renal con aumento del 100% de la 

creatinina sérica a un valor mayor de 2.5mg/dl y/o disminución del aclaramiento de 

creatinina a menos de 20 ml/min en menos de 2 semanas. Oliguria o anuria. Intensa 

retención de Na y agua cursando con edemas, ascitis e hiponatremia dilucional. 

Frecuente en cirrosis o hepatitis de origen etílico con insuficiencia hepática 

avanzada. 

     Presenta muy mal pronóstico, generalmente se asocia a falla multiorgánica, tiene 

peor pronóstico (sobrevida del 10% a los 90 días y la media de 2 semanas) y se 

identifica un factor desencadenante en el 70-100% de los casos. 

     Tipo II. 

A diferencia del tipo I no hay causa desencadenante. Afectación de la función 

renal de manera abrupta. Creatinina sérica mayor de 1.5 mg/dl. Disminución estable 

y de menor intensidad del filtrado glomerular. No cumple los criterios del SHR tipo 

I. Generalmente se produce en los pacientes con ascitis refractaria. 

Tiene mejor pronóstico que el tipo I, hasta 15 meses de la sobrevida. 

 

4.2.5.6 Diagnóstico. En la actualidad no se dispone de pruebas específicas que nos 

permitan diagnosticar este síndrome, por lo que el diagnóstico se basa en unos 

criterios diagnósticos que se describen a continuación: 

Criterios mayores. 

1. Baja tasa de filtración glomerular, indicada por una creatinina sérica mayor de 

1.5 mg/dl o un aclaramiento de creatinina de 24 horas menor de 40 ml/min. 
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2. Ausencia de shock, infección bacteriana, pérdidas de líquidos o tratamiento 

actual con medicamentos nefrotóxicos. 

3. Ausencia de mejoría sostenida de la función renal (definida como disminución 

de la creatinina sérica por debajo de 1.5 mg/dl o aumento del aclaramiento de 

creatinina de 24 horas por encima de 40 ml/min) tras la suspensión de los 

diuréticos y la expansión del volumen plasmático con 1.5 l de un expansor del 

plasma. 

4. Proteinuria inferior a 500 mg/día y ausencia de alteraciones ecográficas 

indicativas de uropatía obstructiva o enfermedad renal parenquimatosa. 

Criterios menores. 

1. Volumen urinario inferior a 500ml/día. 

2. Sodio urinario inferior a 10 mEq/l. 

3. Osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad plasmática. 

4. Sedimento de orina con menos de 50 hematíes por campo. 

5. Concentración de sodio sérico menor de 130 mEq/l. 

     Todos los criterios mayores deben estar presentes para el diagnóstico de síndrome 

hepatorrenal. Los criterios adicionales no son necesarios para el diagnóstico, pero 

proveen evidencia que lo soportan. 

Fuente: Varela R, Jiménez A, Carrillo D. Síndrome hepatorenal. 2015;5(3):134-140. 

 

4.2.5.7 Medidas generales. Cuando la lesión renal aguda ocurre, los posibles factores 

precipitantes deben ser identificados y tratados. Se debe suspender diuréticos y 

garantizar un adecuado volumen arterial efectivo mediante la administración de 

albúmina como expansor de volumen. El tratamiento de la ascitis debe continuar con 

paracentesis repetidas, con la finalidad de disminuir los efectos deletéreos de la 

hipertensión intra-abdominal sobre la función renal (Varela y Carrillo, 2015). 
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Fuente: Varela R, Jiménez A, Carrillo D. Síndrome hepatorrenal. 2015; 

5(3):134-140pp. 

 

4.2.6 Peritonitis bacteriana espontánea. 

4.2.6.1 Concepto. La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es una complicación 

frecuente y grave de los pacientes con cirrosis y ascitis; con una mortalidad 

hospitalaria del 30-50% y un riesgo de recurrencia al año en los pacientes que 

sobreviven del 70%.  

     Se habla de PBE cuando hay una infección documentada por un cultivo positivo 

del líquido ascítico y un conteo elevado de leucocitos polimorfonucleares (PMN) 

(Holguin, Hurtado, & Restrepo, 2015). 
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     Se considera que una peritonitis bacteriana espontánea fue adquirida 

intrahospitalariamente cuando los síntomas se instauran luego de 72 horas desde la 

admisión del paciente, caso en el cual la infección se constituye como un factor de 

riesgo independiente para la mortalidad intrahospitalaria y a 30 días, la cual puede 

ascender hasta un 58,7% frente a la infección adquirida en la comunidad, que tiene 

una mortalidad reportada a 30 días del 37,3% 

4.2.6.2 Patogenia. La hipótesis más aceptada en la actualidad para explicar la 

patogenia de la peritonitis bacteriana espontánea es la colonización del líquido 

ascítico por gérmenes de origen intestinal, a partir de un episodio de bacteriemia.    

Desde la luz intestinal, las bacterias cruzan la barrera epitelial mucosa e infectan los 

ganglios linfáticos mesentéricos, proceso conocido como translocación bacteriana, y 

desde allí alcanzan la circulación sanguínea a través de la vía linfática. Los 

mecanismos por los cuales las bacterias intestinales alcanzan la circulación sanguínea 

y la linfa son aún desconocidos. Debido al intercambio constante de fluido entre la 

sangre y el líquido ascítico, las bacterias pueden pasar a la ascitis. Una vez que las 

bacterias han alcanzado el líquido ascítico, el desarrollo de la peritonitis bacteriana 

espontánea depende en gran medida de la capacidad antimicrobiana del líquido. Los 

pacientes con una disminución de la capacidad defensiva del líquido ascítico 

desarrollarán peritonitis (González Alonso, 2010). 

     Estudios han demostrado que este proceso de translocación bacteriana se 

encuentra incrementado en los pacientes cirróticos; aunado esto a una alteración en 

la inmunidad local que impide el aclaramiento de las bacterias, ahora presentes en el 

interior de los ganglios linfáticos mesentéricos, desde donde pueden alcanzar la 

circulación sistémica provocando bacteriemias. A su vez, estas bacteriemias son más 

frecuentes y prolongadas en los pacientes cirróticos por su estado de 

inmunosupresión (dado, principalmente, por hipoalbuminemia) y por la presencia de 

cortocircuitos portosistémicos con la subsecuente alteración en la función del sistema 

reticuloendotelial (Holguin et al., 2015). 

4.2.6.3. Factores predisponentes. El riesgo de desarrollar un episodio de peritonitis 

bacteriana espontánea no es el mismo para todos los pacientes con cirrosis hepática.   

     Se han descrito múltiples factores predisponentes para la infección (Poca, 

Soriano, & Guarner, 2012). 

 Gravedad de la enfermedad hepática. La gravedad de la insuficiencia hepática 

es el factor predisponente más importante, ya que más del 70% de los 
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pacientes con peritonitis bacteriana espontánea pertenecen al grado C de la 

clasificación de Child-Pugh. 

 Instrumentalización. A la que son sometidos los pacientes cirróticos (sondaje 

vesical, catéteres endovenosos, endoscopias terapéuticas, etc.) durante el 

curso de su hospitalización. 

 Malnutrición y alcoholismo, son también factores importantes al propiciar 

alteraciones en los mecanismos de defensa antibacteriana.   

 Hemorragia gastrointestinal. 

 Ascitis y proteínas totales en líquido ascítico bajas (<15 g/l). 

 Episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Patogenia de la peritonitis bacteriana espontánea. 

Fuente: Poca M, Soriano C, Guarner C. Peritonitis bacteriana  

espontánea. 2012; 5(3):931-942pp. 

 

4.2.6.4 Diagnóstico. Es importante que el diagnóstico se realice precozmente, ya que 

el tratamiento precoz es mucho más efectivo y mejora el pronóstico del paciente. Los 

síntomas más frecuentes son: fiebre (68%), alteración del estado mental (61%), dolor 

abdominal (46%), sangrado gastrointestinal, escalofríos, náuseas y emesis; pero cabe 

recordar que hasta el 30% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea son 

completamente asintomáticos. Por esta razón, en todos los pacientes cirróticos con 
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ascitis que sean admitidos al hospital, independientemente de su cuadro clínico, debe 

realizarse paracentesis diagnóstica con estudio de líquido ascítico, al cual deben 

solicitársele cultivos para aerobios y anaerobios, tinción de Gram (aunque para esta 

se ha reportado una sensibilidad de solo el 10%, pero con una especificidad del 

97,5%), conteo celular total y diferencial, y citoquímico que incluya: lactato 

deshidrogenasa (LDH), albúmina, glucosa, amilasa y bilirrubina (este último solo si 

está indicado por el color observado amarillo oscuro o café).  

     Dentro de lo posible, la toma del líquido ascítico debe hacerse antes del inicio de 

la antibioticoterapia, siempre y cuando el paciente no se encuentre en un choque 

séptico, condición en la cual deben iniciarse los antibióticos en los primeros 45 

minutos 

     Su diagnóstico se basa en un recuento de leucocitos polimorfonucleares en líquido 

ascítico mayor de 250 células/µl; característicamente, es una infección 

monomicrobiana, causada en su mayoría por gérmenes gramnegativos de origen 

entérico, en especial Escherichia coli y Klebsiella spp. Se obtiene un cultivo del 

líquido ascítico positivo, que confirma el diagnóstico, en el 70% de los casos 

(González Alonso, 2010). 

4.3 Clasificación pronóstica de la hepatopatía  

4.3.1 Child - Pugh. Es un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico 

de una enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Aunque 

originalmente se usó para predecir la probable mortalidad asociada a la cirugía, se 

usa ahora para determinar el pronóstico, así como la necesidad de un trasplante de 

hígado.  

     La valoración adecuada del pronóstico de vida en pacientes portadores de cirrosis 

es de gran relevancia clínica, en cuanto contribuye a tomar decisiones de manejo en 

diferentes escenarios clínicos tales como la indicación de cirugía, shunt 

portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) o trasplante hepático.  En los 

últimos cincuenta años se han desarrollado diversas herramientas clínicas con este 

propósito. Una de las más conocidas y utilizadas es la escala de Child-Pugh, diseñada 

en 1964 por Child y Turcotte y posteriormente modificada por Pugh. Esta escala fue 

diseñada para evaluar la mortalidad asociada a la cirugía de transección de varices 

esofágicas, pero con el tiempo se extendió a la evaluación de mortalidad de pacientes 

cirróticos a 1-2 años de plazo, sin mediar cirugía. 
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     Esta clasificación tiene limitaciones, como la inclusión de dos variables cuya 

evaluación puede ser subjetiva, por lo que hace una década, investigadores de la 

Clínica Mayo en Estados Unidos desarrollaron el sistema de puntuación de MELD 

(model end-stage liver disease).  

     La clasificación modificada Child-Pugh de severidad de enfermedad hepática se 

realiza de acuerdo al grado de ascitis, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina 

y albúmina, el tiempo de protrombina, y el grado de encefalopatía (Buey & Mateos, 

2012). 

Fuente: Buey, L; Mateos, F y Moreno, R. Cirrosis hepática. Medicine. 

2012;11(11):625-33. 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Tipo de estudio.  

El presente estudio es de tipo  descriptivo, retrospectivo y transversal. 

5.2 Área de estudio.  

Se realizó en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, ubicado en las calles Juan José 

Samaniego y Av. Manuel Agustín Aguirre; parroquia Sucre. 

5.3 Universo y muestra. 

Son todos los pacientes hospitalizados en el área de clínica del departamento de 

gastroenterología con diagnóstico  de cirrosis hepática en el  Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja, con un total de 61 pacientes. 

5.4 Criterios de inclusión:  

 Pacientes hombres y mujeres con diagnóstico de cirrosis hepática. 

5.5 Criterios de exclusión:  

 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que hayan sido hospitalizados debido 

a otra patología. 

 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que hayan sido hospitalizados por más 

de una ocasión durante el periodo de estudio. 

5.7 Procedimiento. 

Previa autorización por parte del gerente del Hospital Isidro Ayora y jefe del departamento 

de estadística (anexo 1), se ubicó el número de historia clínica de los pacientes con 

diagnóstico de cirrosis hepática, y la información requerida se obtuvo de la revisión 

documentaria de las epicrisis de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 

información que se registró en el formulario de recolección de datos (anexo 2). 

Durante la recolección de información únicamente se registró los datos más importantes que 

sirvieron  para el desarrollo de esta investigación obviando datos personales del paciente y 

manteniendo completa confidencialidad, además cada una de las historias revisadas fueron 

devueltas en iguales condiciones y ubicadas en el sitio que les corresponde. 

Luego se realizó la tabulación y análisis, mediante el  programa epiinfo y Excel,  mismos 

que sirvieron para la representación gráfica de los resultados en tablas y barras. 

Se entregará además copia de la investigación a la biblioteca del Área de la Salud Humana 

de la Universidad Nacional de Loja la cual servirá como fuente de información para futuras 

investigaciones. 
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6. Resultados 

6.1 Resultado para el primer objetivo: complicación más frecuente  que es causa de 

hospitalización en pacientes con cirrosis hepática. 

Tabla 1. 

Complicaciones en pacientes con cirrosis 

hepática 

f % 

Hemorragia digestiva alta 37 60,7% 

Ascitis 17 27,9% 

Encefalopatía hepática 7 13,1% 

Total de pacientes 61 100,0% 

Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño. 

 

 

Fig. 1 Complicación más frecuente que es causa de hospitalización en pacientes con 

cirrosis hepática. 

Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

     La principal complicación que fue motivo de hospitalización en pacientes con cirrosis 

hepática fueron: hemorragia digestiva alta (60,7%); ascitis (27,9%), encefalopatía hepática 

(13,1%). 
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6.2 Resultado para el segundo objetivo: complicaciones de la cirrosis hepática en relación 

al  género. 

Tabla 2. 

Género  f % 

Hombre  37 60,7% 

Mujer  24 39,3% 

Total  61 100,0% 

 Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño 

 

 

Fig. 2 Complicaciones de la cirrosis hepática en relación al  género. 

 

Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

     En relación al género, los pacientes ingresados con diagnóstico de  cirrosis hepática ocupa 

el 60,7% los hombres y mujeres el 39,3%. 
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6.3 Resultado para el tercer objetivo: relación entre el comienzo de la cirrosis y la edad 

de aparición de la complicación. 

Tabla 3. Edad de aparición de las complicaciones de cirrosis hepática. 

Edad  f % 

20 a 29 años 2 3,3% 

30 a 39 años  8 13,1% 

40 a 49 años  10 16,4% 

50 a 59 años  10 16,4% 

60 a 69 años 8 13,1% 

70 a 79 años  15 24,6% 

80 años y más  8 13,1% 

Total  61 100,0% 

Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño 

 

Tabla 4. Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de cirrosis hepática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño 

 

 

Tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de cirrosis hepática 

f % 

Menor a 1 año 27 44,3% 

1 a 2 años  17 27,9% 

3 a 4 años  14 23,0% 

Mayor a 5 años  3 4,9% 

Total  61 100,0% 
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Fig. 3 Relación entre el comienzo de la cirrosis y la edad de aparición de la 

complicación. 

Fuente: epicrisis de las historias clínicas. 

Elaborador: Paola Fernanda Castillo Caamaño. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

     La  edad más frecuente de aparición  de las complicaciones en los pacientes con cirrosis 

hepática corresponde a la edad comprendida  entre los 70 a 79 años (24,6%); la edad entre 

los 40 a 49 años y 50 a 59 años (16,4%). Además las complicaciones se presentan en su 

mayoría en aquellos pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática menor a 1 año (44,30).  
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7. Discusión 

     La cirrosis hepática es una causa creciente de morbilidad y mortalidad en los países más 

desarrollados. Es la decimocuarta causa de muerte en los adultos en todo el mundo, pero el 

cuarto en el centro de Europa; el resultado son millones de muertes por año en todo el mundo. 

     La presente investigación cuya población  estudiada fueron 61 pacientes con diagnóstico 

de cirrosis hepática hospitalizados en el área de clínica del hospital Isidro Ayora durante el 

periodo noviembre 2014 a noviembre 2015 se identificó  las principales complicaciones de 

cirrosis hepática que fueron motivo de hospitalización encontrándose hemorragia digestiva 

alta (60,7%), ascitis  (27,9%) y encefalopatía hepática (13,1%). Además se determinó la 

relación de las complicaciones de acuerdo al género, en hombres (60,7%) y mujeres (39,7%). 

Las complicaciones se presentan en su mayoría en aquellos pacientes con diagnóstico de 

cirrosis hepática menor a 1 año (44,3). 

     A diferencia del estudio realizado por Larico Bernabé, M. en el año 2013 en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Escuela Académico Profesional de 

Medicina Humana donde las principales complicaciones fueron la ascitis descompensada 

(71,4%), seguido de encefalopatía hepática (61,5%) e ictericia (59,3%), sin embargo en este 

estudió las complicaciones de la cirrosis hepática también fueron más frecuentes en hombres 

(53.8%) y mujeres (46.2%). El tiempo transcurrido de enfermedad de pacientes con cirrosis 

hepática hospitalizados fue menor a 1 año (53,8). 

     En la presente investigación se encontró que la  edad más frecuente de aparición  de las 

complicaciones en los pacientes con cirrosis hepática corresponde a la edad comprendida  

entre los 70 a 79 años (24,6%), y entre los 40 a 49 años y 50 a 59 años (16,4%). 

     En el artículo encontrado en la revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos 

en Cuba, realizado por Dra. Fajardo González, M. Dra. Arce Núñez, M. Dr. Medina Garrido, 

Y. Dra. Esteva Carral, L. Dr. Osorio Pagola, M. en el año 2010, realizado en el Hospital 

General Universitario "Dr. Gustavo Aldereguía Lima"; encontramos que, el grupo de edad 

más frecuente fue el de 40 a 49 años (32,5%) del total, seguido del grupo comprendido entre 

50 y 59 años que representaron el (30%) y en tercer lugar estuvo el grupo de 60 a 69 años 

representando el (19,2%). En cuanto al género predomina el masculino (60,8%). La 

complicación más frecuente fue la ascitis, presente en el (53,3%) de la muestra, en segundo 

lugar se ubicó el sangrado digestivo alto (SDA) con un (25,8%), cuya causa más frecuente 

fue el sangrado por várices esofágicas con un (15,8 %) y en tercer lugar se ubicó la 

encefalopatía hepática representado por el (18,3%).  
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Comparando ambos estudios se evidencia que en cuanto al género hay un predominio en 

ambos estudios del género masculino y en cuanto a la complicación más frecuente es la 

ascitis y en el estudio que se realizó es la hemorragia digestiva. 

     En el Hospital de Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, en un estudio realizado de enero- 

agosto 2007, lapso en el que se atendió 43 pacientes ingresados por esta enfermedad al 

presentar complicaciones, dando como resultado que (51.16%) fueron de sexo masculino, la 

edad de mayor frecuencia fue la más de 70 años con (27,9%), la complicación más frecuente 

fue la hemorragia digestiva (58,13%) (Arroyo Orozco S. , 2008).  

     Existe concordancia en el estudio que se realizó y el antes mencionado, ya que en ambos 

las complicaciones de cirrosis hepática son más frecuente en hombres; la edad de aparición 

de las complicaciones es a partir de los 70 años de edad; y la complicación más frecuente 

fue la hemorragia digestiva alta.  
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8. Conclusiones 

Del análisis e interpretación de los datos que se obtuvieron de las historias clínicas de los 

pacientes se puede concluir que: 

1) La principal complicación que fue motivo de ingreso en los pacientes con cirrosis 

hepática fue la hemorragia digestiva alta. 

2) La cirrosis hepática se encontró con mayor frecuencia en el género masculino. 

3) Las complicaciones de la cirrosis hepática son más frecuentes en la edad 

comprendida entre los 70 a 79 años y se presentan en su mayoría en menos de un año 

de diagnosticada la enfermedad, esto debido a que en un alto porcentaje el 

diagnóstico de esta patología se lo hace en una etapa avanzada cuando el paciente ya 

presenta complicaciones.  
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9. Recomendaciones 

1. Se recomienda  determinar en todo paciente con hemorragia digestiva alta la etiología 

de base, siendo la principal complicación y a la vez causa de hospitalización en los 

pacientes con cirrosis hepática.  

2. Al ser la cirrosis hepática más frecuente en el género masculino, se recomienda 

investigar factores de riesgo que puedan predisponer a un paciente a presentar esta 

patología como por ejemplo el consumo de alcohol ya que de acuerdo a la bibliografía 

la principal causa de cirrosis hepática en los hombres es el consumo de alcohol. 

3.   Se sugiere concienciar a todo paciente con diagnóstico de cirrosis hepática para que 

acuda a controles médicos periódicos y así evitar un mayor número de ingresos por 

las complicaciones que pueden presentar. 
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ANEXO Nº2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

TEMA: “Complicaciones de la cirrosis hepática en los pacientes hospitalizados en el área 

de clínica del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

OBJETIVO: Determinar las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática en los 

pacientes hospitalizados en el área de clínica del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

EPICRISIS 

Nº historia clínica:  

Fecha de recolección:  

Fecha de ingreso:  

Fecha de egreso:  

Edad:  

Sexo:  Vivo: Muerto: 

Diagnóstico de cirrosis hepática: <1 año 1 a 2 años 3 a 4 años >5 años 

    

 

 

 

Causa de ingreso 

 

Hemorragia digestiva alta 

SI NO 

  

Várices esofágicas   

Ascitis    

Síndrome hepatorrenal   

Encefalopatía hepática    

Hipertensión portal   

Otros  

 

 

 

Complicaciones presentes 

 SI NO 

Hemorragia digestiva alta   

Várices esofágicas   

Ascitis    

Síndrome hepatorrenal   

Encefalopatía hepática    

Hipertensión portal   

 

 

 

Causa de la cirrosis hepática 

Alcohol    

Hepatitis B   

Hepatitis C   

Hígado graso no 

alcohólico 

  

Cirrosis biliar primaria   

Autoinmune    

No establecida  
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ANEXO Nº3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

“COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA DE CLÍNICA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMÁTICA 

     La cirrosis hepática es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas 

progresivas. Es una alteración histopatológica difusa del hígado caracterizada por pérdida 

del parénquima hepático, formación de septos fibrosos y nódulos de regeneración 

estructuralmente anormales, dando lugar a una distorsión de la arquitectura hepática normal 

y a una alteración de la anatomía de la vascularización hepática y de la microcirculación.  

Esto genera disminución de la capacidad sintética, excretora y puede llevar a la hipertensión 

portal  (Buey & Mateos, 2012). 

     La cirrosis es una causa creciente de morbilidad y mortalidad en los países más 

desarrollados. Es la decimocuarta causa de muerte en los adultos en todo el mundo, pero el 

cuarto en el centro de Europa; el resultado es 1.03 millones de muertes por año en todo el 

mundo, 170.000 por año en Europa. 

     En Estados Unidos la cirrosis hepática es la 7ª causa de muerte en la población entre 25 

y 64 años de edad, con 33.539 muertes por año. En Chile la tasa de mortalidad por cirrosis 

ajustada por edad en 1999 fue 17 por 100.000 habitantes, constituyéndose en la 5ª causa de 

muerte.  

     En Ecuador, en el año 2009 la cirrosis hepática fue la 9na causa de mortalidad con 1.792 

casos por 10.000 habitantes, afectando principalmente a los hombres (MSP. INEC, 2009).  

     En el año 2014 estos valores han aumentado a 2.038 casos por 10.000 habitantes, 

convirtiéndose en la 7ma causa de mortalidad en hombres y como la 8va causa en mujeres 

(INEC, 2014). 

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

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

cada una de ellas con pronóstico distinto y diferente supervivencia. La ascitis es la 

complicación más frecuente, cerca del 60% de los pacientes con cirrosis compensada acaban 

desarrollando ascitis en los siguientes 10 años. Dentro de la etapa compensada, los pacientes 

pueden ser subclasificados en aquellos sin (estadio 1) o con várices (estadio 2). 

     El punto de corte del gradiente de presión venosa hepática que predice el desarrollo de 

várices y la descompensación es 10 mm Hg (hipertensión portal clínicamente significativa). 

En el estadio descompensado, el gradiente de presión venosa hepática es un factor pronóstico 

(Buey & Mateos, 2012). 



 

 

     En Loja a nivel provincial hay una incidencia de 48 casos por 10.000 habitantes, al  existir 

poca información de esta correlación de la cirrosis y sus complicaciones, se hace prioritario 

investigar (Yaguana, 2012). 

     La presente investigación nos ayudará a identificar la problemática de salud de las 

complicaciones de la  cirrosis hepática en todos los pacientes atendidos en el área de clínica 

del hospital Isidro Ayora del ciudad Loja, teniendo como objetivos identificar la 

complicación más frecuente que es causa de hospitalización en los pacientes con cirrosis 

hepática; determinar la frecuencia de las complicaciones por género, y conocer la relación 

entre el comienzo de la cirrosis y la edad de aparición de la complicación. 

Además  los  resultados de la investigación servirán como una herramienta de información 

para conocimiento sobre esta temática del personal de salud.  

 

¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática en los pacientes hospitalizados en el 

área de clínica del hospital Isidro Ayora de Loja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

La cirrosis hepática y su impacto sobre la salud poblacional es muy importante dada su alta 

prevalencia a nivel mundial y nacional. 

Su relación con la mortalidad está dada por sus complicaciones, estas alteraciones 

metabólicas remedan un estado hipercatabólico. Estos pacientes tienen una disminuida 

utilización y capacidad de almacenamiento de carbohidratos y un aumento del catabolismo 

proteico y graso, que conduce a la depleción de las reservas proteicas y lipídicas. 

La alteración metabólica más importante de los pacientes con enfermedad hepática avanzada 

es el cambio en el metabolismo de los aminoácidos. Los niveles plasmáticos de los 

aminoácidos de cadena ramificada (AARR) están disminuidos y los niveles de aminoácidos 

aromáticos (AAA) elevados, lo que tiene implicaciones terapéuticas. 

     La presente investigación nos ayudará a identificar la problemática de salud de la cirrosis 

hepática y  sus complicaciones específicamente en la sobrevida de las personas que la 

padecen como son todos los pacientes atendidos en el área de clínica del hospital Isidro 

Ayora del cantón Loja. 

     Es de vital importancia conocer las complicaciones que se presentan con más frecuencia 

en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta el tiempo que se encuentran padeciendo la 

enfermedad, y demás factores de riesgo relacionados con la misma. Así tener una idea de 

cómo  ayudar en el manejo de dichas complicaciones. 

     Es por ello que se ha visto la necesidad de realizar la presente investigación, ya que estos 

resultados nos ayudarán a mantener un conocimiento claro sobre cuáles son las 

complicaciones que afectan con mayor frecuencia y que son causa de hospitalización en los 

pacientes que padecen cirrosis hepática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general:  

 

Determinar las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática en los pacientes 

hospitalizados en el área de clínica del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar cual es la complicación más frecuente que es causa de hospitalización en 

los pacientes con cirrosis hepática. 

 Determinar la frecuencia de las complicaciones por género. 

 Conocer la relación entre el comienzo de la cirrosis y la edad de aparición de la 

complicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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1.1.1 Concepto 
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1.2.5.7 Medidas generales 
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1.2.6.1 Concepto 
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1.2.6.3 Diagnóstico 
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1.1 Cirrosis hepática 

1.1.1 Concepto. Es el resultado de una enfermedad hepática que ha dañado el hígado 

llevando a la disminución del parénquima hepático con formación de fibrosis, 

nódulos de regeneración y cambios en la circulación. Esto genera disminución de la 

capacidad sintética, excretora y puede llevar a la hipertensión portal (Hofmann, 

Paredes, & Gallegos, 2013). Clásicamente se la describe de tipo micronodular. Su 

diagnóstico es a través de la biopsia. 

El hallazgo habitual es que coexista cierto grado de cirrosis, con mayor o menor 

fibrosis, con cierto grado de hepatitis alcohólica, con mayor o menor inflamación y 

necrosis no reversible. 

También se la conoce como el estadío avanzado de muchas enfermedades 

hepáticas crónicas. Su evolución puede tener un período asintomático, desconocido, 

silente y sólo se puede reconocer luego de una laparoscopia, alteraciones bioquímicas 

séricas o por ecografía. Este estadio se denomina “compensada”. Luego es 

continuado por un período generalmente breve que se denomina “descompensada” y 

se caracteriza por la aparición y desarrollo de ascitis, hemorragia por várices esófago-

gástricas, encefalopatía hepática y/o ictericia. Se estima que la mediana de 

supervivencia de pacientes con cirrosis compensada comparada con cirrosis 

descompensada es aproximadamente 12 años y 2 años respectivamente. Por tanto, el 

desarrollo de algunas de estas complicaciones mayores conlleva un mal pronóstico 

(Toledo, 2010). 

1.1.1.1 Cirrosis compensada. El curso clínico de la cirrosis compensada no se conoce 

con exactitud debido al carácter asintomático de esta fase. Los factores pronósticos 

de mortalidad que se identifican con una mayor frecuencia en esta fase compensada 

están relacionados con la presencia de hipertensión portal (recuento de plaquetas, 

tamaño del bazo o presencia de várices). Probablemente, estos factores pronósticos 

identifican a los pacientes con mayor riesgo de desarrollo de complicaciones 

características de la fase descompensada de la enfermedad. La transición de estadio 

compensado a descompensado ocurre en una tasa de 5-7% por año. Durante un 

seguimiento de 10 años de pacientes con cirrosis hepática compensada de origen 

vírico, el hepatocarcinoma se desarrolló en el 21-32% de los casos, seguido por 

ascitis 19,5-23%, ictericia 17%, hemorragia digestiva alta 4,5-6% y encefalopatía 

hepática 1-2% (Buey & Mateos, 2012). 



 

 

1.1.1.2 Cirrosis descompensada. Se define por la presencia de ascitis, hemorragia 

por várices, encefalopatía hepática y/o la aparición de ictericia. La ascitis es la 

complicación que marca el inicio de la fase de cirrosis descompensada en la mayoría 

de los casos; por lo tanto, se considera el signo clave de cirrosis descompensada. Una 

vez alcanzada esta fase, el pronóstico con respecto a la supervivencia, marcadamente 

empeora. 

Esta supervivencia importantemente acortada de los cirróticos descompensados 

está en íntima relación con el progresivo aumento de la presión portal y de las 

consecuentes alteraciones circulatorias y por una mayor insuficiencia hepática. En 

consecuencia, los pacientes descompensados están expuestos al riesgo creciente de 

síndrome hepatorrenal, infecciones como peritonitis bacteriana espontánea y 

carcinoma hepatocelular (C. D. Toledo, 2010). 

La identificación de factores pronósticos de mortalidad en la fase descompensada 

es de gran relevancia, ya que estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de 

muerte. Los factores que se identifican con mayor frecuencia son aquellos asociados 

a la disfunción circulatoria con deterioro de la función renal, la presencia de 

hepatocarcinoma y las variables asociadas a mayor deterioro de la función hepática. 

En pacientes con cirrosis hepática compensada, la incidencia acumulada de 

descompensación en 5 años es de alrededor del 20%, con una probabilidad de 

supervivencia a los 5 años aproximadamente del 80-86%. Los pacientes con cirrosis 

descompensada tienen un pronóstico pobre, con una probabilidad de supervivencia a 

los 5 años de 14-35% (Buey & Mateos, 2012). 

Se pueden identificar 4 estadios clínicos o “estatus” de cirrosis con diferente 

pronóstico. 

1.1.2 Estadios de la cirrosis hepática. 

- Estadio 1. Se caracteriza por la ausencia de várices esofágicas y de ascitis. 

Mientras los pacientes permanecen en este estadio, la tasa de mortalidad es 

inferior al 1% por año. Los pacientes salen de este estadio con una tasa 

acumulada del 11,4% por año, 7% debido al desarrollo de várices y 4,4% 

debido al desarrollo de ascitis (con o sin várices). 

- Estadio 2. Se caracteriza por la presencia de várices esofágicas sin ascitis y 

sin sangrado. Mientras los pacientes permanecen en este estadio, la tasa de 

mortalidad es del 3,4% por año. Los pacientes pasan a otro estadio por 



 

 

desarrollar ascitis (6,6% por año) o por presentar hemorragia por várices antes 

o al tiempo que el desarrollo de ascitis (tasa 4% por año). 

- Estadio 3. Se caracteriza por la presencia de ascitis con o sin várices 

esofágicas en un paciente que nunca ha sangrado. Mientras los pacientes están 

en este estadio, la tasa de mortalidad es del 20% por año, significativamente 

más elevada que en los otros estadios. Los pacientes salen de este estadio 

generalmente por hemorragia por várices (7,6% por año). 

- Estadio 4. Se caracteriza por hemorragia digestiva por várices con o sin 

ascitis. En este estadio la tasa de mortalidad anual es del 57% (alrededor de 

la mitad de estos fallecimientos ocurren en las 6 semanas posteriores al 

episodio inicial de sangrado digestivo). 

Los estadios 1 y 2 corresponden a pacientes con cirrosis compensada, mientras 

que los estadios 3 y 4 se refieren a cirrosis descompensada. El hepatocarcinoma 

puede aparecer en cualquier estadio de cirrosis con una tasa constante del 3% por año 

(Jesús et al.,2010). 

1.2 Complicaciones de la cirrosis hepática 

     La mayoría de las complicaciones de la cirrosis se producen como consecuencia del 

desarrollo de hipertensión portal. Este es un síndrome muy frecuente, caracterizado por un 

aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso portal y la consiguiente 

formación de colaterales porto-sistémicas, que derivan gran parte del flujo sanguíneo portal 

hacia la circulación general, sin pasar por el hígado. La cirrosis hepática constituye la causa 

de más del 90% de los casos de hipertensión portal en los países occidentales. El 10% 

restante incluyen casos de trombosis del eje esplenoportal, hipertensión portal idiopática y 

una amplia serie de enfermedades (C. D. Toledo, 2010). 

1.2.1. Hipertensión portal. 

1.2.1.1 Concepto. La hipertensión portal es una complicación frecuente y grave de la 

cirrosis, e incluye síntomas como las várices esofágico-gástricas, la encefalopatía 

hepática, la ascitis y el síndrome hepatorrenal (de las Heras et al., 2012). 

     Sus consecuencias representan la principal causa de muerte y de trasplante 

hepático en los pacientes cirróticos. La mejor comprensión de los acontecimientos 

fisiopatológicos de este síndrome ha supuesto una mejoría significativa en el manejo 

de sus complicaciones. La hipertensión portal se define por un aumento del gradiente 

porto cava por encima de valores normales (1-5 mm Hg), considerándose 



 

 

clínicamente significativa cuando el valor del gradiente supera los 10 mm Hg, umbral 

a partir del cual se desarrollan las complicaciones de la hipertensión portal (R. y R. 

Rodriguez, 2012). 

1.2.1.2 Fisiopatología. El síndrome de hipertensión portal se caracteriza por la 

existencia de un aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso 

portal. Este aumento sostenido de la presión portal provoca la formación de una 

extensa red de vasos colaterales que intentan descomprimir el sistema, derivando 

parte del flujo sanguíneo portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. De 

estas colaterales, las várices esofágicas tienen especial relevancia. Según la ley de 

Ohm, que rige cualquier sistema hidrodinámico, la diferencia de presión hidrostática 

entre los dos extremos de un vaso (presión de perfusión) viene determinada por la 

interrelación entre dos factores: el flujo sanguíneo a través del mismo (Q) y la 

resistencia vascular que se enfrenta a este flujo (R). Esta relación se expresa por la 

ecuación: Gradiente de presión = Q x R. Aplicada al sistema portal, el gradiente de 

presión portal (la diferencia entre la presión portal y la presión de la vena cava 

inferior) sería igual al producto del flujo sanguíneo portal y la resistencia vascular 

del sistema venoso portal. 

Los factores que influyen en la resistencia vascular vienen relacionados por la ley 

de  Poiseuille: R = (8 n L) / r4, donde “n” es el coeficiente de viscosidad de la sangre, 

“r” es el radio del vaso y “L” su longitud. Dado que la longitud de los vasos 

usualmente no cambia y la viscosidad de la sangre se mantiene relativamente 

constante con un hematocrito estable, el factor que más influye en la resistencia 

vascular es el radio del vaso. Así, pequeños cambios en el calibre del mismo pueden 

provocar una marcada modificación de la resistencia vascular y del gradiente de 

presión, en especial si no se acompañan de un aumento simultáneo del flujo 

sanguíneo. De todo ello se deduce que la presión portal puede aumentar como 

consecuencia de un aumento del flujo portal, un aumento en la resistencia vascular 

intrahepática o una combinación de ambos. 

El incremento de la resistencia vascular intrahepática es el mecanismo patogénico 

inicial de la hipertensión portal, que se mantiene y agrava por el aumento del flujo 

sanguíneo esplácnico, secundario a vasodilatación arteriolar. 

 

 

 



 

 

Figura 1. Hipertensión portal  - fisiopatología 

Fuente: M.V. Catalina-Rodríguez, D. Rincón-Rodríguez, C. Ripoll Noiseux y R. 

Bañares-Cañizares, Hipertensión portal. Medicine. 2012; 11(11):634-43 

 

Inicialmente se consideró que el incremento de la resistencia vascular 

intrahepática era irreversible, ocasionado por cambios estructurales en la arquitectura 

hepática. En la actualidad, se conoce que este aumento no sólo se debe a lo 

anteriormente citado, sino también a un componente dinámico debido al aumento 

reversible del tono sinusoidal, con el resultado de un desequilibrio entre los estímulos 

vasoconstrictores y vasodilatadores, que es el responsable del 20-30% del incremento 

de la resistencia vascular intrahepática. Las estructuras responsables de dicho 

componente dinámico son los miofibroblastos portales y septales, las células 

estrelladas y las vénulas portales. Estudios recientes han demostrado que existe un 

déficit en la producción de óxido nítrico en el hígado cirrótico, y éste parece ser el 

principal factor responsable del desarrollo de hipertensión portal en la cirrosis. En el 

hígado sano, las células del endotelio sinusoidal aumentan la producción basal de 

óxido nítrico en respuesta al aumento de flujo portal. En la cirrosis, en cambio, estas 

células no son capaces de llevar a cabo esta inducción por unión de la isoforma 



 

 

constitutiva (eNOS) a la proteína inhibitoria caveolina-1. Además existe una 

disminución en la actividad de la proteincinasa B, la cual fosforila e incrementa la 

actividad de eNOS. Otras sustancias vasoactivas que parecen influir en el tono 

vascular intrahepático y que contribuyen al aumento de la presión portal son 

vasoconstrictores como endotelina-1, noradrenalina, angiotensina II, leucotrienos y 

tromboxano A y vasodilatadores como monóxido de carbono y prostaciclina. 

El segundo factor que constituye el síndrome de hipertensión portal es el estado 

de hiperemia esplácnica que contribuye y perpetúa la hipertensión del sistema. La 

teoría más aceptada para explicar el desarrollo de las alteraciones circulatorias es la 

teoría de la vasodilatación arterial. La hipertensión portal induciría un aumento de la 

síntesis de factores vasodilatadores en el territorio esplácnico, por un mecanismo no 

del todo conocido, que produciría una vasodilatación arteriolar a este nivel. En las 

etapas iniciales de la cirrosis las resistencias vasculares periféricas en otros territorios 

(riñón, cerebro, músculo y piel) son normales, pero con la progresión de la 

enfermedad se observa una vasodilatación arterial periférica que produce una 

disminución del volumen arterial efectivo. De forma compensadora, se 

desencadenaría un aumento de actividad de los mecanismos presores centrales: 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático y sistema 

arginina-vasopresina que agrava el componente dinámico de la hipertensión portal. 

     La actuación sobre los distintos mecanismos que producen el síndrome de 

hipertensión portal condiciona la base racional de su tratamiento farmacológico (R. 

y R. Rodriguez, 2012). 

1.2.2 Encefalopatía hepática. 

1.2.2.1 Concepto.  Es un cuadro de compromiso de la conciencia, fundamentalmente 

dado por trastornos provocados probablemente por compuestos nitrogenados en el 

tubo digestivo, al eludir el paso por el hígado, gracias a la presencia de los shunt 

portales corresponde a un trastorno neurológico inicialmente reversible, sin 

localización (Hofmann et al., 2013). 

1.2.2.2 Fisiopatología. En la génesis de la encefalopatía portal existen 4 hipótesis 

dominantes, la más importante:  

     Neurotoxicidad del amonio. Es la teoría que tiene mayor aceptación, no hay que 

olvidar que el amonio entra al ciclo de Krebs para salir como urea a la circulación. 

El amonio proviene, en su mayor parte, del metabolismo bacteriano de las proteínas 

y de la glutamina contenidas en el tracto digestivo inferior y en menor proporción del 



 

 

metabolismo del riñón y músculo esquelético. En condiciones normales el amonio 

circulante es conducido al hígado donde se transforma en urea excretándose a través 

de la orina y las heces. En los pacientes con encefalopatía hepática (bien sea por 

insuficiencia hepatocelular o por la presencia de shunts) el amonio circulante no es 

adecuadamente eliminado, lo que conduce a un incremento de su concentración 

plasmática en la mayoría de los pacientes cirróticos. En presencia de un pH alcalino, 

el amoniaco en exceso atraviesa la barrera hematoencefálica provocando un conjunto 

de alteraciones estructurales y funcionales que explican la mayoría de las 

manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática (Córdoba & Mur, 2014). 

Dentro de los mecanismos tenemos:  

 Comunicaciones portosistémicas. La sangre que viene del intestino cargada 

de amonio se salta el hígado, por lo que no hay depuración hepática de los 

metabolitos nitrogenados.  

 Trastornos de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Hacen que 

pasen neurotoxinas o falsos neurotransmisores GABA se produce en el 

intestino y tiene receptores depresores a nivel del sistema nervioso central, 

por lo que tiene propiedades como los ansiolíticos. Por eso se debe ser 

precavido en el uso de estos fármacos con pacientes de este tipo.  

1.2.2.3 Síntomas y signos de la encefalopatía hepática. Las manifestaciones clínicas 

de la encefalopatía hepática se caracterizan por ser muy heterogéneas y oscilantes, 

pudiendo abarcar desde cambios poco aparentes, como la alteración del ritmo del 

sueño o déficits de la atención, hasta situaciones de coma hepático.  

Los pacientes con clínica manifiesta de encefalopatía hepática van a presentar 

diferente sintomatología que podemos agrupar en tres clases: la alteración del nivel 

de conciencia, los síntomas neuropsiquiátricos y los signos neuromusculares. 

 Las alteraciones del nivel de conciencia pueden progresar desde un estado de 

confusión leve hasta un estado de coma, habitualmente precedido de estados 

de letargia o estupor, siendo conveniente la utilización de la escala de coma 

de Glasgow para su evaluación y seguimiento.  

 Los síntomas neuropsiquiátricos consisten en una afectación variable de la 

personalidad, la conciencia, el habla y la capacidad intelectual. Típicamente 

aparece una disminución de la capacidad de atención y una lentitud en la 

elaboración de procesos mentales simples, deficiencias que suelen 



 

 

acompañarse de desorientación progresiva con relación al tiempo y el 

espacio, así como un deterioro de las facultades intelectuales y cambios en el 

comportamiento y personalidad del paciente. La irritabilidad inicial puede dar 

paso a estados de bradipsiquia y apatía. En esta fase es frecuente observar una 

inversión del ciclo sueño/vigilia. A medida que el cuadro progresa, el paciente 

sufre una desconexión de su entorno vital y tiene una dificultad de expresión 

que le impide mantener una conversación coherente. En fases más avanzadas 

el paciente puede presentar agitación psicomotriz y delirios. 

 Estas manifestaciones clínicas pueden acompañarse de signos 

neuromusculares entre los cuales destaca la existencia de una hiperreflexia, 

la posible aparición del signo de Babinski en situaciones de coma y la 

presencia de asterixis o temblor aleteante (flapping). Aunque la asterixis es 

un signo muy frecuente en la encefalopatía hepática, debemos tener en cuenta 

que pueden presentarlo pacientes con otros trastornos metabólicos, como en 

casos de insuficiencia respiratoria con hipercapnia, uremia o bien en 

pacientes que estuvieran bajo el efecto de sedantes. Asimismo no debemos 

confundirlo con el temblor asociado al abuso de alcohol o al síndrome de 

abstinencia alcohólica (Córdoba & Mur, 2014). 

1.2.2.4 Factores precipitantes de encefalopatía hepática. 

 Hemorragia gastrointestinal. 

 Uremia. 

 Deshidratación. 

 Tratamiento diurético. 

 Estreñimiento. 

 Hipopotasemia. 

 Hiponatremia. 

 Exceso de ingesta de proteínas en la dieta. 

1.2.2.5 Diagnóstico. El diagnóstico de encefalopatía hepática en un paciente cirrótico 

con alteraciones evidentes del estado de conciencia y en presencia de un factor 

precipitante no suele requerir de otras investigaciones adicionales. El juicio clínico 

va a ser la principal herramienta diagnóstica tras una cuidadosa anamnesis del 

paciente y acompañantes, siendo éstos en muchas ocasiones los que proporcionan 

información acerca de los posibles factores precipitantes y de la evolución del 



 

 

paciente en los días previos. Asimismo es importante una detallada exploración física 

y neurológica. Antes de atribuir el estado de encefalopatía a un origen hepático deben 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática no son específicas 

y pueden observarse en el curso de otras patologías/trastornos metabólicos 

que requerirán un abordaje diagnóstico y terapéutico específico.  

 El diagnóstico de encefalopatía hepática debe realizarse después de la 

exclusión razonable de otras causas potenciales, especialmente alteraciones 

electrolíticas, sepsis y patología intracraneal. Así pues, ante un paciente con 

cirrosis hepática en estado de coma se recomienda la realización de una 

analítica completa, pruebas de imagen del sistema nervioso central, análisis 

de tóxicos y búsqueda exhaustiva de un posible foco séptico.  

 La mayor parte de los pacientes con encefalopatía hepática suelen tener una 

hepatopatía crónica avanzada y por lo tanto podremos observar signos de 

cirrosis hepática en la exploración física (eritema palmar, ictericia, arañas 

vasculares, ascitis, etc.) así como una serie de alteraciones analíticas 

asociadas a la disfunción hepática (trombopenia, coagulopatía, alteración de 

las pruebas de función hepática, etc.). Estas alteraciones no estarán presentes 

en aquellos casos en los que se produzca una encefalopatía hepática asociada 

con un fallo hepático agudo. 

 Determinación de amonio (NH3) es utilizada frecuentemente en la práctica 

clínica como una prueba diagnóstica de encefalopatía hepática sin ninguna 

evidencia de su precisión diagnóstica y teniendo por lo tanto un uso 

controvertido. Debe tenerse en cuenta que la determinación de los niveles de 

amonio es compleja, debido a que existen múltiples factores externos que 

alteran su cuantificación (uso de torniquete, transporte de muestra en hielo, 

tiempo transcurrido entre la extracción y su análisis, utilización de sangre 

venosa o arterial, etc.) existiendo una gran tasa de falsos positivos y negativos 

que hacen que no sea una prueba diagnóstica fiable (Córdoba & Mur, 2014). 

1.2.3 Síndrome ascítico. 

1.2.3.1 Concepto.  El 80% de las causas de ascitis son cirrosis. Es la acumulación de 

líquido dentro del abdomen. Desde el punto de vista clínico se manifiesta con matidez 



 

 

en los flancos y abdomen bajo, con curva cóncava y matidez desplazable (García & 

Alcántara, 2011). 

De las demás causas la más importante es la carcinomatosis peritoneal.  

1.2.3.1 Etiología. 

 Cirrosis (75%)  

 Carcinomatosis (10%) (pronóstico ominoso)  

 Insuficiencia cardiaca (3%)  

 Pancreatitis (1%) exudar y manifestarse como ascitis asociada a dolor 

abdominal) 

 Tuberculosis (2%)  

1.2.3.2 Fisiopatología. Lo que determina la ascitis en un cirrótico es la hipertensión 

portal. La alteración estructural del hígado aumenta la resistencia. Además hay 

factores sistémicos que provocan retención de sodio y agua a nivel renal. Y la 

hipótesis es que mediante endotoxinas y liberación de sustancias vasoactivas (óxido 

nítrico) se produzca una vasodilatación sistémica que caracteriza la hemodinamia de 

un cirrótico. Esto hace que disminuya el volumen circulante efectivo (aumenta el 

continente y el contenido sigue igual), lo cual envía una señal de hipovolemia (no 

real sino relativa) activando los sistemas neurohumorales presores (García & 

Alcántara,2011). 

Sistemas presores:  

1. Renina- angiotensina- aldosterona: vasoconstricción.  

2. Nervioso simpático: adrenalina- noradrenalina: vasoconstricción.  

3. Estimulación no osmótica de la hormona antidiurética: retiene agua, en este caso 

es liberada por la disminución de volumen no por una hiperosmolaridad, por eso se 

le denomina no osmótica.  

Estos sistemas nos van a originar una vasoconstricción relativa, los efectos se ven 

en el riñón que retiene sodio y agua. La respuesta simpática genera vasoconstricción 

renal, lo cual no es bueno.  

A nivel renal a pesar de la estimulación vasoconstrictora, hay prostaglandinas 

vasodilatadoras las que mantienen la perfusión renal, por eso debemos evitar 

administrar drogas antiprostaglandinas como los AINES, con lo cual a un paciente 

cirrótico podemos causar una insuficiencia renal. 



 

 

Cirrosis compensada: por la vasodilatación inicial, se activan los sistemas 

presores los que ocasiona una vasoconstricción sistémica, a nivel renal por la 

presencia de prostaglandinas se mantiene la perfusión renal, hay reabsorción de sodio 

y agua aumentada, incrementa el volumen plasmático para compensar la hipovolemia 

relativa con lo que se llena el espacio vascular. 

1.2.3.3 Diagnóstico. Cualquier líquido que se acumula se debe puncionar y estudiar. 

La punción de líquido ascítico se realiza en fosa iliaca izquierda, entre la espina iliaca 

anterosuperior y el ombligo en el punto de unión del tercio externo y el medio, o sea 

más cercano a la espina.  

Los parámetros de laboratorio que nos orientan a que el líquido puncionado sea 

por hipertensión portal son los criterios GASA: 

 Gradiente albúmina sérica-ascítica > 1.1 g/dl : cirrosis, insuficiencia 

cardíaca congestiva, mixedema 

 Gradiente albúmina sérica-ascítica < 1.1 g/dl: carcinomatosis, 

tuberculosis, nefrosis, pancreatitis.  

Los enfermos sometidos a diálisis suelen tener ascitis, por un fenómeno de 

hipervolemia, no se les saca el líquido suficiente. 

1.2.4 Hemorragia digestiva. 

1.2.4.1 Hemorragia digestiva alta por varices gastroesofágicas. La hemorragia 

digestiva alta (HDA) secundaria a rotura de varices gastroesofágicas constituye la 

complicación más grave, con mayor tasa de mortalidad (37%) de la cirrosis hepática 

con hipertensión portal y con un riesgo de resangrado del 70%. Como consecuencia 

del desarrollo de la hipertensión portal, cuando el gradiente de presión en las venas 

suprahepáticas (GPSH=Presión suprahepática enclavada - la presión suprahepática 

libre) es mayor de 10 mmHg, se desarrollan vasos colaterales porto-sistémicos. Entre 

estos destaca la vena coronario estomáquica que drena en la vena ácigos produciendo 

las conocidas varices gastroesofágicas. Existe riesgo de sangrado por las mismas 

cuando el gradiente de presión supera los 12 mmHg (Hofmann et al., 2013). 

     Los principales signos predictivos de sangrado secundario a varices 

gastroesofágicas son los siguientes: El aumento de la presión portal, el tamaño de las 

mismas, la presencia de signos rojos sobre las varices y el grado de insuficiencia 

hepática. 

1.2.4.2 Fisiopatología. Cuando el gradiente de presión venosa portal se incrementa 

de manera significativa, se desarrollan colaterales en sitios de comunicación entre las 



 

 

circulaciones portal y sistémica. Este proceso es modulado como se mencionó por 

factores angiogénicos, de forma que el flujo venoso portal incrementado como 

resultado de la vasodilatación esplácnica e incremento del gasto cardíaco mantiene e 

incrementa la hipertensión portal. 

El riesgo de sangrado se correlaciona de manera estrecha con el grado de presión 

portal. Las várices esofágicas son las más frecuentes y clínicamente relevantes; se 

forman al excederse los 10mmHg de gradiente de presión venosa hepática. Una 

reducción de este gradiente de al menos un 20% del valor basal o menos de 12mmHg, 

reduce de manera significativa el riesgo de sangrado, por lo que las intervenciones 

que ayudan a disminuir esta presión han demostrado prevenir el sangrado (Infante, 

Gallardo, & Fernández, 2007). 

1.2.4.3 Curso clínico. El sangrado variceal es el último paso de una serie de eventos 

que comienzan con un incremento de la presión portal, seguidos del desarrollo y la 

dilatación progresiva de las várices hasta que estas finalmente se rompen y sangran. 

La aparición de várices en pacientes compensados indica un cambio de estadio 

clínico, desde muy bajo de muerte a un año (1%) a un estadio de riesgo intermedio 

(3.4%).  La aparición del sangrado variceal es un evento catastrófico, con un riesgo 

muy alto de muerte a un año (57%). La clasificación endoscópica de las várices 

esofágicas es un tanto subjetiva y presenta variabilidad.  

Los signos clínicos de exteriorización de la hemorragia son: hematemesis y 

melena. 

     Pero existe un tiempo intermedio entre la hemorragia endovisceral y su 

exteriorización según la gravedad, pudiendo ser silenciosa o presentarse como una 

hipovolemia aguda.   

La ingesta reciente de alcohol en grandes cantidades o el uso de antiinflamatorios 

hace la sospecha de gastritis erosiva. Si la ingesta de alcohol es crónica, la causa más 

probable serán várices esofágicas (R. Rodriguez & Ripoll, 2012). 

Historia y exploración física. Ante un paciente con hemorragia digestiva alta se 

debe realizar una anamnesis concisa enfocada hacia una serie de datos que pueden 

ayudarnos a descubrir la etiología, gravedad e incluso pronóstico del sangrado.  

Valoraremos fundamentalmente:  

- Historia de hemorragia digestiva previa.  

- Edad del paciente.  



 

 

- Enfermedades asociadas: 1. Enfermedad ulcerosa crónica o recidivante. 2. 

Hepatopatía crónica con hipertensión portal incidiendo en si ha habido 

sangrados previos y la existencia conocida o no de várices. Es importante 

conocer además si el paciente ha padecido otras complicaciones 

(descompensación hidrópica, peritonitis bacteriana espontánea y/o 

encefalopatía) y en este caso, cómo fue tratado. 3. Insuficiencia renal crónica, 

por su asociación a esofagitis, gastritis, duodenitis y angiodisplasia. 4. 

Situaciones que favorezcan la aparición de fístulas aorto-entéricas, tanto 

primarias a partir de aneurismas como secundarias tras prótesis aórticas o 

ingesta de cuerpos extraños. 5. Coagulopatías, tratamientos anticoagulantes o 

diatésis hemorrágicas.  

- Ingesta de gastroerosivos: alcohol, AINES o incluso cuerpos extraños.  

- Historia de vómitos: nos pueden hacer sospechar de desgarros en la unión 

gastroesofágica o mucosa esofágica (C. Toledo, 2010). 

1.2.4.4 Diagnóstico. Exámenes de laboratorio y endoscopia digestiva alta. 

     Los pacientes con enfermedad hepática descompensada sangran más y presentar 

peor pronóstico que los pacientes compensados. El sangrado por várices es la primera 

causa de hemorragia severa y persistente en pacientes con hipertensión portal. La 

endoscopia requiere en algunos casos intubación orotraqueal por disminución del 

nivel de conciencia si el paciente presenta encefalopatía severa. Durante la 

endoscopia podemos decir que el sangrado es de origen varicoso cuando observamos 

un chorro de sangre procedente de una variz, o un coágulo adherido a una variz. En 

ausencia de otras lesiones que pudieran ser causa del sangrado, en todo paciente con 

hemorragia digestiva alta y várices esofágicas, se considerará a estas la causa del 

sangrado, aun no evidenciándose tal sangrado en el momento de la endoscopia.  

1.2.5 Síndrome hepatorrenal 

1.2.5.1 Definición. El síndrome hepatorrenal es una forma de lesión renal aguda 

funcional que se genera en los pacientes con cirrosis hepática avanzada o 

insuficiencia hepática aguda. A pesar de que su incidencia es baja, se asocia a una 

alta mortalidad ya que más del 50% de los pacientes mueren en el primer mes si no 

se ofrece tratamiento (Varela y Carrillo, 2015). 

Se acompaña de alteraciones de la circulación arterial y de la activación de los 

sistemas vasoactivos endógenos. Como consecuencia de la vasoconstricción renal se 



 

 

produce una reducción del filtrado glomerular y secundariamente a la vasodilatación 

arterial sistémica disminuyen la resistencia vascular periférica y se produce 

hipotensión arterial. El riesgo de desarrollar esta complicación en los cirróticos con 

ascitis se sitúa en torno al 20% al año y del 40% a los 5 años. 

1.2.5.2 Fisiopatología.  

     Teoría de la vasodilatación arterial periférica. Clásicamente se ha descrito que 

la resistencia al flujo sanguíneo portal por distorsión de la arquitectura hepática 

condiciona hipertensión portal y vasodilatación sistémica y esplácnica por 

sobreproducción de óxido nítrico y otros potentes vasodilatadores. El resultado es 

disminución en el volumen circulante efectivo, que estimula barorreceptores en el 

seno carotídeo y arco aórtico con la activación del sistema renina angiotensina, 

sistema nervioso simpático y liberación no osmótica de vasopresina. La estimulación 

de estos tres sistemas contribuye al mantenimiento de la presión arterial a expensas 

de vasoconstricción renal con retención de sodio y agua. A pesar del estado 

hiperdinámico característico del paciente cirrótico, con la progresión a estadios 

avanzados el gasto cardiaco es insuficiente para situaciones de estrés, lo que exacerba 

la hipoperfusión y vasoconstricción renal y contribuye a la instauración del síndrome. 

Esta disfunción miocárdica se denomina cardiomiopatía cirrótica. 

En condiciones normales, el flujo sanguíneo renal es constante a pesar de 

fluctuaciones en la presión arterial. En el paciente cirrótico sin embargo, la activación 

crónica del sistema nervioso central y la producción local de sustancias 

vasoconstrictoras (tromboxano A2, endotelina-1, etc.) originan que el flujo renal sea 

dependiente de la presión arterial, incrementando el riesgo de disfunción por 

hipoperfusión renal en estados dependientes de autorregulación renal como 

hipovolemia, uso de nefrotóxicos, sepsis, etc. 

     La evidencia en la literatura a favor de este mecanismo fisiopatológico es fuerte 

debido a que el uso de vasoconstrictores esplácnicos y albúmina mejoran la función 

renal (Varela y Carrillo, 2015). 

     Hipótesis del reflejo hepatorrenal. A pesar de que la teoría de la vasodilatación 

periférica explica varios de los hallazgos observados en la cirrosis hepática 

descompensada, evidencia reciente apunta a la directa interacción entre el hígado y 

riñón como origen del síndrome. Esta interacción es multifactorial e implica la 

presencia de osmo, quimio y barorreceptores a nivel hepático que cesan estímulos 

diversos como el incremento de la osmolalidad y la distensión venosa portal, 



 

 

desencadenando cambios específicos en la función renal (vasoconstricción e 

incremento en la absorción de sodio y agua). Este “reflejo hepatorrenal” parece 

explicar de manera más acertada los hallazgos observados tanto en los estadios 

iniciales de la cirrosis como en la fase descompensada de ésta (Varela y Carrillo, 

2015). 

1.2.5.3 Factores precipitantes. El síndrome hepatorrenal se desarrolla de forma 

espontánea en un 50% de los casos, en el resto de los pacientes pueden identificarse 

uno o más factores desencadenantes. Las causas más frecuentes son las infecciones 

bacterianas (57%), hemorragia gastrointestinal (36%) y paracentesis sin el adecuado 

aporte de albúmina (7%). Entre las infecciones bacterianas, la peritonitis bacteriana 

espontánea es el principal desencadenante presentándose en el 33% de los pacientes 

en quienes se diagnostica, incluso a pesar del apropiado tratamiento de la infección. 

Las infecciones urinarias también precipitan el desarrollo de síndrome hepatorrenal 

en 15% de los casos, mientras que otras infecciones como celulitis o neumonía rara 

vez lo hacen.  

     Los factores descritos para el desarrollo de lesión renal aguda posterior a una 

infección bacteriana son a) la gravedad de la infección, b) el puntaje de MELD 

(Model for End stage Liver Disease por sus siglas en inglés) al diagnóstico de la 

infección y c) la persistencia de infección a pesar del tratamiento antibiótico.  

     Después de las infecciones, la disminución del volumen intravascular (uso 

excesivo de diuréticos, paracentesis, sangrado gastrointestinal, diarrea, vómito) es la 

segunda causa precipitante de síndrome hepatorrenal, seguido del uso de agentes 

nefrotóxicos, cirugía y hepatitis aguda (alcohólica o viral). Los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES), a la vez que pueden inducir resistencia a los diuréticos, pueden 

causar falla renal en pacientes con cirrosis ya que en ellos la función renal es 

extremadamente dependiente de la síntesis renal de prostaglandinas (Varela y 

Carrillo, 2015). 

1.2.5.4 Criterios diagnósticos. No existe un marcador específico para el síndrome 

hepatorrenal por lo que su diagnóstico recae en la exclusión de otras causas de lesión 

renal aguda. En 1994, el Club Internacional de Ascitis estableció los criterios 

diagnósticos y subdividió al síndrome en 2 tipos de acuerdo a su velocidad y 

severidad de instauración. En 2007, estos criterios fueron actualizados. Es importante 

considerar a los 2 tipos de síndrome hepatorrenal como entidades diferentes y no 

como estadios de una misma enfermedad.  



 

 

1.2.5.5 Tipos.  

     Tipo I. 

Afectación rápida y progresiva de la función renal con aumento del 100% de la 

creatinina sérica a un valor mayor de 2.5mg/dl y/o disminución del aclaramiento de 

creatinina a menos de 20 ml/min en menos de 2 semanas. Oliguria o anuria. Intensa 

retención de Na y agua cursando con edemas, ascitis e hiponatremia dilucional. 

Frecuente en cirrosis o hepatitis de origen etílico con insuficiencia hepática 

avanzada. 

     Presenta muy mal pronóstico, generalmente se asocia a falla multiorgánica, tiene 

peor pronóstico (sobrevida del 10% a los 90 días y la media de 2 semanas) y se 

identifica un factor desencadenante en el 70-100% de los casos. 

     Tipo II. 

A diferencia del tipo I no hay causa desencadenante. Afectación de la función 

renal de manera abrupta. Creatinina sérica mayor de 1.5 mg/dl. Disminución estable 

y de menor intensidad del filtrado glomerular. No cumple los criterios del SHR tipo 

I. Generalmente se produce en los pacientes con ascitis refractaria. 

Tiene mejor pronóstico que el tipo I, hasta 15 meses de la sobrevida. 

 

1.2.5.6 Diagnóstico. En la actualidad no se dispone de pruebas específicas que nos 

permitan diagnosticar este síndrome, por lo que el diagnóstico se basa en unos 

criterios diagnósticos que se describen a continuación: 

Criterios mayores. 

5. Baja tasa de filtración glomerular, indicada por una creatinina sérica mayor de 

1.5 mg/dl o un aclaramiento de creatinina de 24 horas menor de 40 ml/min. 



 

 

6. Ausencia de shock, infección bacteriana, pérdidas de líquidos o tratamiento 

actual con medicamentos nefrotóxicos. 

7. Ausencia de mejoría sostenida de la función renal (definida como disminución 

de la creatinina sérica por debajo de 1.5 mg/dl o aumento del aclaramiento de 

creatinina de 24 horas por encima de 40 ml/min) tras la suspensión de los 

diuréticos y la expansión del volumen plasmático con 1.5 l de un expansor del 

plasma. 

8. Proteinuria inferior a 500 mg/día y ausencia de alteraciones ecográficas 

indicativas de uropatía obstructiva o enfermedad renal parenquimatosa. 

Criterios menores. 

1. Volumen urinario inferior a 500ml/día. 

2. Sodio urinario inferior a 10 mEq/l. 

3. Osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad plasmática. 

4. Sedimento de orina con menos de 50 hematíes por campo. 

5. Concentración de sodio sérico menor de 130 mEq/l. 

     Todos los criterios mayores deben estar presentes para el diagnóstico de síndrome 

hepatorrenal. Los criterios adicionales no son necesarios para el diagnóstico, pero 

proveen evidencia que lo soportan. 

Fuente: Varela R, Jiménez A, Carrillo D. Síndrome hepatorenal. 2015;5(3):134-140. 

 

1.2.5.7 Medidas generales. Cuando la lesión renal aguda ocurre, los posibles factores 

precipitantes deben ser identificados y tratados. Se debe suspender diuréticos y 

garantizar un adecuado volumen arterial efectivo mediante la administración de 

albúmina como expansor de volumen. El tratamiento de la ascitis debe continuar con 

paracentesis repetidas, con la finalidad de disminuir los efectos deletéreos de la 

hipertensión intra-abdominal sobre la función renal (Varela y Carrillo, 2015). 



 

 

Fuente: Varela R, Jiménez A, Carrillo D. Síndrome hepatorrenal. 2015; 

5(3):134-140pp. 

 

1.2.6 Peritonitis bacteriana espontánea. 

1.2.6.1 Concepto. La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es una complicación 

frecuente y grave de los pacientes con cirrosis y ascitis; con una mortalidad 

hospitalaria del 30-50% y un riesgo de recurrencia al año en los pacientes que 

sobreviven del 70%.  

     Se habla de PBE cuando hay una infección documentada por un cultivo positivo 

del líquido ascítico y un conteo elevado de leucocitos polimorfonucleares (PMN) 

(Holguin, Hurtado, & Restrepo, 2015). 



 

 

     Se considera que una peritonitis bacteriana espontánea fue adquirida 

intrahospitalariamente cuando los síntomas se instauran luego de 72 horas desde la 

admisión del paciente, caso en el cual la infección se constituye como un factor de 

riesgo independiente para la mortalidad intrahospitalaria y a 30 días, la cual puede 

ascender hasta un 58,7% frente a la infección adquirida en la comunidad, que tiene 

una mortalidad reportada a 30 días del 37,3% 

1.2.6.2 Patogenia. La hipótesis más aceptada en la actualidad para explicar la 

patogenia de la peritonitis bacteriana espontánea es la colonización del líquido 

ascítico por gérmenes de origen intestinal, a partir de un episodio de bacteriemia.    

Desde la luz intestinal, las bacterias cruzan la barrera epitelial mucosa e infectan los 

ganglios linfáticos mesentéricos, proceso conocido como translocación bacteriana, y 

desde allí alcanzan la circulación sanguínea a través de la vía linfática. Los 

mecanismos por los cuales las bacterias intestinales alcanzan la circulación sanguínea 

y la linfa son aún desconocidos. Debido al intercambio constante de fluido entre la 

sangre y el líquido ascítico, las bacterias pueden pasar a la ascitis. Una vez que las 

bacterias han alcanzado el líquido ascítico, el desarrollo de la peritonitis bacteriana 

espontánea depende en gran medida de la capacidad antimicrobiana del líquido. Los 

pacientes con una disminución de la capacidad defensiva del líquido ascítico 

desarrollarán peritonitis (González Alonso, 2010). 

     Estudios han demostrado que este proceso de translocación bacteriana se 

encuentra incrementado en los pacientes cirróticos; aunado esto a una alteración en 

la inmunidad local que impide el aclaramiento de las bacterias, ahora presentes en el 

interior de los ganglios linfáticos mesentéricos, desde donde pueden alcanzar la 

circulación sistémica provocando bacteriemias. A su vez, estas bacteriemias son más 

frecuentes y prolongadas en los pacientes cirróticos por su estado de 

inmunosupresión (dado, principalmente, por hipoalbuminemia) y por la presencia de 

cortocircuitos portosistémicos con la subsecuente alteración en la función del sistema 

reticuloendotelial (Holguin et al., 2015). 

1.2.6.3. Factores predisponentes. El riesgo de desarrollar un episodio de peritonitis 

bacteriana espontánea no es el mismo para todos los pacientes con cirrosis hepática.   

     Se han descrito múltiples factores predisponentes para la infección (Poca, 

Soriano, & Guarner, 2012). 

 Gravedad de la enfermedad hepática. La gravedad de la insuficiencia hepática 

es el factor predisponente más importante, ya que más del 70% de los 



 

 

pacientes con peritonitis bacteriana espontánea pertenecen al grado C de la 

clasificación de Child-Pugh. 

 Instrumentalización. A la que son sometidos los pacientes cirróticos (sondaje 

vesical, catéteres endovenosos, endoscopias terapéuticas, etc.) durante el 

curso de su hospitalización. 

 Malnutrición y alcoholismo, son también factores importantes al propiciar 

alteraciones en los mecanismos de defensa antibacteriana.   

 Hemorragia gastrointestinal. 

 Ascitis y proteínas totales en líquido ascítico bajas (<15 g/l). 

 Episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Patogenia de la peritonitis bacteriana espontánea. 

Fuente: Poca M, Soriano C, Guarner C. Peritonitis bacteriana  

espontánea. 2012; 5(3):931-942pp. 

 

1.2.6.4 Diagnóstico. Es importante que el diagnóstico se realice precozmente, ya que 

el tratamiento precoz es mucho más efectivo y mejora el pronóstico del paciente. Los 

síntomas más frecuentes son: fiebre (68%), alteración del estado mental (61%), dolor 

abdominal (46%), sangrado gastrointestinal, escalofríos, náuseas y emesis; pero cabe 

recordar que hasta el 30% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea son 

completamente asintomáticos. Por esta razón, en todos los pacientes cirróticos con 



 

 

ascitis que sean admitidos al hospital, independientemente de su cuadro clínico, debe 

realizarse paracentesis diagnóstica con estudio de líquido ascítico, al cual deben 

solicitársele cultivos para aerobios y anaerobios, tinción de Gram (aunque para esta 

se ha reportado una sensibilidad de solo el 10%, pero con una especificidad del 

97,5%), conteo celular total y diferencial, y citoquímico que incluya: lactato 

deshidrogenasa (LDH), albúmina, glucosa, amilasa y bilirrubina (este último solo si 

está indicado por el color observado amarillo oscuro o café).  

     Dentro de lo posible, la toma del líquido ascítico debe hacerse antes del inicio de 

la antibioticoterapia, siempre y cuando el paciente no se encuentre en un choque 

séptico, condición en la cual deben iniciarse los antibióticos en los primeros 45 

minutos 

     Su diagnóstico se basa en un recuento de leucocitos polimorfonucleares en líquido 

ascítico mayor de 250 células/µl; característicamente, es una infección 

monomicrobiana, causada en su mayoría por gérmenes gramnegativos de origen 

entérico, en especial Escherichia coli y Klebsiella spp. Se obtiene un cultivo del 

líquido ascítico positivo, que confirma el diagnóstico, en el 70% de los casos 

(González Alonso, 2010). 

1.3 Clasificación pronóstica de la hepatopatía  

1.3.1 Child - Pugh. Es un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico 

de una enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Aunque 

originalmente se usó para predecir la probable mortalidad asociada a la cirugía, se 

usa ahora para determinar el pronóstico, así como la necesidad de un trasplante de 

hígado.  

     La valoración adecuada del pronóstico de vida en pacientes portadores de cirrosis 

es de gran relevancia clínica, en cuanto contribuye a tomar decisiones de manejo en 

diferentes escenarios clínicos tales como la indicación de cirugía, shunt 

portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) o trasplante hepático.  En los 

últimos cincuenta años se han desarrollado diversas herramientas clínicas con este 

propósito. Una de las más conocidas y utilizadas es la escala de Child-Pugh, diseñada 

en 1964 por Child y Turcotte y posteriormente modificada por Pugh. Esta escala fue 

diseñada para evaluar la mortalidad asociada a la cirugía de transección de varices 

esofágicas, pero con el tiempo se extendió a la evaluación de mortalidad de pacientes 

cirróticos a 1-2 años de plazo, sin mediar cirugía. 



 

 

     Esta clasificación tiene limitaciones, como la inclusión de dos variables cuya 

evaluación puede ser subjetiva, por lo que hace una década, investigadores de la 

Clínica Mayo en Estados Unidos desarrollaron el sistema de puntuación de MELD 

(model end-stage liver disease).  

     La clasificación modificada Child-Pugh de severidad de enfermedad hepática se 

realiza de acuerdo al grado de ascitis, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina 

y albúmina, el tiempo de protrombina, y el grado de encefalopatía (Buey & Mateos, 

2012). 

Fuente: Buey, L; Mateos, F y Moreno, R. Cirrosis hepática. Medicine. 

2012;11(11):625-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo  descriptivo, retrospectivo y transversal. 

Tiempo de duración del estudio: El estudio a realizarse será durante el periodo de un 

        año, de noviembre del 2014 a noviembre del 2015. 

Lugar de trabajo: Se realizará  en el Hospital Isidro Ayora del cantón Loja, ubicado en las 

calles Juan José Samaniego y Av. Manuel Agustin Aguirre; parroquia 

Sucre. 

Universo: Son todos los pacientes hospitalizados en el área de clínica del departamento de  

  gastroenterología con diagnóstico  de cirrosis hepática en el  Hospital Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja. 

Unidad de análisis: Son todos los pacientes hospitalizados con diagnóstico de cirrosis  

hepática en el  Hospital Isidro Ayora del cantón Loja, que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión:  

 Pacientes hombres y mujeres con diagnóstico de cirrosis hepática. 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que hayan sido hospitalizados debido 

a otra patología. 

 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que hayan sido hospitalizados por más 

de una ocasión durante el periodo de estudio. 

Materiales para la recolección de datos 

Previa autorización por parte del gerente del Hospital Isidro Ayora y jefe del departamento 

de estadística (anexo 1), luego del mismo se procederá a: 

 Revisión de historias cínicas. 

Se utilizará un formulario de recolección de datos (anexo 2), en la cual se registrará 

la información relevante que se encontrará en las epicrisis de cada una de las historias 

clínicas de los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que hayan sido 

atendidos durante el tiempo en que se realice el estudio.  

Plan de análisis y presentación de resultados. 

Los resultados obtenidos serán ordenados y tabulados mediante el  programa de epiinfo y 

excel y la información se la representará a través de tablas y barras. 

 



 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad  La edad de presentación es antes de 

los 40 años, la edad mínima fue de 

37 años, pero la de mayor número de 

casos fue de más de 70 años y hay 

una tendencia a aparecer más a 

temprana edad (Arroyo Orozco, 

2009). 

 

 

 

Todos los pacientes. 

 

 

Edad de presentación de las 

complicaciones. 

 

 0 – 20 años 

21 – 40 años 

41 – 60 años 

61 – 80 años 

81 y más 

Sexo  No hay mayor predominio en el 

hombre 2:1 en relación con la mujer 

como refiere la literatura médica, 

sino que se presenta en similar 

proporción tanto en hombres como 

mujeres  (Arroyo Orozco, 2009) 

 

 

 

Todos los pacientes. 

 

 

En que sexo son más frecuentes las 

complicaciones. 

 

 

*Femenino 

*Masculino 



 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

2014 2015 

Nº 
TIEMPO 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 
 
Marzo  

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio Julio Agosto Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elección, presentación del 
tema de investigación.  

 
X 

 
X 

      
                                                                                

        

2 
Aprobación del tema de 
investigación  

   
X 

 
X 

    
                                                                                

        

3 
Elaboración de proyecto de 
investigación. 

    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                    

        

4 
Revisión del proyecto y 
pertinencia del mismo. 

        
                     X                   

        

5 
Asignación de Director de 
Tesis 

        
                                             X                                

        

6 
Oficio de autorización para 
recolección de datos.  

        
                       X X X X X X X X X X X X X X X X X            

7 
Autorización y recolección de 
datos  

        
                                                                                X X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8 
Tabulación de datos  

        
                                                                                

        

 9 
Análisis  de resultados y  
elaboración de conclusiones y 
recomendaciones.  

        

                                                                                

        

10 
Elaboración del informe final 

        
                                                                                

        

11 
Revisión de Comité Asesor de 
Tesis y correcciones.. 

        
                                                                                

        

12 
Presentación Documento Final 
de Tesis 

        
                                                                                

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Nº 
TIEMPO 

Enero Febrero 
 
Marzo  

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del tema de 
investigación                                       

2 
Aprobación del tema de 
investigación                                      

3 
Elaboración de proyecto de 
investigación.                                     

4 
Revisión del proyecto y 
pertinencia del mismo.                                     

5 
Asignación de Director de 
Tesis                                     

6 
Oficio de autorización para 
recolección de datos.                                         

7 
Autorización y recolección de 
datos.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

8 
Tabulación de datos.                             X X       

 9 
Análisis de resultados y 
elaboración de conclusiones y 
recomendaciones.                                X X     

10 
Elaboración del informe final                                                                  X X      

11 
Revisión de Comité Asesor de 
Tesis y correcciones..                                   X  

12 
Presentación Documento Final 
de Tesis.                                                                        X 



 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Material Costo 

Material de oficina y escritorio  $10.00 

Impresiones $50.00 

Internet $20.00 

Anillados $10.00 

Empaste $40.00 

Viáticos $10.00 

Imprevistos $20.00 

Viajes $250.00 

TOTAL $410.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


