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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación 

se realizó en el servicio de Clínica 

del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros en el período 

comprendido de Febrero a Julio del 

2012 y se refiere a observar  las 

Complicaciones de la Cirrosis. Los 

objetivos que se plantearon fueron: 

establecer las principales 

complicaciones de la  Cirrosis  

Hepática y que son motivo de 

ingreso, valorar el estadío de la 

enfermedad a través de la escala de 

Child-Pugh y establecer el 

pronóstico de los pacientes en 

función a las complicaciones que 

presenten. 

Al obtener los datos, se pudo 

evidenciar que la complicación más 

frecuente por la que los pacientes 

son ingresados a hospitalización es 

el Síndrome Edemo Ascítico, 

seguido del Hiperesplenismo, 

Hemorragia digestiva e Infecciones 

Pulmonares. 

Dichas complicaciones se 

presentaron tanto en el género 

masculino como en el femenino en 

igual proporción, y las edades de los 

pacientes estuvieron dentro de los 

rangos que van de los 51 años a los 

80 años.  

Además se valoró el pronóstico de 

cada uno de ellos mediante la 

Escala de Child-Pugh 

encontrándose la mayoría en la 

Clase B, lo que nos indica que 

dichos pacientes presentan  un 

compromiso funcional significativo y 

que la sobrevida en un año será del 

80% y en 2 años del 60%. 

ABSTRACT 

 

This research work was performed 

at the Hospital Clinic of Manuel 

Ygnacio Monteros in the period from 

February to July of 2012 and refers 

to observe the complications of 

cirrhosis. The proposed objectives 

were to establish the main 

complications of liver cirrhosis and 

are reason for admission, to assess 

the stage of the disease through the 

Child-Pugh scale and establish the 

prognosis of patients according to 

complications present. 

To get the data, it became clear that 

the most common complication for 

which patients are admitted to 

hospital is Edemo Ascitic Syndrome, 

followed by hypersplenism, 

Gastrointestinal bleeding and lung 

infections. 

These complications occurred in 

both male and female in the same 

proportion, and the age of patients 

were within the ranges ranging from 

51 years to 80 years. 

Also evaluated the prognosis of 

each of them by Child-Pugh scale 

the majority in Class B, which 

indicates that these patients have 

significant functional compromise 

and that in one year survival is 80% 

and in 2 years of 60%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Cirrosis Hepática es la alteración difusa e irreversible de la arquitectura del 

hígado por fibrosis y nódulos de regeneración, lo que condiciona una reducción 

de la masa funcional hepática y una alteración de la vascularización 

intrahepática.  

 

En diversos trabajos se ha enfatizado la importancia de la cirrosis hepática, la 

cual representa uno de los principales motivos de ingreso hospitalario y la 

mayor  causa de muerte a nivel internacional, nacional y local, sobre todo por 

las complicaciones que esta patología ocasiona. 

 

A nivel mundial, la cirrosis es causa importante de morbilidad y mortalidad. 

 

En Perú, ocupa el 5 lugar entre las causas de mortalidad general y el 2 lugar 

entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares. Es la primera causa de 

demanda de hospitalización en el servicio de gastroenterología del HNERM 

debido a sus complicaciones. En un estudio transversal, observacional, 

descriptivo de las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes 

hospitalizados por cirrosis hepática en la Unidad de Hígado del HNERM entre 

enero 2001 y junio 2004, se incluyeron 475 pacientes. El 45.1% correspondió al 

sexo femenino, la edad promedio fue 63.4 años (r=26-93). Las causas más 

frecuentes de cirrosis fueron consumo de alcohol (28%), hepatitis B crónica 

(15.2%) y hepatitis C crónica (11.8%). Estuvieron en estadio B de Child-Pugh el 

42.3%, y estadio C el 42.5%. El principal motivo de hospitalización fue el 

sangrado digestivo por hipertensión portal, seguido por ascitis y encefalopatía. 

Las infecciones más frecuentes fueron la urinaria, la neumonía y la peritonitis 

bacteriana espontanea. Se encontró carcinoma hepatocelular en el 7.9% de 

casos. 

 

En Ecuador, según consenso en torno a la importancia de la mortalidad por 

cirrosis hepática (MCH), es uno de los problemas prioritarios de salud y una de 

las manifestaciones más relevantes del impacto de las bebidas alcohólicas 

sobre la salud pública. La MCH se ha ubicado en las últimas décadas dentro de 

las 10 primeras causas de muerte, llegando a ocupar el cuarto lugar en el año 

de 1986. Entre 1970 y 1986 el promedio anual de muertes por esta patología 

ascendió a 13 655, con cifras extremas en 1971 y 1985, cuando se registraron 

respectivamente 10 704 y 17 270 defunciones, es decir, una diferencia 

equivalente a 38 por ciento. 

 

La MCH entre 1960 y 1986 en el sexo masculino, pasa de una tasa aproximada 

de 20/100 000 habitantes en el grupo de 30-34 años, a una tasa superior a los 
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200/100 000 habitantes en el grupo de 70 o más años. En el sexo femenino 

existe una tendencia a la disminución. 

 

A nivel regional y en especial en el Hospital Manuel Ygnacio de Loja también 

se ha observado un número creciente de ingresos de pacientes con Cirrosis 

Hepática y sus complicaciones, sin embargo no contamos con datos 

estadísticos que permitan estimar su prevalencia. 

 

Por este motivo, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:  

establecer las principales complicaciones de la  cirrosis  hepática: síndrome 

edemo ascítico, hemorragias, encefalopatía, PBE, síndrome hepatorrenal, 

hiperesplenismo, trastornos  de la coagulación, infecciones, hepatoma;  

relacionar  las complicaciones con el estadío de la enfermedad valorado de 

acuerdo a la escala de Child-Pugh y establecer el pronóstico de la Cirrosis 

Hepática en función de las complicaciones y de la escala de Child-Pugh. 

 

La metodología del presente trabajo fue un estudio analítico, descriptivo, que 

se realizó en base a los datos de todos los/las pacientes que presentaron 

Hepatopatía Crónica y que ingresaron al  área de Hospitalización del servicio  

de Gastroenterología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de 

Loja en el período Febrero-Julio 2012, la población que se estudió estuvo 

formada por 120 pacientes de los cuales 30 conformaron la muestra. Los datos 

de todos los/las pacientes fueron recolectados en una hoja de campo 

elaborada según los objetivos planteados. Los resultados se procesaron 

manualmente y se obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos, que se 

presentaron a través de tablas estadísticas con su respectivo análisis 

deductivo, la discusión se la realizó en comparación  con estudios estadísticos 

a nivel mundial y se concluyó este trabajo con la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Al finalizar este estudio, se pudo demostrar que las principales complicaciones 

que desarrollan los pacientes con Cirrosis y que son motivo de ingreso en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros son el Síndrome Edemo Ascítico (27,78%) 

con predominio de Ascitis, seguida del Hiperesplenismo (15,56%), Hemorragia 

digestiva (12,22%) de origen Variceal e Infecciones Pulmonares (12,22%) tales 

como la Neumonía, y que el estado funcional de la Cirrosis hepática valorados 

por la escala de Child-Pugh nos muestra que el mayor porcentaje 50% se 

encuentra dentro del grupo B, mientras que el grupo C corresponde al 27% y al 

grupo A un  23%, lo que a su vez nos indica que el pronóstico de los pacientes 

con Cirrosis hepática en función de las  complicaciones que presentaron y 

valorados según la escala de Child-Pugh tienen en su mayoría una mortalidad 

del 80%, seguida de un 45% y un 100% al año. 
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CIRROSIS HEPÁTICA 

Definición 

Se trata de una alteración crónica e irreversible que representa la etapa final de 

diversos procesos agudos o crónicos que afectan al hígado, si bien el concepto 

es fundamentalmente morfológico donde se define como una alteración difusa 

de la arquitectura del hígado por fibrosis y nódulos de regeneración.1 (2) 

La cicatrización también deteriora la capacidad del hígado de:  

 Controlar las infecciones  

 Eliminar las bacterias y las toxinas de la sangre  

 Procesar los nutrientes, hormonas y medicamentos  

 Fabricar las proteínas que regulan la coagulación sanguínea  

 Producir bilis para ayudar a absorber grasas, incluido el colesterol, y 

vitaminas solubles en grasas  

En la cirrosis en etapa terminal, el hígado no puede sustituir eficazmente las 

células dañadas. 2 (18) 

 

Epidemiología 

En México, durante el 2003, la mortalidad por cirrosis hepática (26,810 

defunciones) ocupó el quinto lugar, con una tasa promedio de 25.8/100,000 

habitantes, siendo la tercera causa de mortalidad general en hombres y la 

octava en mujeres. 3 (21) 

CLD y la cirrosis fueron estimados por los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC) de ser la 12 ª causa de mortalidad en los EE.UU. en 

2007, que representa el 29 165 muertes, que es un 3,4% más que en 2006, lo 

que resulta en el aumento porcentual más grande de segundo todas las causas 

de mortalidad. Sin embargo, los datos sugieren que la mortalidad es en 

realidad mucho mayor de lo estimado, un estudio reportó que sea 121% 

superiores a las estimaciones del CDC, por lo que la EPC la 8 ª causa principal 

de muerte en los EE.UU. 4 (14) 

Etiología 

Las principales causas de cirrosis hepática se relacionan con el consumo 

excesivo de alcohol, la infección por los virus C y B, hepatitis auto inmune, la 

cirrosis biliar primaria y probablemente las hepatopatías metabólicas. 

                                                             
1 (2) Berenguer J, Berenguer M. (2003). Gastroenterología y hepatología. Tercera edición.   
2 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
3 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
4 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
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En los Estados Unidos, las causas más comunes de cirrosis son el consumo 

abundante de alcohol y la hepatitis C crónica. La obesidad se está convirtiendo 

en una causa común de cirrosis, ya sea como causa única o en combinación 

con el alcohol, con la hepatitis C o con ambos. (Tabla) 5 (18) 

 

Hepatocelular Colestásica Vascular 

Alcohol (50%)  Obstrucción biliar  Venooclusivas  

Hepatitis virales B  Cirrosis biliar primaria  Budd Chiari  

Hepatitis autoinmune  Colangitis esclerosante  Falla cardiaca  

Esteatohepatitis  Drogas/ toxinas  Pericarditis  

 

Historia natural de la Cirrosis 

 

La historia natural se caracteriza por una fase compensada generalmente 

asintomática, seguida por una fase rápida o descompensada donde se 

desarrollan las complicaciones. 

 

En la fase compensada la presión portal es normal. Conforme se desarrollan 

las complicaciones se progresa hacia la descompensación; se pueden 

presentar várices esofágicas, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, etc, 

importantes para la determinación de la sobrevida. En pacientes compensados 

ésta es de 12 años, mientras que para descompensados es solamente de dos 

años. 

 

Se han determinado cuatro etapas clínicas, cada una se define por la presencia 

o ausencia de complicaciones, que fueron acordadas en el BAVENO IV 

(Consenso Metodológico sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión 

Portal): 

 

Etapa 1: Ausencia de várices esofágicas y ascitis. La mortalidad es <1%. 

Porcentaje de pacientes que abandonan esta etapa, 11.4%, por el desarrollo de 

várices 7% y por el desarrollo de ascitis 4.4% (con o sin várices). 

 

Etapa 2: Presencia de várices esofágicas sin ascitis y sin sangrado. Mortalidad 

de 3.4%. Pacientes que abandonan esta etapa, 6.6% por desarrollo de 

hemorragia y 4% por el desarrollo de ascitis. 

 

Etapa 3: Presencia de ascitis con o sin várices esofágicas que nunca han 

sangrado. Mortalidad 20%. Pacientes que abandonan esta etapa por 

hemorragia, 7.6%. 

                                                             
5 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
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Etapa 4: Hemorragia gastrointestinal con o sin ascitis. Mortalidad en un año 

57%, casi la mitad de estas muertes en las primeras seis semanas después del 

episodio hemorrágico inicial. 

 

Las etapas 1 y 2 corresponden a pacientes compensados, mientras que la 3 y 

la 4 a descompensados.  

 

Clínica y Diagnóstico 

Generalmente, tiene que haber una destrucción del 80 al 90% del parénquima 

para que se tengan manifestaciones; 40% de los pacientes son asintomáticos. 6 

(21) 

Examen físico: 

Los signos y síntomas que pueden acompañar a la cirrosis son múltiples y muy 

variados, se pueden clasificar por aparatos y sistemas:  

Síntomas generales Astenia 
Adinamia 

Signos cutáneos-ungueales Arañas vasculares  
Telangiectasias  
Eritema palmar  
Hipertrofia parotídea  
Contractura de Dupuytren  
Acropaquia  
Uñas en vidrio de reloj  
Desaparición de la lúnula (leuconiquia) 

Exploración abdominal Hepatomegalia  
Esplenomegalia 

Alteraciones endocrinas Atrofia testicular 
Disminución de la libido 
Ginecomastia 
Trastorno del ciclo menstrual 
Amenorrea 
Anormalidad de la distribución del vello 
(axilas y pubis) 

Manifestaciones 
hemorrágicas 

Equimosis  
Gingivorragias  
Epistaxis  
Hemorragia de tubo digestivo alto y/o bajo 

 

Pruebas de laboratorio: 

                                                             
6 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
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Las alteraciones relacionadas con el funcionamiento hepático se ponen en 

evidencia mediante la determinación de una serie de parámetros analíticos de 

fácil obtención que permiten valorar si existe algún déficit en las funciones de 

síntesis y depuración en las que interviene el hígado. (Tabla)7 (6) 

Disminución de la síntesis Hipoalbuminemia  
Hipocolesterolemia  
Descenso de la tasa de pro trombina 

Anormalidad de la 
depuración 

Hipergammaglobuliemia 

Otras alteraciones Hiperbilirrubinemia 
Hipertransaminasemia 
Aumento de la gammaglutamil 
transpeptidasa. 

 

No hay prueba serológica para diagnosticar cirrosis. Las PFH no reflejan 

correctamente la función hepática, por lo que las alteraciones bioquímicas, 

aunadas a la imagen clínica del paciente, pueden sugerir ciertas patologías 

hepáticas. Cuando esto se sospeche se debe pedir un perfil hepático que 

incluya: biometría hemática completa con plaquetas, tiempos de coagulación, 

AST, ALT, fosfatasa alcalina, gama glutamiltransferasa, bilirrubina total, directa 

e indirecta y albúmina.  

Dentro de las pruebas, la más específica para determinar lesión metabólica o 

inducida por drogas es ALT pero ésta no refleja el grado de inflamación y no 

tiene ningún uso en cuanto a la fibrosis hepática, al igual que las demás.  

Si la ALT se encuentra elevada, es necesario practicar un perfil viral; si es 

negativo y las PFH continúan en mismos o mayores niveles, se debe evaluar la 

posibilidad de hepatitis autoinmune. 

Pruebas radiográficas: 

No hay ningún estudio que sea estándar de oro; su uso está limitado a la 

detección de ascitis, hepatoesplenomegalia, trombos en vena porta o hepática 

y carcinoma hepatocelular. Todos estos sugieren cirrosis. 

El ultrasonido abdominal con doppler debe ser el primer estudio radiográfico en 

la evaluación de cirrosis, dado su bajo costo, no expone a radiación ni a medio 

de contraste (TAC nefrotóxica), para valorar densidad, tamaño y flujo 

sanguíneo en venas hepáticas y porta. 

                                                             
7 (6) Cruces D, Galván M, Rangel A, Sandoval A. (2010). Diagnóstico Y Tratamiento de la Insuficiencia Hepática 

Crónica. Guía de Práctica Clínica.  
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Así se podrá observar nodularidad, irregularidad, aumento de la ecogenicidad y 

atrofia; en cirrosis avanzada se aprecia disminución de la densidad y patrón 

multinodular, ascitis y disminución del flujo sanguíneo en la circulación portal. 

Un estudio que usó USG de alta resolución en pacientes con diagnóstico de 

cirrosis confirmado, por biopsia o endoscopia, reveló que este método tiene 

una sensibilidad del 91.1%, especificidad de 93.5%, valores predictivos 

positivos de 93.2% y negativos de 91.5%. La TAC y la RNM no son de utilidad 

dada la efectividad del USG.  

Biopsia hepática: 

Se usa cuando los demás métodos serológicos, radiográficos o clínicos han 

fallado para el diagnóstico de cirrosis. El beneficio de la biopsia supera sus 

riesgos; su sensibilidad y especificidad para un diagnóstico preciso es de 80 a 

100%, esto depende del tamaño y calidad de la muestra. Se realiza vía 

percutánea, transyugular, laparoscópica, abierta, por aspiración guiada por 

ultrasonido o tomografía. Se debe efectuar con una cuenta de plaquetas y 

tiempo de coagulación, previo a estos procedimientos. 8 (21) 

La biopsia hepática percutánea puede realizarse con seguridad en pacientes 

con enfermedad hepática avanzada, con una tasa de complicaciones 

aceptable. Se debe tener cuidado en pacientes con un recuento de plaquetas 

60 000 mm 3 o menos o INR de al menos 1,3. 9 (14) 

Complicaciones 

 

Complicaciones clínicamente significativas de la EPC debido a la hipertensión 

portal parece estar limitada a situaciones en que es elevado el gradiente de 

presión venosa hepática (GPVH) por encima de 10 mmHg. A medida que la 

función hepática se deteriora, se puede presentar una o más complicaciones. 

En algunas personas, las complicaciones pueden ser los primeros signos de la 

enfermedad.  

 

Las complicaciones mayores de la cirrosis comprenden ascitis, peritonitis 

bacteriana espontánea, encefalopatía hepática, hemorragia por várices 

esofágicas, síndrome hepato-renal, trastornos de la coagulación, 

hiperesplenismo, infecciones. 10 (18) 

 

 

 

                                                             
8 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
9 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
10 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
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1. HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS 

 

Definición 

Las Varices gastroesofágicas (GOV) son el resultado de la hipertensión portal, 

que generalmente están presentes en aproximadamente el 50% de los 

cirróticos en el momento del diagnóstico, tienen un potencial de crecimiento de 

7% por año y una tasa de 1-año de hemorragia varicosa primero que van 

desde 5 al 15% con aproximadamente una tasa de mortalidad a los 6 semanas 

de 15-20% con cada episodio.11  (14) 

 

Aproximadamente un 40-50 % de pacientes con cirrosis presentan varices 

esofágicas en el momento del diagnóstico de su enfermedad y entre los que no 

las presentan se estima una incidencia anual de desarrollo de varices 

esofágicas de un 5%. 12 (18) 

 

Factores de riesgo 

 

Los factores que se han asociado con un 

mayor riesgo de presentar un episodio 

de hemorragia por varices son:  

 

El tamaño de las mismas (cuanto más 

grandes, mayor es el riesgo), la 

presencia de puntos rojos en su 

superficie (fig. 2) (que probablemente 

representan zonas adelgazadas de la 

pared) y el deterioro de la función 

hepática (evaluado por la clasificación de 

Child-Pugh). 
 

Figura 2: Puntos rojos sobre una variz esofágica. 

 

En la actualidad se acepta la necesidad de que aquellos pacientes con varices 

esofágicas de tamaño mediano o grande o con signos rojos en su pared 

reciban un tratamiento específico para prevenir su rotura.  

En aquellos pacientes con varices de pequeño tamaño sin puntos rojos, la 

indicación del tratamiento preventivo puede diferirse, aunque será preciso 

realizar gastroscopias de seguimiento cada 1-2 años con la finalidad de evaluar 

                                                             
11 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
12 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
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el posible aumento de tamaño de las mismas e iniciar entonces el tratamiento 

profiláctico.  

 

Los pacientes que no presentan varices esofágicas en la evaluación inicial 

deben ser sometidos a un nuevo examen endoscópico cada 2-3 años. 13 (16) 

 

Tratamiento 

 

El primer tratamiento profiláctico que se empleó fue la anastomosis porto-cava. 

Sin embargo, a pesar de prevenir eficazmente la hemorragia, la anastomosis 

porto-cava no prolonga, o incluso empeora, la supervivencia y provoca una 

mayor incidencia de encefalopatía hepática, por lo que su uso en la profilaxis 

primaria se ha abandonado del todo. 

 

Betabloqueantes en el tratamiento de la hipertensión portal 

  

La teoría actualmente más aceptada para  explicar la rotura de las varices 

esofagogástricas es la "teoría de la explosión” según la cual la variz se rompe 

cuando la tensión que se ejerce sobre sus paredes sobrepasa un punto crítico, 

o punto de rotura.  

 

El tratamiento farmacológico para prevenir la hemorragia por varices está 

basado en el uso de beta-bloqueantes no selectivos como propranolol o 

nadolol. La dosis inicial de propranolol suele ser de 40 mg/día en dos tomas 

(dependiendo de la frecuencia cardíaca y presión arterial del paciente, así 

como del grado de insuficiencia hepática). En general, se incrementa cada 2-3 

días hasta alcanzar la máxima dosis tolerada (aparición de síntomas), llegando 

a un máximo de 320 mg/día. El nadolol se administra una vez al día, llegando a 

una dosis máxima de 240 mg/día.  

 

Otros fármacos 

 

La asociación de 5-mononitrato de isosorbida, a la dosis de 40-80 mg/día 

administrados en dos dosis, al tratamiento con beta-bloqueantes multiplica por 

dos la reducción de la presión portal ocasionada por éstos. Por este motivo, en 

el momento actual no se recomienda el tratamiento combinado de 

betabloqueantes más nitratos en la prevención primaria de la hemorragia por 

varices.  

 

Otros fármacos y combinaciones farmacológicas que se han mostrado muy 

eficaces logrando un marcado descenso de la presión portal, como la clonidina, 

                                                             
13 (16) Kamath P, Wiesner R, Malinchoc M. (2001). Hepatología. 
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el prazosín, el propranolol asociado a prazosín y el carvedilol, entre otros, no 

han sido evaluados clínicamente en la actualidad.14 (17) 

 

Ligadura endoscópica 

 

La ligadura endoscópica consiste en la colocación de bandas elásticas sobre 

una variz con el propósito de provocar la isquemia, necrosis y posterior 

cicatrización de la misma. Varios estudios han puesto de manifiesto que la 

ligadura sería una técnica efectiva en la prevención de la primera hemorragia, 

si bien la eficacia sería similar al tratamiento con betabloqueantes, pero con 

mayor coste y molestias para el paciente. Sin embargo, en aquellos pacientes 

con varices de gran tamaño, en los que el riesgo de presentar un episodio 

hemorrágico es muy elevado, y que tengan contraindicaciones o intolerancia a 

los beta-bloqueantes, la ligadura endoscópica de varices esofágicas podría 

constituir una alternativa. 

 

Tratamiento específico: 

 

Tratamiento farmacológico: Los fármacos que se han utilizado en el 

tratamiento agudo de la hemorragia por varices esofagogástricas incluyen: la 

vasopresina administrada aisladamente o en asociación con nitroglicerina, la 

terlipresina, la somatostatina y sus análogos sintéticos, el octreótido y, más 

recientemente, el vapreótido.  

 

La vasopresina se administra generalmente en forma de perfusión intravenosa 

continua. La dosis inicial es de 0,4 U/min, que puede aumentarse hasta 0,6-0,8 

U/min en caso necesario. Se recomienda mantener la perfusión hasta 12-24 

horas después de conseguir la hemostasia. La vasopresina logra controlar la 

hemorragia en alrededor del 50-60% de los enfermos pero sin reducir la 

mortalidad. Sin embargo, en un 25% de los casos ocasiona complicaciones 

graves que obligan a suspender el tratamiento (dolor abdominal, edema  

pulmonar, isquemia arterial en varios territorios, trastornos del ritmo cardíaco). 

Se ha demostrado que la adición de nitroglicerina, a la perfusión de 

vasopresina reduce la incidencia de efectos adversos y logra un mayor control 

de la hemorragia que la administración aislada de vasopresina. Es por ello que 

hoy en día se recomienda que, en caso de usar vasopresina, ésta se utilice 

siempre asociada a nitroglicerina. La nitroglicerina se ha administrado por 

diferentes vías (endovenosa, subcutánea, transdérmica). La forma más 

cómoda de administrar la nitroglicerina es mediante sistemas transdérmicos de 

liberación continua ("parches" de nitroglicerina).  

 

                                                             
14 (17) Medina E, Kaempffer A. (2002). Cirrosis hepática en Chile. Revista Chilena de Salud Pública. Vol 6. 
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La terlipresina es un derivado sintético de la vasopresina (triglicilisin-

vasopresina), de acción más prolongada, lo que permite su administración en 

forma de bolus intravenosos repetidos. La terlipresina se administra a dosis de 

2 mg cada 4 h hasta lograr un período de 24 horas libres de hemorragia y 

entonces reducir la dosis a 1 mg/4 h hasta completar 5 días de tratamiento. La 

terlipresina es efectiva controlando la hemorragia por varices y reduciendo la 

mortalidad, y es más sencilla de administrar, más efectiva y segura que la 

vasopresina y similar a la escleroterapia. 

 

La somatostatina logra disminuir la presión portal y el flujo porto-colateral sin 

ocasionar efectos adversos sobre la hemodinámica sistémica. La forma 

habitual de administración de la somatostatina consiste en un bolus inicial de 

250 mcg seguido de una infusión continua de 250 μg/hora durante 5 días, esta 

forma de administración es totalmente empírica. Dada su elevada eficacia y la 

falta de efectos secundarios graves asociados a su administración, la 

terlipresina y la somatostatina son los fármacos de elección en el tratamiento 

de la hemorragia por varices. 

 

Octreótido y vapreótido: éstos son análogos cíclicos sintéticos de la 

somatostatina con una vida media más prolongada. La dosis de octreótido 

utilizada es en forma de infusión endovenosa continua a 50 mcg/hora. El 

tiempo de administración también ha sido muy variable, oscilando entre 12 

horas y 5 días.  

 

Un reciente metanálisis Cochrane de todos los estudios publicados, 

comparando la escleroterapia de urgencias frente a cualquiera de los diferentes 

fármacos vasoactivos utilizados en el control de la hemorragia, ha mostrado la 

equivalencia de estas dos diferentes alternativas terapéuticas (fármacos vs 

esclerosis) tanto en la eficacia en el control de la hemorragia, como en la 

prevención de la recidiva precoz o de la mortalidad. Sin embargo, los efectos 

adversos fueron superiores en el grupo tratado con escleroterapia.  

 

Así, existen claras evidencias que sugieren que la asociación de una técnica 

endoscópica y de un fármaco (terlipresina, somatostatina o vapreótido) en el 

tratamiento de la hemorragia variceal es claramente superior a la utilización de 

cualquiera de estas terapéuticas aplicadas de forma aislada. 15 (18) 

 

 

 

 

                                                             
15 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
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2. SÍNDROME EDEMO ASCITICO 

 

Definición 

 

Se define como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal; 

85% de los pacientes con ascitis, padecen cirrosis. 16 (21) 

 

La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas 

recomienda una paracentesis diagnóstica en personas con ascitis clínica, y 

hacer el cultivo en un medio hemático antes de indicar antibióticos.  Al líquido 

se le estudia el diferencial de leucocitos, proteínas totales y gradiente de 

albúmina sérica (SAAG) –éste es un predictor de presión portal– aunque si este 

último es menor de 1.1 se debe considerar otra causa de la ascitis.  

 

Constituye una complicación frecuente de la cirrosis, se desarrolla en el 50% 

de los pacientes dentro de los 10 años del diagnóstico y lleva una mortalidad 

del 50% en un plazo de 2-5 años. 17 (14) 

 

Patogenia y Diagnóstico 

 

La acumulación de líquido ascítico representa una situación de exceso corporal 

total de sodio y agua, pero no se conoce con exactitud el acontecimiento que 

pone en marcha este desequilibrio. Se han propuesto tres teorías.  

 

La teoría del “llenado insuficiente” sugiere que el trastorno inicial es la retención 

inadecuada de líquido dentro del lecho vascular esplácnico debido a la 

hipertensión portal, con un descenso subsiguiente del volumen sanguíneo 

circulante eficaz. De acuerdo con esta teoría, el riñón detecta la aparente 

disminución del volumen intravascular (llenado insuficiente) y responde 

reteniendo sal y agua.  

 

La teoría del “flujo aumentado” sugiere que el trastorno primario es una 

retención inadecuada de agua y sal por el riñón en ausencia de reducción de 

volumen.  

 

Se ha propuesto una tercera teoría, la hipótesis de la vasodilatación arterial 

periférica, con el objetivo de compaginar la coincidencia de la hipotensión 

arterial y aumento del gasto cardiaco con las elevadas concentraciones de 

sustancias vasoconstrictoras que se detectan sistemáticamente en pacientes 

con cirrosis y ascitis. También aquí la retención de sodio se considera 

                                                             
16 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
17 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
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secundaria al llenado arterial insuficiente, consecuencia de un aumento 

desproporcionado del compartimiento intravascular, debido a vasodilatación 

arteriolar más que una disminución del volumen intravascular. Según esta 

teoría, la hipertensión portal origina una vasodilatación arteriolar esplácnica, 

mediada posiblemente por el óxido nítrico, que determina un llenado 

insuficiente del espacio vascular arterial y provoca un estímulo mediado por 

baroreceptores del sistema renina-angiotensina, del tono simpático y de la 

liberación de hormona antidiurética.  

 

Con independencia del acontecimiento desencadenante, hay una serie de 

factores que colaboran a la acumulación de líquido en la cavidad abdominal.  

 

En la ascitis secundaria a cirrosis es característico un GASA elevado (>1.1 

g/dl), que refleja de forma indirecta la elevación anormal del gradiente de 

presión hidrostática entre el lecho portal y el compartimiento ascítico. 18 (18) 

  

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 originan 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 se debe evitar 

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

cirrótico se puede causar  insuficiencia renal.  

 

Tests de rutina 

 

1. Recuento diferencial: Cantidad de leucocitos, porcentajes de polimorfo 

nucleares y mononucleares.  

 

2. Concentración de albúmina  

                                                             
18 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  

 



18 

 

3. Concentración de proteínas totales: es importante porque de esto 

depende el riesgo de infección, si existe una baja cantidad de proteínas 

(menos de 1 gr/dl) tiene alto riesgo de infección.  

 

4. Cultivos: depende de la situación clínica, no siempre se piden.  

 

Tests opcionales 

 

1. Concentración de glucosa: si se sospecha que el líquido tiene una 

infección secundaria a otro foco, por ejemplo una peritonitis provocada 

por una apendicitis perforada en un líquido ascítico, aquí la glucosa baja 

mucho (por la gran cantidad de bacterias que consumen glucosa). Si 

fuera una infección primaria por una peritonitis bacteriana espontánea 

que es la propia del cirrótico la glucosa se mantiene alrededor de 50% 

con respecto a la plasmática. 

 

2. Concentración de LDH: en una infección secundaria la LDH aumenta 

mucho, si es primaria la LDH es menor que la concentración plasmática.  

 

3. Tinción de Gram: será positiva cuando hay una gran cantidad de 

gérmenes, como en las peritonitis secundarias.  

 

4. Concentración de amilasa: Cuando se sospecha que la causa de esta 

ascitis es una pancreatitis.  

 

Tests inusuales:  

 

1. Si se sospecha una TBC se debe cultivar.  

 

2. Si se sospecha de cáncer se enviará a anatomía patológica para 

estudiarlo.  

 

3. Si el líquido sale lechoso se sospecha en una ascitis quilosa, que se 

debe a obstrucción linfática y se medirá la concentración de triglicéridos. 

  

4. Si se sospecha una perforación intestinal se investiga la concentración 

de bilirrubina porque esta aumenta.19  (11) 

 

Tratamiento 

                                                             
19 (11) Hofmann E. (2010). Medicina Interna-Gastroenterología. 
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El tratamiento primario para ascitis consiste en la restricción de Na+, no más de 

2 g x día, así como el uso de diuréticos (espironolactona, furosemida) y la 

abstención total de alcohol. Cuando el Na+ se encuentra <120-125 meq se 

hace necesaria la restricción de líquidos.  

Si el paciente responde a esta terapia no será necesario el uso de 

paracentesis, a menos que sea refractaria. El uso de albúmina 

postparacentesis sólo será necesario en caso de que se evacue de 8 a 10 L de 

fluido.  

Aquellos con ascitis refractaria deberán ser integrados al programa de 

trasplante hepático o considerar TIPS si no se requiere de trasplante; si no es 

candidato a ninguno de estas dos, deberá considerarse la posibilidad de 

cortocircuito peritoneovenoso. 20 (21) 

 

3. SINDROME HEPATORRENAL 

 

Definición 

 

Se define como la falla renal en pacientes cirróticos en ausencia de una 

patología renal intrínseca. Se caracteriza por la retención de sodio y agua en 

enfermos con vasoconstricción renal, la cual ocasiona disminución del flujo 

renal, filtración glomerular y gasto urinario, lo que provoca azoemia.  

 

Lo desarrollan aproximadamente 18% de los pacientes en un año y 39% 

después de cinco años. 21 (14) 

 

 Clasificación 

La Internacional Ascites Club Consensus Conference define criterios 

diagnósticos para distinguir entre dos tipos de síndrome hepato-renal: 

Tipo 1: Definido como el rápido deterioro de la función renal indicado por 

creatinina sérica mayor a 2.5 o un aclaramiento de creatinina por debajo de 20 

ml x min. Éste se precipita por peritonitis bacteriana espontánea (en un 25%); 

la muerte sobreviene en menos de dos semanas sin tratamiento y a las 10 

semanas con éste, después de la aparición. Sigue a un evento 

desencadenante inicial y es rápidamente progresiva, con el empeoramiento de 

oliguria y azoemia.  

Tipo 2: Desarrolla más lentamente y por lo general se presenta en 

pacientes con ascitis refractaria. A menudo es no oligúrica y azoemica, puede 

                                                             
20 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
21 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
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ser estable. Anualmente, HRS desarrolla en hasta un 8% de los pacientes con 

cirrosis y ascitis. Existe un aumento moderado de creatinina, 1.5 mg, la cual se 

mantiene estable durante un periodo más largo; hay presencia de ascitis 

generalmente resistente a diuréticos. La sobrevida media de estos pacientes es 

de tres a seis meses. La hemodiálisis se usa frecuentemente en la corrección 

de balances; se debe evitar NSAID.  

La mediana de supervivencia sin tratamiento para el tipo 1 HRS es de 2 

semanas y para el tipo 2 de aproximadamente 6 meses. 22 (25) 

 

Fisiopatología  

 

HRS Tipo 1: 

 

Puede ser precipitado por hipovolemia, hemorragia gastrointestinal, peritonitis 

bacteriana espontánea, sepsis, paracentesis de gran volumen, o la recepción 

de fármacos nefrotóxicos como los medicamentos anti-inflamatorios no 

esteroideos o contraste radiográfico, enfermedad renal subyacente. Aunque el 

mecanismo que conduce a HRS no es claro, los pacientes desarrollan la 

vasoconstricción renovascular y la alteración del flujo sanguíneo intrarrenal.  

 

Estos cambios pueden ser consecuencias del aumento de la vasodilatación 

esplácnica, reducción de la resistencia vascular sistémica y característica 

elevado gasto cardíaco de pacientes con cirrosis. La vasodilatación esplácnica 

se produce en respuesta a niveles elevados de óxido nítrico esplácnico con 

hipertensión portal. El resultado es una reducción eficaz del volumen circulante 

vascular y la perfusión renal. Para compensar el volumen intravascular existe la 

activación del sistema renina-angiotensina y del sistema nervioso simpático, 

además de la secreción de hormona antidiurética resultado en retención de 

sodio y agua, junto con la vasoconstricción renal, reducción del flujo sanguíneo 

renal, y en última instancia hipoperfusión renal.  

 

A medida que progresa la cirrosis, la continua disminución de la resistencia 

vascular sistémica no puede ser compensada por el aumento en el gasto 

cardíaco, lo que conduce a un mayor deterioro del flujo sanguíneo arterial. La  

activación de flujo de los resultados del sistema nervioso simpático en la 

vasoconstricción renal y la reducción sanguínea renal, llevan a una 

insuficiencia renal progresiva, filtración glomerular reducida, e incluso ATN.23  

(14) 

                                                             
22 (25) quero J, Polson J, Chung C, Helenowski I, Schiodt FV. (2003). Progresión de la insuficiencia hepática. 

Gastroenterología.  
23 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
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Diagnóstico y Tratamiento 

 

Los criterios para el diagnóstico de HRS fueron establecidos por el Club 

Internacional de Ascitis en 1996 y posteriormente revisado en 2007 (Tabla).  

 

Tabla. Criterios del Club Internacional de Ascitis y Síndrome hepatorrenal 

 

La cirrosis y ascitis 

La creatinina sérica> 1,5 mg / dl 

No mejora en la creatinina sérica tras la administración de albúmina 

(albúmina 1 g / kg hasta total de 100 g / día) 

Ausencia de hipotensión significativa 

No hay medicamentos nefrotóxicos actuales 

Ausencia de enfermedad renal subyacente (proteinuria <500 mg / día, <50 

células rojas de la sangre / HPF, ultrasonido renal normal) 

 

Un panel metabólico completo, pruebas de función hepática, hemograma, 

análisis de orina, y la estimación de proteínas en la orina, sodio y potasio en 

una muestra de orina al azar debe ser obtenida. Ecografía del riñón y el hígado 

es útil para descartar uropatía obstructiva y verificar la presencia de 

enfermedad hepática aguda o crónica.24 (14) 

 

La respuesta al tratamiento es un predictor independiente de la 

supervivencia, y los pacientes más propensos a responder al tratamiento 

vasoconstrictor más infusión de albúmina generalmente tienen un nivel de 

creatinina pre-tratamiento <3 mg / dl.   

 

La corrección temprana de hipovolemia puede prevenir la progresión a HRS. 

Monitoreo de la presión venosa central puede reducir el riesgo de sobrecarga 

de volumen intravascular durante la reanimación. Los diuréticos deben ser 

limitados, y suspender fármacos potencialmente nefrotóxicos como los 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos. Si el paciente presenta signos 

de sobrecarga de volumen significativo central, cautela en el uso de furosemida 

puede ser de ayuda.  

 

El objetivo del tratamiento para el HRS tipo 1 es mejorar la perfusión renal.  La 

expansión del volumen inicial con hasta 100 g de albúmina de 25% y / o la 

administración de hasta 1,5 L de solución salina normal se puede considerar.  
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La combinación de la Terlipresina y albúmina IV ha sido evaluada en pacientes 

con SHR. La Terlipresina es eficaz en hasta el 50% de los pacientes, un 

mínimo de 3 días de tratamiento con terlipresina se necesita para producir un 

efecto positivo en HRS. La respuesta terapéutica parece mejor en aquellos que 

tienen una bilirrubina sérica <10 mg / dL y lograr por lo menos a 5 mm Hg de 

aumento en la media arterial presión por el tercer día de tratamiento. Además, 

los pacientes con un nivel de creatinina <3 mg / dl también tienden a tener 

mejores resultados después de la terlipresina con la infusión de albúmina.  

 

Midodrina y octreótido también se han estudiado. Midodrina 7.5-12.5 mg 3 

veces al día con octreotida subcutánea 100-200 mg 3 veces al día con o sin 

albúmina IV han reducido la mortalidad y mejorar la función renal en ambos tipo 

1 y de tipo 2 HRS.  

La hemodiálisis no está indicada en el tratamiento de pacientes con SHR a 

menos que se está utilizando como un puente a corto plazo para el trasplante 

de hígado.  

El uso de TIPS puede reducir la ascitis, aumentar el retorno venoso y mejorar 

la perfusión renal y la función.  

El trasplante de hígado es la terapia definitiva para HRS. Si la función renal se 

puede mejorar antes de un trasplante de hígado, después del trasplante 

mortalidad y la morbilidad son mejoradas.  

 

4. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 

 

Definición  

 

Se define como una condición reversible, caracterizada por la disminución de 

las funciones neuropsiquiátricas, causada por hepatopatía crónica o aguda, la 

cual ocurre predominantemente en pacientes con hipertensión portal. De inicio 

insidioso caracterizado por cambios sutiles o intermitentes en la memoria, 

personalidad, concentración y reacción.25 (21) 

 

Etiología y patogenia 

 

A pesar de ser una patología frecuente y de tener características clínicas 

definidas, los mecanismos etiológicos precisos involucrados en la 

Encefalopatía Hepática no han sido totalmente establecidos. 26 (23) 

 

                                                             
25 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
26 (23) Torre A. (2010). Encefalopatía Hepática. Revista de Gastroenterología de México. 
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Las alteraciones del metabolismo de la energía cerebral y el incremento de la 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica facilitan el pasaje de 

neurotoxinas y falsos neurotransmisores al cerebro. En base a esto, un gran 

número de teorías han sido propuestas, de las cuales las más importantes son 

la teoría del amonio y del GABA.  

 

Amonio 

 

Es la neurotoxina mejor caracterizada que puede llevar a Encefalopatía 

Hepática. Normalmente el amonio es detoxificado en el hígado por conversión 

a úrea mediante el ciclo de Krebs-Henseleit, y en glutamina. En la enfermedad 

hepática o en presencia de comunicaciones porto-sistémicas, el amonio sérico 

no es eficientemente metabolizado, incrementándose así sus niveles en 

sangre.  

 

El tejido muscular también participa en el metabolismo del amonio como uno de 

los principales órganos que sintetizan glutamina a través de la glutamina-

sintetasa. El amonio puede ser captado o liberado del músculo. El incremento 

del nivel de amonio en sangre ha sido observado durante el ejercicio, 

probablemente relacionado a la activación del ciclo nucleótido purina, y también 

en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada con poca masa 

muscular asociado a una menor síntesis de glutamina.  

 

En el cerebro los astrocitos son el sitio de detoxificación del amonio a través de 

la síntesis de glutamina. Actualmente se sugiere que la Encefalopatía Hepática 

se podría producir por una disfunción primaria de estas células con una 

alteración neuronal secundaria.  

 

GABA (ácido gamma-aminobutírico) 

 

El GABA es una sustancia neuroinhibitoria producida en el tracto 

gastrointestinal. De todas las terminaciones nerviosas cerebrales, 24 a 45% 

son GABAérgicas. Cuando el GABA cruza la barrera hemato-encefálica 

anormalmente permeable en pacientes con cirrosis, interactúa con receptores 

possinápticos hipersensibles. El GABA, en asociación con receptores para 

benzodiazepinas y barbitúricos, regulan un canal selectivo del ión cloro. La 

unión del GABA a su receptor permite el ingreso de iones de cloro a la neurona 

possináptica, llevando a la generación de un potencial possináptico inhibitorio.27 

(25) 

 

                                                             
27 (25) Vaquero J, Polson J, Chung C, Helenowski I, Schiodt FV. (2003). Progresión de la insuficiencia hepática. 

Gastroenterología.  
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Estadíos  

 

ESTADIOS DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 

 

Estadio Síntomas Signos 

 

I Cambios de personalidad Apraxia: dificultad para escribir 

II Confusión mental 

 

Asterexis: fetor hepático 

III Coma ligero - Estupor 

 

Asterexis: fetor hepático, 

rigidez, hiperreflexia 

IV Coma profundo 

 

Tono muscular disminuido, 

hiperreflexia 

 

A pesar de que las características clínicas pueden ser reversibles con 

tratamiento, generalmente el grado de encefalopatía es una manifestación de 

enfermedad hepática avanzada, y por tanto asociada a un peor pronóstico a 

largo plazo, siendo la presencia de Encefalopatía Hepática indicación de 

transplante. 28 (8) 

 

Tratamiento 

 

Los objetivos del tratamiento se basan en cuidados de soporte, identificación y 

eliminación de factores precipitantes, como la reducción de la carga intestinal 

de nitrógeno (Tabla 3)  

 

Tabla 3. Tratamiento de la encefalopatía hepática 

Identificar y corregir 

causas precipitantes 

1. Valorar signos vitales y volumen 

2. Evaluar hemorragia gastrointestinal 

3. Eliminar sedantes o tranquilizantes 

4. Buscar hipoxia, anemia, hipocalemia, 

alcalosis metabólica y otras alteraciones 

metabólicas endócrinas.  

Iniciar terapia 

antiamonio 

1. Lavado gástrico, lactulosa, enemas a fin 

de remover fuente de amonio en colon 

2. Iniciar lactulosa o lacitol hasta dos a cuatro 

movimientos intestinales por día 

3. Considerar flumazenil u otro antagonista 

de las benzodiacepinas 

                                                             
28 (8) Ferenci P, Lockwood A, Mullen K. (2002). Encefalopatía hepática definición, nomenclatura, diagnóstico y 

cuantificación. Hepatología. 
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Un ensayo multicéntrico encontró que el tratamiento con rifaximina en 

comparación con placebo redujo el riesgo de encefalopatía hepática primer 

avance en 31/140 pacientes (22,1%) frente a 73/159 pacientes (45,9%), por lo 

tanto, el uso de rifaximina durante un periodo de 6 meses da como resultado 

una disminución en la tasa de readmisión hospitalaria y manifiestos eventos de  

encefalopatía hepática en comparación con placebo. Sin embargo, se debe 

enfatizar que la rifaximina es costosa.  

 

Un estudio que compara ningún tratamiento (grupo A), lactulosa 30-60 oferta ml 

(grupo B), los probióticos de 110 mil millones de formación de colonias oferta 

unidades (grupo C) o L-ornitina-L-aspartato TID 6 g (LOLA; grupo D) durante 3 

meses, por lo tanto, se podría considerar el uso de cualquiera de estos tres 

tratamientos en los que han demostrado tener MHE sobre la base de pruebas 

neuropsicológicas.29  (14) 

 

5. HIPERESPLENISMO 

 

Definición 

 

El hiperesplenismo, implica una funcionalidad anormalmente aumentada del 

bazo. Cuando se presenta la hipertensión portal, con frecuencia el bazo se 

agranda y retiene glóbulos blancos y plaquetas, disminuyendo el número de 

estas células en la sangre. Cuando ocurren anormalidades hematológicas se 

han relacionado con el secuestro y destrucción de las células circulares por 

mecanismos inmunitarios mediados por el bazo crecido o secreción por el bazo 

hiperactivo de una sustancia que inhibe la acción y la actividad de la médula 

ósea. No existe correlación entre el grado de anemia o leucopenia y la 

supervivencia a 5 años.  30 (18) 

 

El hiperesplenismo se caracteriza por: 

 

 Esplenomegalia. 

 Disminución más o menos pronunciada de las cifras de hematíes, 

leucocitos y plaquetas, en cualquier combinación. 

 Una médula ósea normal o con hiperplasia compensadora. 

 Evidencia de un recambio celular aumentado de la línea celular 

disminuida (reticulocitos, aumento de las formas en banda, plaquetas 

inmaduras circulantes). 

                                                             
29 (14) http://www.medscape.com/gastroenterology/resource 
30 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
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 Normalización de los valores hemoperiféricos si se procede a la 

esplenectomía. 31 (12) 

 

Esplenomegalias 

 

El aumento del bazo suele ser secundario a otra enfermedad subyacente. 

Cuando está suficiente agrandado produce molestias en el hipocondrio 

izquierdo y en el estómago después de comer. Además su función de 

almacenamiento puede dar lugar a secuestro de cantidades significativas de 

elementos sanguíneos, síndrome conocido como hiperesplenismo. 

Las esplenomegalias más significativas son: 

 

a) Esplenitis aguda inespecífica: Se produce un aumento del bazo, 

denominado tumor esplénico agudo, en cualquier infección hematógena. La 

reacción esplénica inespecífica en estas infecciones puede deberse no sólo 

a los agentes microbianos, sino también a los productos de la enfermedad 

inflamatoria. 

 Morfología: El bazo aumenta de peso de 200 a 400 g. La sustancia 

esplénica está fluidificada y suele escurrirse por la superficie de corte. 

 

b) Esplenomegalia congestiva: La congestión venosa persistente o crónica 

puede causar aumento del bazo. Ésta puede ser de origen sistémico o bien 

obedecer a una alteración intrahepática del drenaje de la porta. La causa 

más frecuente de esplenomegalia congestiva son las diversas formas de 

cirrosis hepática. 

 

 Morfología: Se produce un agrandamiento, el bazo puede llegar a pesar 

1000g o más (puede llegar a 5000g). El órgano es firme y consistente, la 

superficie de corte es de aspecto carnoso, de color gris-rojizo-oscuro. La 

cápsula aumenta de grosor y es fibrosa. Los corpúsculos de Malpighi se 

ven borrosos y hay una sustitución del parénquima por tejido fibroso. 

 

c) Infartos esplénicos: Son relativamente frecuentes. Causados por oclusión 

de la arteria esplénica o de cualquiera de sus ramas, que casi siempre se 

debe a émbolos cardíacos. Los infartos suelen ser pequeños o grandes, 

múltiples o únicos y a veces afectan a todo el órgano. Habitualmente son de 

tipo blando, anémico. Se encuentran infartos sépticos en la endocarditis 

infecciosa de válvulas del corazón izquierdo.  

 

 Morfología: Son típicamente pálidos y en forma de cuña, con sus bases 

en la periferia, donde la cápsula se cubren con fibrina. El infarto séptico 

                                                             
31 (12) Hoffman R, Benz E, Shattil S. (2005). Hematología: Principios y Práctica. Philladelphia. 4ta Edición. 
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cambia de aspecto al desarrollar una necrosis supurada. En el curso de 

la curación se producen grandes cicatrices deprimidas.32 (3) 

 

Tratamiento 

 

Rara vez está indicada una esplenectomía y no reduce de manera permanente 

la presión portal; además, impide la posibilidad de realizar una derivación 

selectiva. En muy pocas ocasiones está indicado descomprimir el sistema 

venoso portal solo para tratar el hiperesplenismo. La presencia de 

hiperesplenismo importante en un paciente que se somete a tratamiento 

quirúrgico electivo por várices con hemorragia apoya una anastomosis 

esplenorrenal, por tanto, la anastomosis portocaval, la derivación esplenorrenal 

selectiva puede reducir el tamaño del bazo y corregir el hiperesplenismo en 

casi dos tercios de los pacientes. 33 (4) 

 

6. TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 

 

Alteraciones Plaquetarias 

 

La trombocitopenia es una alteración común en pacientes cirróticos. Se reporta 

con una frecuencia entre 30-64% de este grupo de pacientes. La cifra 

generalmente es mayor de 30,000 plaquetas/mm3 y no se asocia de manera 

frecuente con sangrados espontáneos. Se acepta que la causa de esta 

disminución de las cifras plaquetarias en los pacientes con cirrosis es debido a 

la esplenomegalia, la cual a su vez, en este grupo de pacientes es secundaria 

a hipertensión portal. A pesar de esta disminución en la cuenta periférica de 

plaquetas, la cifra total puede ser incluso normal y encontrarse hasta 90% del 

total secuestradas en el bazo, se sabe que a pesar de ello, estas plaquetas son 

capaces de participar de manera activa en el proceso de hemostasia.  

 

El factor que parece tener mayor importancia es la disminución de la 

producción de trombopoyetina (TPY). La TPY es responsable de la maduración 

de los megacariocitos y de la formación de plaquetas maduras. Los niveles de 

esta citocina se encuentran disminuidos en pacientes con hepatopatía crónica  y 

se ha observado que posterior al trasplante hepático sus cifras séricas 

aumentan de manera paulatina con la consecuente elevación de las cifras 

plaquetarias.  
 

                                                             
32 (3) Boyer T. (1991). Tratado de Medicina Interna. 
33 (4) Cervera M, Añón R, Palmero J. (2000). Perfusión y Oxigenación hepáticas y esplácnicas tras la derivación 

percutánea portosistémica intrahepática. Revista Española de Enfermedades Digestivas. 
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La coexistencia de coagulación intravascular diseminada, sepsis, falla hepática 

aguda y situaciones específicas como el síndrome HELLP (hemolisis, elevación 

de enzimas hepáticas y plaquetas bajas) pueden contribuir a las alteraciones 

mencionadas. 34 (18) 

Disminución de la síntesis de factores de coagulación 

El hígado es el órgano encargado de la síntesis de la mayoría de los factores 

de coagulación.  

Los criterios del King's Collage para falla hepática fulminante refieren al TP 

mayor de 100 como un predictor importante de mortalidad, sin importar la 

etiología. La disminución de la cantidad de factor V, con cifras totales menores 

a 20% (menores de 30 años) y 30% (mayores de 30 años) del normal, se han 

utilizado como criterio de trasplante hepático en pacientes con falla hepática 

fulminante y encefalopatía hepática grados 3-4. El TP se encuentra sin 

alteraciones o ligeramente prolongado en los estadios tempranos de la 

enfermedad hepática. A medida que avanza la enfermedad la importante 

disminución de los factores de la vía extrínseca (principalmente el factor VII) se 

ven reflejados en el alargamiento del TP. Con el mayor avance de la 

enfermedad, los factores XI y XII también se ven afectados, con lo cual se 

puede observar una afección manifestada con alargamiento del tiempo parcial 

de tromboplastina (TTP). El TP es utilizado en varios modelos pronósticos de la 

gravedad de la hepatopatía (Child-Pugh, Mayo End-Stage Liver Disease 

[MELD]). El INR (International Normalized Ratio, razón normalizada 

internacional) se incluye en varios modelos de evaluación de gravedad y 

pronóstico de las enfermedades hepáticas como los mencionados. Hasta el 

momento no se ha validado el uso de INR en lugar del TP en pacientes con 

hepatopatía crónica. El factor VIII y el fibrinógeno debido a su síntesis 

extrahepática, disminución de su depuración hepática o bien, al ser reactantes 

de fase aguda, se encuentran en esta circunstancia. Inhibidores habituales de 

la coagulación sintetizados en el hígado como antitrombina III (AT III), la 

proteína C y la proteína S se encuentran en niveles séricos por debajo de lo 

normal en las enfermedades hepáticas crónicas. En general estas alteraciones 

no se manifiestan como episodios de trombosis. 35 (5) 

 Disfibrinogenemia 

La polimerización anormal de los monómeros de fibrina es una anormalidad 

presente en 60-70% de los pacientes con cirrosis. Esta polimerización 

deficiente se observa aun con cifras de TP, TTP y fibrinógeno normales. La 

                                                             
34 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
35 (5) Chao T, Chen C, Yang Y, Chen P, Chang F. (2001). Clínica de Gastroenterología. 
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disfibrinogenemia vista en los pacientes con cirrosis es un fenómeno reversible 

secundaria a un aumento en la actividad de la enzima sialiltransferasa debido a 

la reexpresión del gen fetal en los hepatocitos. El resultado es una cantidad 

excesiva de residuos de ácido siálico en la molécula de fibrinógeno que 

interfiere con la actividad enzimática de la trombina. 36 (24) 

 Hiperfibrinólisis 

Los pacientes con cirrosis se encuentran en un estado persistente de 

hiperfibrinólisis. Los estudios habituales como el TP y TTP no son capaces de 

detectar esta alteración.  

La disminución del tiempo de lisis de euglobina, aumento de dímero-D y otros 

productos de degradación de la fibrina, así como el aumento del activador 

tisular del plasminógeno en los pacientes cirróticos son marcadores de la 

presencia de esta alteración. El inhibidor del activador del plasminógeno, α2-

antiplasmina y el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina se encuentran 

en cifras normales o por debajo de su nivel normal. 37 (19) 

Deficiencia de Vitamina K 

Esta alteración no es secundaria a la patología de base, pero se encuentra 

frecuentemente asociada con la hepatopatía crónica. La desnutrición y la mala 

absorción de esta vitamina liposoluble son los principales factores asociados.  

La vitamina K es un cofactor para la γ-carboxilación de los residuos de ácido 

glutámico en la región amino terminal. Los residuos γ-carboxilados permiten la 

unión de los iones calcio los cuales son esenciales para la adecuada actividad 

funcional de estos factores dependientes de vitamina K. En la hepatopatía 

crónica, se observan niveles detectables de precursores descarboxilados de los 

factores K dependientes (PIVKA, por sus siglas en inglés, precursors induced 

by vitamin K absence), lo anterior en consistencia con lo expuesto. La 

protrombina descarboxilada es posible detectarla en altas cantidades en 

pacientes con hepatocarcinoma, la cual es idéntica desde el punto antigénico a 

la presente en pacientes que reciben tratamiento con anticoagulantes orales. 

Esta molécula ha sido postulada como un marcador tumoral del carcinoma 

hepatocelular. 38 (5) 

                                                             
36 (24) Tripodi A, Salermo F, Chantarangkul V, Clerici M, Cazzaniga M, Primignani M, Manucci P. (2005). 

Hepatología. 
37 (19) Navasa M. (2001). Consenso sobre peritonitis bacteriana espontánea en la cirrosis hepática: diagnóstico, 

tratamiento y profilaxis. Gastroenterología-Hepatología.  
38 (5) Chao T, Chen C, Yang Y, Chen P, Chang F. (2001). Clínica de Gastroenterología. 
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Coagulación Intravascular Diseminada (CID) 

La cirrosis descompensada comparte algunas anormalidades de la coagulación 

con el patrón observado en la CID.  

Nuevos estudios de laboratorio como la determinación de los fragmentos de 

protrombina F1 + 2, fibrinopéptido A, fibrina soluble, dímero-D, complejo 

trombina-antitrombina, entre otros, permitieron el reconocimiento de una 

coagulación intravascular acelerada y fibrinólisis (CIAF) en los pacientes con 

cirrosis. Esta CIAF no es parte de la cirrosis "estable", pero se observa hasta en 

30% de los pacientes con cirrosis descompensada y se asocia con el grado de 

gravedad de la enfermedad.  

El diagnóstico de CID en los pacientes cirróticos es de especial dificultad y se 

basa en la presencia de un evento desencadenante, deterioro progresivo del 

paciente, reducción desproporcionada de factor V y disminución de factor VIII 

(previamente normal). 39 (24) 

Trombosis 

Las alteraciones de la coagulación en pacientes con cirrosis se manifiestan 

generalmente por eventos de sangrado. No obstante, la presencia de 

complicaciones trombóticas a diferentes niveles es un fenómeno bien 

reconocido en pacientes con hepatopatía crónica. La localización más frecuente 

de trombosis en los pacientes cirróticos es la vena porta y las venas 

mesentéricas. La prevalencia de trombosis portal no neoplásica oscila de 8 a 

16%.Entre los factores etiológicos propuestos para este estado protrombótico 

se encuentran la estasis provocada por la hipertensión portal y algunos de 

origen genético no relacionados desde el punto de vista etiológico con la 

hepatopatía, como alteraciones en el factor V y la mutación G20210A en la 

protrombina. 40 (18) 

Tratamiento 

El tratamiento de los trastornos en la coagulación en los pacientes cirróticos se 

encuentra justificado sólo en situaciones específicas: sangrado activo 

persistente, antes de procedimientos diagnósticos o de tratamiento invasivos y 

estados prequirúrgicos. El plasma fresco congelado (PFC) contiene todos los 

factores e inhibidores de la coagulación. La dosis recomendada es de 10-20 

mL/kg peso. El efecto del PFC es de inicio rápido, pero dura un máximo de 12-

                                                             
39 (24) Tripodi A, Salermo F, Chantarangkul V, Clerici M, Cazzaniga M, Primignani M, Manucci P. (2005). 

Hepatología. 
40 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  
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24 horas. La administración está indicada en casos de sangrado persistente 

para lograr un INR por debajo de 2 o para corregir el TP por arriba de cuatro 

segundos.  

El uso de crioprecipitados se justifica en los casos de CID con un fibrinógeno 

menor de 100 mg/dL. Se recomienda utilizar una unidad de crioprecipitado por 

cada 10 kg de peso, con lo cual se espera un incremento aproximado de 50 

mg/dL. Los crioprecipitados contienen factor VIII, fibrinógeno, vWF, fibronectina 

y factor XIII. El uso de factor VII recombinante representa actualmente una 

alternativa prometedora en los pacientes con cirrosis.  

La transfusión de plaquetas se encuentra justificada sólo en ciertos escenarios. 

Su uso profiláctico sólo se justifica en pacientes que serán sometidos a algún 

procedimiento invasivo y cifras menores de 60,000/mm3. Un concentrado 

plaquetario incrementa la cuenta periférica aproximadamente en 10,000/ mm3. 

La dosis recomendada es un concentrado por cada 10 kg/peso. 

La deficiencia de vitamina K en el paciente cirrótico se trata con la 

administración de 30 mg de vitamina K en una sola dosis o dividida en tres 

diferentes puede corregir el TP. La administración intravenosa tiene efecto 

rápido (6-8 horas). La administración subcutánea no tiene una absorción 

uniforme por lo cual no se recomienda. Existen presentaciones para su 

administración oral como el bifosfato de menadiol.41 (19) 

7. PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA 

 

Definición 

 

La Peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es una complicación frecuente y 

grave de los pacientes con cirrosis y ascitis. Se trata de una infección del 

líquido ascítico en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal. La presencia 

de más de 250 polimorfonucleares por mm3 define esta condición clínica.  

 

La prevalencia de PBE en pacientes cirróticos con ascitis que ingresan al 

hospital es de un 10 a 30%, estando la mitad de los episodios presentes al 

ingreso hospitalario y la otra mitad se adquieren durante la internación. 

 

Generalmente se trata de infecciones monobacterianas, siendo los bacilos 

Gram negativos aerobios entéricos los principales patógenos involucrados 

                                                             
41 (19) Navasa M. (2001). Consenso sobre peritonitis bacteriana espontánea en la cirrosis hepática: diagnóstico, 

tratamiento y profilaxis. Gastroenterología-Hepatología.  
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(principalmente E. Coli), aunque se ve aumento de los episodios causados por 

gérmenes Gram positivos. 42 (21) 

 

Patogénesis 

 

Los pacientes cirróticos tienen colonizado el intestino con bacterias colónicas. 

La traslocación bacteriana es el proceso mediante el cual bacterias de la luz 

intestinal migran a través de la pared y colonizan los ganglios linfáticos 

intestinales y mesentéricos. Existe siempre un sobrecrecimiento bacteriano 

previo, debido al edema de la pared, alteraciones epiteliales, aumento de la 

permeabilidad y alteración inmunológica de la IgA local. Concomitantemente, 

existe una alteración de la respuesta celular y humoral del sistema inmune, 

conjuntamente con la del sistema reticuloendotelial fagocítico (células de 

Kupffer del hígado). A su vez, en los pacientes cirróticos aumenta la 

predisposición a las infecciones urinarias y respiratorias. Todo lo anterior 

explica la aparición de bacteriemia y colonización de sitios habitualmente 

estériles como el líquido ascítico. 

 

Cuadro Clínico 

 

La forma de presentación es muy variable, pudiendo cursar con un cuadro 

francamente peritoneal (dolor, defensa, Blumberg+, íleo, vómitos), o con 

alteraciones clínicas de la función hepática (encefalopatía) de la función renal 

como manifestaciones predominantes, o bien ser asintomático y diagnosticarse 

en una paracentesis rutinaria. 43 (13) 

 

Estudios Diagnósticos 

 

Se considera que la presencia de más de 250 PMN por mm3 en líquido ascítico 

(LA) tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de PBE, 

por lo que se debe comenzar tratamiento antibiótico empírico inmediatamente, 

sin esperar el resultado microbiológico. 

 

El LA debe cultivarse en un frasco de hemocultivo, por lo menos 10 cm3 y 

deben enviarse también cultivos de sangre periférica puesto que puede ayudar 

al diagnóstico (bacteriemias transitorias 30%).Sin embargo entre un 30 y un 

50% de los cultivos resultan negativos. Esto es debido al bajo número de 

gérmenes en el LA.Esta situación, más de 250 PMN por mm3 sin hallazgo 

microbiológico se llama <<PBE con cultivo negativo>> y se considera una 

variante de la PBE ya que su evolución a corto y largo plazo es la misma, por lo 

                                                             
42 (21) Rangel A, Cruz M. (2009). Asociación Mexicana de Gastroenterología Revista Dolor. Vol. VIII. 
43 (13) http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual.pdf 

 

http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual.pdf
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tanto no debe suspenderse el tratamiento antibiótico al recibir el cultivo 

negativo a las 48 horas.Una tercera situación que puede ocurrir es la existencia 

de un cultivo positivo en el LA no asociado a una reacción inflamatoria 

peritoneal (menos de 250 PMN por mm3). Esto puede corresponder a una 

colonización del LA en el contexto de una infección extraperitoneal, neumonía, 

infección urinaria, o darse sin una infección que la justifique, llamándose en 

estos casos bacterioascitis. Por lo general se diagnostica 48 horas luego de la 

punción (cuando está el resultado de los cultivos).  

 

La bacterioascitis correspondería al momento inicial de colonización del LA y 

no requiere tratamiento antibiótico inmediato sino que debe repetirse la 

paracentesis para evaluar el sedimento y el cultivo del LA. Si el recuento de 

PMN aumentó y ahora es mayor a 250 por mm3, la bacterioascitis ha 

evolucionado a una PBE por lo que debe comenzarse tratamiento de acuerdo 

con el germen que se aisló.  

 

Lo mismo ocurre en caso que existan signos de irritación peritoneal o 

sistémicos de infección. Si el número de PMN sigue siendo menor a 250 por 

mm3 y el cultivo del LA sigue siendo positivo para el mismo germen debe 

comenzarse tratamiento antibiótico adecuado. Si el número de PMN es menor 

de 250 y el cultivo es negativo puede considerarse que la bacterioascitis se ha 

resuelto espontáneamente y no se requiere ningún tratamiento. 44 (1) 

 

Criterios de Peritonitis Secundaria 

 

 Glucosa menor a 50 mg/dl, 

 Proteínas mayor a 10 g/l y 

 LDH superior a la plasmática, 

 Cultivo polimicrobiano 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento antibiótico empírico debe comenzarse inmediatamente, debiendo 

cubrir los gérmenes más frecuentemente involucrados (enterobacterias y 

estreptococos no enterococos).  

 

Si bien la droga más estudiada es la Cefotaxima (2 gr/12hs ev), otras 

cefalosporinas de tercera generación han demostrado ser igualmente efectivas 

(ceftriaxona 2 gr/día ev). El tratamiento no debe durar menos de 5 días siempre 

que hayan desaparecido los signos y síntomas locales y sistémicos de la 

infección. Algunos pacientes con PBE no complicada (sin alteración 

                                                             
44 (1) Argerich C. (2006). Sistema de Diagnóstico y Tratamiento en Medicina Interna. 
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hemodinámica, íleo ni insuficiencia renal) y que no recibían quinolonas como 

profilaxis pueden tratarse con ofloxacina o ciprofloxacina vo no existiendo en 

estos casos diferencias significativas con el tratamiento habitual. En pacientes 

que desarrollan PBE recibiendo profilaxis con quinolonas no debe modificarse 

la estrategia empírica (en estos casos no administrar quinolonas por elevada 

resistencia). En caso de hipersensibilidad a lactámicos ciprofloxacina ev es una 

buena alternativa. 

 

Sin embargo, a pesar de que la curación de la PBE con los diferentes 

esquemas antibióticos se de en un 75-90%, la mortalidad hospitalaria de estos 

pacientes es muy alta. Este hecho es debido a que la infección actúa como un 

disparador de mecanismos que alteran aún más la pobre situación 

hemodinámica, progresando hasta en un 30 % a insuficiencia renal (síndrome 

hepatorrenal).  

 

La prevención de este deterioro hemodinámico y la insuficiencia renal podrían 

efectuarse mediante la administración endovenosa de albúmina, lo que se 

asocia a una mejoría en la sobrevida de estos pacientes y reducción de la 

progresión a insuficiencia renal a un 10%. La dosis de albúmina es de 1,5g/k el 

primer día y 1g/k el tercer día.45 (19) 

 

8. INFECCIONES EN PACIENTES CIRROTICOS 

 

Epidemiología 

 

Las infecciones bacterianas son una de las complicaciones más importantes en 

los pacientes con cirrosis clínicamente descompensada. Se puede ver entre el 

20 al 60% de los pacientes cirróticos internados, siendo esta una importante 

causa de muerte. 

 

Los primeros trabajos fueron presentados en la década del ochenta donde las 

infecciones más comunes dentro de este grupo de pacientes eran adquiridas 

en la comunidad y predominaban las infecciones urinarias, la neumonía y la 

peritonitis bacteriana espontaneas, los microorganismos más comúnmente 

aislados en cultivos eran los bacilos gram negativos. 

 

Debido a que en los últimos años las intervenciones médicas en este grupo de 

pacientes ha ido aumentando en forma exponencial y el advenimiento del 

                                                             
45 (19) Navasa M. (2001). Consenso sobre peritonitis bacteriana espontánea en la cirrosis hepática: diagnóstico, 

tratamiento y profilaxis. Gastroenterología-Hepatología.  
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trasplante hepático hace que sea importante conocer qué tipo de infecciones se 

observan en estos pacientes. 46 (9) 

 

Fernández y col. realizaron un estudio prospectivo en varias unidades de 

internación de hematología donde hallaron los siguientes resultados: 

Sobre un total de 405 pacientes con infección en 507 admisiones la Peritonitis 

Bacteriana Espontanea (PBE) fue la infección más frecuente (138 casos), 

seguido por la infección del tracto urinario y luego la neumonía siendo otras 

causas la bacteriemia espontanea, sepsis por catéteres u otros procedimientos 

invasivos. 

 

Los cocos gram positivos fueron el germen más aislado ( 53%) del total de las 

infecciones y el 59% de las infecciones nosocomiales. Los pacientes que 

requirieron tratamiento en unidades de cuidado intensivo y a los que se les 

realizaron procedimientos invasivos sufrieron una tasa mayor de infección (77% 

vs 48% p < .001 y 58% vs 40% p<.02). 

 

A pesar de esto la PBE fue producida generalmente por BGN, dentro de esta la 

E. coli es el agente patógeno más frecuentemente aislado, así como también 

en las neumonías nosocomiales predominaron loa BGN en las bacteremias y 

las infecciones urinarias predominaron los CGP. 

Aunque las infecciones relacionadas con los procedimientos intervencionistas 

tales como la escleroterapia, la ligadura endoscópica de varices, embolización 

arterial con catéter, inyección percutánea con etanol, no producen morbilidad 

significativa no se recomienda la profilaxis con antibiótico. Sin embargo los 

catéteres urinarios y venosos deben ser usados solo cuando las implicancias 

clínicas lo requieran y deben ser retirados lo antes posible. Por el momento las  

únicas indicaciones de profilaxis con antibiótico son la colocación de TIPS y la 

realización de cirugía (cefalosporinas de 1° generación.)47 (10) 

 

Factores de riesgo para infecciones en cirróticos 

 

Dos son los factores que juegan un rol importante en el desarrollo de la 

infección: la severidad de la enfermedad hepática y la hemorragia digestiva 

como motivo de internación. 

 

Por lo tanto a mayor compromiso de la enfermedad hepática mayor cantidad en 

promedio de infecciones durante la hospitalización. Dentro de las admisiones al 

                                                             
46 (9) Fernández J, Navasa M, Gómez J, Colmenero J, Vila J, Arroyo V. (2002). Infecciones en la cirrosis. 

Hepatología. 
47 (10) García G. (1999). Gastroenterología. 
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hospital por hemorragia digestiva el score de Child también fue determinante 

en el riesgo de infección siendo para los Child C el 45 %. 

 

El alcoholismo como factor de riesgo es controversial. Se observó en un 

estudio que las infecciones en cirróticos alcohólicos fue del 39% y en los no 

alcohólicos 28%; mientras que en otro estudio los resultados fueron de 18% en 

alcohólicos vs 21% en no alcohólicos. 48 (22) 

 

Consecuencias de las infecciones 

 

Está demostrado que los pacientes infectados tienen mayor mortalidad; esto 

puede estar relacionado directamente con el mayor riesgo de desarrollar 

infecciones en los cirróticos Child C. 

 

Las infecciones en los cirróticos también influyen en la recurrencia de 

hemorragia digestiva por varices esofágicas, lo que lleva a un aumento en la 

mortalidad elevado a las cuatro semanas (48% vs. 15%). 

 

En otro estudio también se relacionó a las infecciones con la falla del control 

del sangrado. Esto podría deberse a dos mecanismos: Aumento de la presión 

portal  e inhibición de la agregación plaquetaria. 49 (7) 

 

Tratamiento de la Cirrosis Hepática 

 

El tratamiento de la cirrosis depende de la causa de la enfermedad y si hay 

complicaciones presentes.  

 

Los objetivos del tratamiento son: 

 

1. Enlentecer el avance del tejido cicatricial en el hígado. 

2. Prevenir o tratar las complicaciones de la enfermedad.  

 

Consumir una dieta nutritiva 

 

Como la desnutrición es común en las personas con cirrosis, es importante 

consumir una dieta saludable en todas las etapas de la enfermedad.  

 

Los proveedores de la salud recomiendan un plan de alimentación bien 

balanceado. Si se presenta ascitis, se recomienda una dieta baja en sodio.  

 

                                                             
48 (22) Rimola A, Navasa M. (2000). Hepatología.  
49 (7) Evans L, Kim W, Poterucha J. (2003). Hepatología.  
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Una persona con cirrosis no debe comer mariscos crudos, los cuales pueden 

contener una bacteria que causa infecciones graves.  

 

Para mejorar la nutrición, el médico puede agregar un complemento líquido que 

se administre por vía oral o a través de un tubo nasogástrico. 

 

Evitar el alcohol y otras sustancias 

 

Se recomienda que las personas con cirrosis no consuman alcohol ni 

sustancias ilícitas, porque ambas provocarían más daño hepático.  

 

Muchas vitaminas y medicamentos, recetados y de venta libre, pueden afectar 

la función hepática, antes de tomarlos se debe consultar a un médico.50 (18) 

 

Pronóstico de la Cirrosis Hepática 

 

Escala de Child-Pugh 

 

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. 

 

ESCALA DE CHILD-PUGH 

PARÁMETRO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 

Bilirrubina 

(mg/dl) 

< 2         2 - 3 >3 
 

Albúmina (g/l) > 3.5 2.8-3.5 
 

< 2.8 

 

Ascitis No Leve Moderada-tensa 

 

Encefalopatía No Asterixis 

(grado I) 

Desorientación 

(grado II) 
 

Estupor o coma reversible 

(grado III) 

Coma profundo 

(grado IV) 

 
 

INR/Tiempo de 

protrombina 

1-4 4-6 > 6 
 

 

Una puntuación total de 5-6 es considerada grado A (enfermedad bien 

compensada); 7-9 es grado B (compromiso funcional significativo); y 10-15 es 

                                                             
50 (18) Miniño A, Heron M, Murphy S, Kochanek K. (2004). Centers for Disease Control and Prevention.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/INR
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grado C (enfermedad descompensada). Estos grados se correlacionan con una 

sobrevida del paciente al año y a los 2 años. 

 

Grado 

 

Puntos 

 

Sobrevida al 

año (%) 

 

Sobrevida a 

2 años (%) 

 

A: Enfermedad bien  
compensada 

5-6 100 85 

 

B: Compromiso funcional 
significativo 

7-9 80 60 

 

C: Enfermedad 
descompensada 

10-15 45 35 

 

 

Se trata de un modelo iniciado en el año 1964 por Child y Turcotte con el 

objetivo de estratificar el riesgo quirúrgico en pacientes con descompensación 

portal. 

 

Posteriormente fue modificada por Pugh en el año 1972 al cambiar el 

parámetro de estatus nutricional por el tiempo de protrombina, siendo esta 

escala la vigente en la actualidad. 

 

Es un score, por tanto, derivado empíricamente al nacer para estratificar riesgo 

quirúrgico, sin embargo es el sistema más usado para clasificar el grado de 

disfunción hepática en hepatopatías, siendo validado como buen predictor 

pronóstico para las complicaciones de la hipertensión portal. 

 

Como ventaja presenta un fácil manejo clínico, de ahí su elevado uso. Sin 

embargo presenta algunas desventajas entre las que destacan el empleo de 

parámetros subjetivos (ascitis y EH) que además son modificables con 

tratamiento médico, el efecto “ceilingfloor” (siendo un ejemplo el hecho de 

corresponder para una misma puntuación un valor de bilirrubina de 4 mg/dl y 

uno de 30 mg/dl), el disponer de solo 3 categorías, por tanto demasiado 

amplias, así como también las variaciones de los niveles de TP y albúmina en 

función del laboratorio que los determina. 

 

Como conclusión, se trata de un buen predictor pronóstico de severidad de 

hepatopatía en fase de cirrosis, muy usado por su fácil manejo, pero con la 

carencia de variables objetivas, que no ha sido validado en distintos subtipos 

de pacientes con enfermedad hepática crónica, y que no distingue como un 

continuum la severidad de la enfermedad, manteniendo 3 categorías 

inamovibles. 51 (16) 

                                                             
51 (16) Kamath P, Wiesner R, Malinchoc M. (2001). Hepatología. 
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METODOLOGÍA 

 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

 

El presente trabajo fue un estudio analítico, descriptivo, que se realizó en base 

a los datos obtenidos en el área de Hospitalización del servicio  de 

Gastroenterología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja. 

 

 

UNIVERSO: 

 

La población que se estudió estuvo formada por 120 pacientes que ingresaron 

al  área de Hospitalización del servicio  de Gastroenterología del Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja en el período Febrero-Julio 

2012. 

 

 

MUESTRA: 

 

Para la realización del estudio se tomó en cuenta a todos los/las pacientes que 

presentaron Hepatopatía Crónica y que ingresaron al  área de Hospitalización 

del servicio  de Gastroenterología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la 

ciudad de Loja en el período antes mencionado en un total de 30 pacientes. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Pacientes diagnosticados con Cirrosis Hepática y que presentaron 

complicaciones clínicas,  en laboratorio  o imagen. 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO: 

 

 La información se la obtuvo del expediente  médico  de cada paciente  al 

momento de su  hospitalización. 

 

 De cada  paciente  se  obtuvieron  los datos  clínicos para  demostrar  

sus complicaciones, los resultados de laboratorio  referidos  a la  función 

hepática como bilirrubinas totales y parciales, albúmina, fosfatasa 

alcalina, GGT, TP e INR, alfa feto proteína, urea,  creatinina, que se los 

obtuvo mediante métodos espectrofotométricos a partir de una muestra 

de sangre venosa procedente del paciente, y se apoyó además en 
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pruebas de imagen como ECO de abdomen superior, los mismos que se 

registraron en una hoja de datos elaborada para este trabajo. 

 

 La escala de Child-Pugh fue empleada para valorar el estadío de la 

enfermedad y establecer el pronóstico de los pacientes con Hepatopatía 

crónica. 

 

 Los resultados se procesaron manualmente y se obtuvieron datos 

cualitativos y cuantitativos, que se presentaron a través de tablas 

estadísticas con su respectivo análisis deductivo lo que permitió 

determinar el porcentaje de los datos recolectados para elaborar las 

conclusiones y de acuerdo a ello las recomendaciones. 
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TABLA N° 1 

 

 

EDAD DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

POR PRESENTAR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS  

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

30-40 1 3,33% 

41-50 1 3,33% 

51-60 7 23,33% 

61-70 9 30,00% 

71-80 7 23,33% 

> 80 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

                       Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el mayor porcentaje 76,66% 

corresponde al grupo de pacientes con edades comprendidas entre los 51 a los 

80 años. 
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TABLA N° 2 

 

 

GÉNERO DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

POR PRESENTAR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS  

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 14 46,67% 

Femenino 16 53,33% 

TOTAL 30 100% 

                      Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

                      Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

De los 30 pacientes que ingresaron, el 53,33% fueron de género femenino; 

mientras que el género masculino estuvo representado por un 46,67%. 
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TABLA N° 3 

 

 

COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN LOS PACIENTES QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS DURANTE 

EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012  

 

 

PATOLOGÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMORRAGIA DIGESTIVA  11 12,22% 

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA  7 7,78% 

SÍNDROME EDEMO ASCÍTICO  25 27,78% 

SÍNDROME HEPATORRENAL  8 8,89% 

PBE 1 1,11% 

TRASTORNOS DE LA 
COAGULACIÓN  

7 7,78% 

HIPERESPLENISMO  14 15,56% 

INFECCIONES PULMONARES  11 12,22% 

INFECCIONES URINARIAS  5 5,56% 

OTRAS INFECCIONES  1 1,11% 

TOTAL 90 100% 

  Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

  Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

Cada uno de los pacientes que ingresó al HMYM por presentar complicaciones 

de la Cirrosis Hepática desarrolló por lo menos más de 1 complicación, por lo 

cual en el cuadro se puede observar que existe un total de  90 patologías, 

siendo las complicaciones más frecuentes el Síndrome Edemo Ascítico con un 

27,78%, seguido del Hiperesplenismo con 15,56%, Hemorragia digestiva con 

un porcentaje del 12,22% y las Infecciones Pulmonares con el 12,22%.  
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TABLA N° 4 

 

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Variceal 11 36,67% 

No variceal 0 0,00% 

Ausente 19 63,33% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

La Hemorragia digestiva estuvo ausente en el 63,33% de los pacientes 

ingresados; mientras que,  el 36,67% restante si la presentaron siendo la 

principal causa las Várices esofágicas. 
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TABLA N° 5 

 

 

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

ENCEFALOPATÍA 

HEPÁTICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grado I 0 0,00% 

Grado II 5 16,67% 

Grado III 0 0,00% 

Grado IV 2 6,67% 

Ausente 23 76,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

La Encefalopatía Hepática tan sólo se presentó en el 23,34%, de los cuales el 

16,67% se encontraron en Grado II y el 6,67% en Grado IV. 
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TABLA N° 6 

 

 

SÍNDROME EDEMO ASCÍTICO EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

SÍNDROME EDEMO ASCÍTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edema 5 16,67% 

Ascitis 11 36,67% 

Edema/Ascitis 9 30,00% 

Ausente 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

           Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

El Síndrome Edemo Ascítico en el grupo de estudio se presentó en el 83,34% 

de cuyo porcentaje hubo predominio de la Ascitis con un 36,67%. 
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TABLA N° 7 

 

 

SÍNDROME HEPATORRENAL EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

SÍNDROME HEPATORRENAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo I 7 23,33% 

Tipo II 1 3,33% 

Ausente 22 73,33% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

          Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

De los 30 pacientes, el 26.66% desarrollaron Síndrome Hepatorrenal de los 

cuales el 23,33% fue de Tipo I, mientras que el 73,33% no presentaron dicha 

complicación. 
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TABLA N° 8 

 

 

PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA (PBE) EN LOS PACIENTES 

CON CIRROSIS HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

PBE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 3,33% 

No 29 96,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

La Peritonitis bacteriana espontánea se presentó tan sólo en el 3.33% de los 

pacientes con Cirrosis hepática, en tanto que la mayoría representada por el  

96,67% no la desarrollaron. 
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TABLA N° 9 

 

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN EN LOS PACIENTES CON 

CIRROSIS HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hemorragia ginecológica 1 3,33% 

Petequias 4 13,33% 

Equimosis 2 6,67% 

Ninguno 23 76,67% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

    Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

El 76,67% de los pacientes ingresados no desarrollaron Trastornos de la 

Coagulación, tan sólo el 23,33% presentaron alguna alteración siendo las 

Petequias las predominantes con un 13,33%. 
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TABLA N° 10 

 

 

HIPERESPLENISMO EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS DURANTE 

EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

HIPERESPLENISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 46,67% 

No 16 53,33% 

TOTAL 30 100% 

                     Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

         Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

La mayoría de pacientes con Cirrosis hepática que ingresaron presentaron 

Hiperesplenismo representada por el 46,67%; mientras que, en el 53,33% 

estuvo ausente. 
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TABLA N° 11 

 

 

INFECCIONES PULMONARES EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

INFECCIONES PULMONARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derrame Pleural 3 10,00% 

Neumonía 8 26,67% 

Ninguna 19 63,33% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

         Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

En el grupo de estudio las complicaciones respiratorias representan un 

importante porcentaje que corresponde al 36,67% de las cuales destaca la 

Neumonía con un 26,67%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

TABLA N° 12 

 

 

INFECCIONES URINARIAS EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

 INFECCIONES URINARIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pielonefritis 4 13,33% 

Cistitis 1 3,33% 

Ninguna 25 83,33% 

TOTAL 30 100% 

            Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

            Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

Las Infecciones Urinarias tan sólo se presentaron en el 16,66% de los 

pacientes con complicaciones de la Cirrosis, siendo la Pielonefritis la más 

frecuente, representada por un 13,33%. 
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TABLA N° 13 

 

 

OTRAS INFECCIONES EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA 

QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

OTRAS INFECCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastroenteritis Bacteriana 1 3,33% 

Ninguna 29 96,67% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

             Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

De el total de pacientes en estudio tan sólo el 3,33% presentó otro tipo de 

infección como es la Gastroenteritis bacteriana. 
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TABLA N° 14 

 

 

ESCALA DE CHILD-PUGH EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA 

QUE INGRESARON AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

DURANTE EL PERÍODO FEBRERO-JULIO 2012 

 

 

CHILD-PUGH FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clase A  7 23,33% 

Clase B 15 50,00% 

Clase C 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

                  Fuente: Archivos del Hospital HMYM 

                  Autora: Viviana V. Yaguana B. 

 

 

La mayoría de los pacientes con Cirrosis hepática, el 50,00% corresponden al 

grupo Child-Pugh B, seguido del grupo C un porcentaje importante 26,67% y el 

grupo A con 23,33%. 
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DISCUSIÓN 

 

 

La Cirrosis Hepática es causa importante de morbilidad y mortalidad en el 

mundo.  

 

No existen estudios suficientes acerca de prevalencia e incidencia de esta 

patología, pero algunos valores disponibles nos muestran por ejemplo, que es 

la octava causa de muerte en España y que en Dinamarca la incidencia anual 

es de 242 casos por millón de habitantes, siendo en Alemania causa de muerte 

de 20,7 pacientes por 100000 habitantes y 30, 1 muertes cada 100000 en 

Portugal. (14) 

 

La determinación de las características de los pacientes con cirrosis hepática 

permite un mejor conocimiento de esta enfermedad en nuestro medio y el 

desarrollo de medidas adecuadas y específicas para su control.  

 

En los pacientes estudiados encontramos que la edad promedio estuvo en los 

rangos que van de los 51 años a los 80 años, esta cifra es similar a la 

reportada por Boyer T. (61,5 años) (3) y por Hofmann E. (55 años) (11). Esta 

similitud estaría en relación a que todos los grupos estudiados, incluyéndose el 

presente, estaban constituidos por pacientes que se encontraban 

hospitalizados por alguna complicación y además por la similitud en la 

distribución etiológica.  

 

Más del 67% de pacientes fueron hospitalizados por presentar Síndrome 

Edemo Ascítico, seguid de Hiperesplenismo, Hemorragia digestiva de 

predominio variceal e Infecciones sobre todo de origen pulmonar tales como 

Neumonía nosocomial, distribución similar a la encontrada en otros reportes. 

La prevalencia de Síndrome Edemo Ascítico encontrado coincide con cifras 

reportadas en otros estudios 70 a 80 % de los casos con una supervivencia a 

los 2 años  del 50%.  (2).  

 

El Hiperesplenismo, es una afección que se presenta en el 40%-50% de 

pacientes con Cirrosis Hepática y que implica un bazo demasiado activo, que 

se caracteriza por producir: Esplenomegalia, disminución variable de la 

celularidad hemática (hematíes, plaquetas, leucocitos), aumento de células 

inmaduras en sangre, médula normal o con hiperplasia productora para 

compensar la destrucción esplénica (14), cifras y características que coinciden 

con el presente estudio ya que hubo una incidencia del 47%. 

 

Los cirróticos sangran por muchos motivos, por consumo, por déficit, por 

úlceras, por las varices gastroesofágicas estas últimas en el 50 % de los casos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esplenomegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%ADe
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia
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es la complicación severa más frecuente de la hipertensión portal, y la principal 

causa de muerte y transplante hepático en los pacientes cirróticos (15). En el 

presente trabajo, la Hemorragia digestiva al igual que en estudios 

anteriormente mencionados, fue de predominio variceal y se presentó en el 

37% de los pacientes ingresados, lo cual nos indica que en nuestra ciudad 

también constituye una de las complicaciones más frecuentes y que su causa 

principal son las várices gastroesofágicas. 

 

La prevalencia de infecciones bacterianas encontrada coincide con cifras 

reportadas de 30 y 50% por Torre y García respectivamente (23) (10). La 

infección del tracto urinario, peritonitis bacteriana espontánea, infecciones 

dérmicas y neumonía son las infecciones más frecuentemente encontradas en 

pacientes con enfermedad hepática crónica (25). En el presente estudio las 

infecciones bacterianas principalmente de origen pulmonar se presentaron en 

el 37% siendo la Neumonía la infección que con mayor frecuencia se presenta 

en los pacientes que ingresan a hospitalización cuyo dato coincide con estudios 

anteriormente mencionados. 

 

Por otro lado la PBE, es una grave complicación en la evolución de una cirrosis 

hepática, tiene una elevada mortalidad, se presenta en un 19% en los 

pacientes cirróticos ingresados  con ascitis, con una mortalidad del 36 al 70 %, 

el 69 de los sobrevivientes presenta recurrencia en el primer año (19), en 

contraste con el presente estudio es una complicación que se presenta en un 

mínimo porcentaje de los pacientes que ingresan a hospitalización  ya que sólo 

tuvo una incidencia del 3,33%. 

 

Según Ferenci P, Lockwood A, Mullen K., la Encefalopatía hepática, es una 

complicación frecuente que aparece hasta en un 50% de los cirróticos, es un 

síndrome neuropsiquiátrico secundario a la insuficiencia hepática, por 

exposición del cerebro a concentraciones elevadas de sustancias tóxicas, 

sobre todo amoníaco (8); sin embargo en los datos obtenidos tan sólo el 23% 

de los pacientes la presentaron y la mayoría desarrollaron una Grado II. 

 

El síndrome hepatorrenal, es el desarrollo de insuficiencia  renal en pacientes 

con insuficiencia hepática avanzada e hipertensión portal. En los pacientes con 

ascitis, el riesgo de desarrollarlo es del 18% al año, y hasta del 39% a los 5 

años (5), en el presente estudio tuvo una incidencia del 27% en un período de 

6 meses. 

 

Por último, según Hofmann E., la trombocitopenia es una alteración común en 

pacientes cirróticos. Se reporta con una frecuencia entre 30-64% de este grupo 

de pacientes. La cifra generalmente es mayor de 30,000 plaquetas/mm3 y no 

se asocia de manera frecuente con sangrados espontáneos. Se acepta que la 
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causa de esta disminución de las cifras plaquetarias en los pacientes con 

cirrosis es debido a la esplenomegalia, la cual a su vez, en este grupo de 

pacientes es secundaria a hipertensión portal. A pesar de esta disminución en 

la cuenta periférica de plaquetas, la cifra total puede ser incluso normal y 

encontrarse hasta 90% del total secuestradas en el bazo, se sabe que a pesar 

de ello, estas plaquetas son capaces de participar de manera activa en el 

proceso de hemostasia; en contraste con los resultados obtenidos los 

trastornos de la coagulación se presentaron en el 23% de los pacientes 

cirróticos siendo la principal manifestación las petequias. 

 

Además, en el presente estudio se evidenció que el 50% de pacientes se 

encontraban en un estadío funcional Child-Pugh B, es decir tenían un  

compromiso funcional significativo. Este hallazgo se correlaciona directamente 

con una sobrevida al año del 80% y a los 2 años del 60%, en contraste con la 

clase Child-Pugh A y C  las cuales tienen una sobrevida al año del 100 y 45% y 

a los 2 años del 85 y 35%respectivamente.  

 

El mayor conocimiento de esta patología nos puede ayudar a establecer 

medidas preventivas y políticas nacionales que contribuyan a disminuir la 

prevalencia de esta enfermedad y minimizar sus consecuencias disminuyendo 

así costos económicos y sociales derivados de esta realidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos del presente trabajo 

investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. En el período de estudio del total de pacientes ingresados al área de 

Gastroenterología, la Cirrosis descompensada representa el 25% y las  

complicaciones más frecuentes y  que fueron motivo de ingreso son en 

orden de frecuencia Síndrome Edemo Ascítico (27,78%) con predominio 

de Ascitis, seguida del Hiperesplenismo (15,56%), Hemorragia digestiva 

(12,22%) de origen Variceal e Infecciones Pulmonares (12,22%) tales 

como la Neumonía.  

Cabe anotarse que los pacientes cirróticos presentan generalmente más 

de una complicación. 

 

 

2. El estado funcional de la Cirrosis hepática valorado por la escala de 

Child-Pugh nos muestra que el mayor porcentaje 50% se encuentra 

dentro del grupo B, mientras que el grupo C corresponde al 27% y al 

grupo A un  23%. 

 

 

3. El pronóstico de los pacientes con Cirrosis hepática en función de las  

complicaciones que presentaron y valorados según la escala de Child-

Pugh nos indica que el 50% se encuentra dentro del grupo B lo que 

implica una mortalidad del 80% al año, mientras que el grupo C 

corresponde al 45% y al grupo A 100%. 

 

 

4. Los pacientes con Cirrosis hepática y que presentaron complicaciones 

en el período de estudio corresponden en similar frecuencia tanto al 

género femenino como al masculino, ya que en el género femenino se 

presentaron en un 53%, mientras que, en el género masculino en el 47% 

restante, de los cuales la mayoría tuvieron edades que se encuentran en 

rangos que van desde los 51 a los 80 años con un porcentaje del 77%,  

mientras que, el 23% restante lo ocupan los pacientes cuyas edades se 

encuentran  comprendidas entre los 30-50 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Siendo la Cirrosis hepática una enfermedad irreversible y con posibles 

complicaciones severas que afectan la calidad de vida, es recomendable 

que la población evite los factores de riesgo relacionados con la 

enfermedad y que el diagnóstico de cualquiera de las complicaciones 

que descompensan esta patología sea temprano para iniciar su 

tratamiento y de esa manera mejorar la calidad de vida y su pronóstico. 
 

 

2. Es prudente que los pacientes con Cirrosis hepática deban ser valorados 

con alguna escala pronóstica, como la de Child-Pugh u otra, con la 

finalidad de conocer su estadío y establecer su pronóstico. 

 

 

3. El único tratamiento posible que pudiera representar una mayor 

supervivencia es el trasplante hepático, por lo que sería recomendable 

que los programas de trasplante sean más accesibles para el común de 

la población. 
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HOJA DE CAMPO 

 

NOMBRES DEL AFILIADO: …………………………………………………………………………………………… 

CI: …………………………………………. 

HCL: ……………………………………… 

EDAD: …………………………………… 

SEXO: ……………………………………. 

HEMORRAGIA DIGESTIVA 

Variceal  

No Variceal  
 
CAUSA:……………………………………………… 
 

 

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 

Grado I                                                                                 

Grado II  

Grado III  

Grado IV  

 

SÍNDROME EDEMO ASCÍTICO 

Edema   

Ascitis   

Edema / Ascitis  

 

PBE  

 

SÍNDROME  HEPATORRENAL 

Tipo I  

Tipo II  

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 

 
TIPO 

 
…………………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 

 

HIPERESPLENISMO  
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INFECCIONES TIPO 

Pulmonar 
 
 

 
........................................................ 
 
……………………………………………………………… 
 

Urinaria  
 
 

 
.......................................................... 
 
……………………………………………………………….. 
 

Otras   
.......................................................... 
 
……………………………………………………………….. 
 

 

CHILD-PUGH 

TIPO A  
TIPO B  
TIPO C  

 

 

 


