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RESUMEN: 

Antecedentes: La cirrosis hepática es el estadio final de todas las enfermedades 

hepáticas crónicas progresivas, es la causante de más de 800.000 muertes anuales en 

todo el mundo. En el Ecuador para el año 2014 representa una tasa de mortalidad 

entre el 9 y el 13%. El 90% de las causas de cirrosis hepática en países occidentales 

se relaciona con el abuso de alcohol sin embargo la enfermedad por hígado graso no 

alcohólico y la hepatitis constituyen otras causas también frecuentes. El trasplante 

hepático es la única opción de tratamiento con resultados positivos a largo plazo. La 

aparición de las complicaciones o el empeoramiento de la función hepática son 

predictores importantes de la disminución en la supervivencia del paciente cirrótico 

y representan indicaciones para el trasplante hepático. Objetivo: Identificar los 

factores de riesgo que intervienen en la mortalidad de pacientes Cirróticos evaluados 

para trasplante hepático en la Clínica del Hígado del Hospital Eugenio Espejo. 

Materiales y métodos: se eligió un estudio observacional, epidemiológico, 

retrospectivo, transversal; incluyó a pacientes en evaluación para trasplante hepático 

en la Clínica del Hígado del Hospital Eugenio Espejo. Resultados: se revisaron 101 

historias clínicas de los pacientes que fueron evaluados en la Clínica del Hígado para 

trasplante hepático con una media de edad de 52,5 años (IC95% 48,67-67,55) el 

53,5% (IC95% 43,79-62,89) fueron hombres, la principal causa de Cirrosis Hepática 

fue la alcohólica con un 29,7% (IC95% 21,67-39,23) seguida de los trastornos 

metabólicos con un 26,7% (IC95% 19,07-36,1). La frecuencia de los factores de 

riesgo estudiados fue: Gastropatía hipertensiva 73,3% (IC95% 63,9-80,93), 

Sangrado Digestivo por Várices Esofágicas 63,4% (IC95% 53,64-72,11) y 

Peritonitis Bacteriana Espontánea 58,4% (IC95% 48,77-67,55). Conclusión: la 

Peritonitis Bacteriana Espontánea fue estadísticamente significativa (p=0,047) y se 

asocia con la mortalidad de pacientes con diagnóstico de Cirrosis Hepática evaluados 

para Trasplante Hepático. 

 

PALABRAS CLAVE: CIRROSIS HEPÁTICA, FACTORES DE RIESGO, 

PRONÓSTICO DE MORTALIDAD, TRASPLANTE HEPÁTICO. 

  



XVII 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y DE POSGRADO 

POSGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 

DETERMINING THE RISK FACTORS THAT INTERVENE IN THE PROGNOSIS OF 

MORTALITY IN PATIENTS WITH HEPATIC CIRRHOSIS ASSESSED FOR LIVER 

TRANSPLANTATION, AT THE LIVER CLINIC OF EUGENIO ESPEJO HOSPITAL, 

THROUGHOUT THE PERIOD BETWEEN JANUARY 20014 AND JUNE 2016 

Author: Dr. Luis Alberto Pillajo Cevallos 
Tutor: Dra. Lucía Angélica García Soto 

December 2016 
 

ABSTRACT 

Background:  Hepatic cirrhosis is the final stage of all progressive chronic hepatic diseases; 

it is the cause of more than 800.000 deaths per year worldwide. In Ecuador in the year 2014, 

it had a mortality rate between 9 and 13%. Ninety percent of the causes of hepatic cirrhosis 

in western countries are related to alcohol abuse; however, non-alcoholic fatty liver disease 

and viral chronic hepatitis constitute frequent causes as well. Liver transplants are the only 

treatment option with positive long-term results. The appearance of complication or 

worsening of liver function are important predictors of patient survival and are indicators that 

call for liver transplantation. Objective: To identify the risk factor that intervene in the 

mortality of cirrhotic patients assessed for liver transplantation at the liver clinic of Eugenio 

Espejo Hospital. Materials and methods: This was and observational, epidemiological, 

retrospective and cross-sectional study that included patients being assessed for liver 

transplantation at the Hepatic Clinic of Eugenio Espejo Hospital. Results: This work 

reviewed the clinical records of 101 patients assessed at the Hepatic Clinic of Eugenio Espejo 

Hospital for liver transplantation. Average patient ago was 52.5 years (CI95% 48.67-67.55), 

with 53.3% of cases being men (CI95%43.79-62.89). The main cause of cirrhosis was alcohol 

consumption (29.7%; CI95% 21.67-39.23), followed by metabolic disorders (26.7%; 

CI95%19.07-36.1). The most frequent risk factors were hypertensive gastropathy (73.3%; 

CI95% 63.9-80.93), digestive hemorrhaging through esophageal varices (63.4%; CI95% 

53,64-72.11) and spontaneous bacterial peritonitis (58.4% CI95% 48.77-67.55). Conclusion: 

Spontaneous bacterial peritonitis was statistically significant (p=0.047) and is associated with 

mortality in patients diagnosed with hepatic cirrhosis who were assessed for liver 

transplantation. 

Keywords: HEPATIC CIRRHOSIS, RISK FACTORS, PROGNOSIS OF MORTALITY, 

LIVER TRANSPLANTATION. 
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CAPITULO I 

 

1.- INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

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

progresivas. Es un proceso difuso caracterizado por la pérdida de parénquima 

hepático, formación de septos fibrosos y de nódulos de regeneración que 

causan la distorsión de la arquitectura y anatomía vascular normal. (1) 

Aproximadamente, el 40-60% de los casos en Europa y Norteamérica son 

debidos al abuso de alcohol y al hígado graso no alcohólico, mientras que el 

25-30% es el resultado de la hepatitis crónica vírica. Actualmente se 

considera que la cirrosis es una enfermedad dinámica y potencialmente 

reversible en estadios iniciales. (1) 

La historia natural de la cirrosis se caracteriza por una fase asintomática, 

denominada cirrosis hepática compensada, seguida de una fase sintomática y 

rápidamente progresiva, en la que se manifiestan complicaciones derivadas 

de la hipertensión portal y de la insuficiencia hepática. Esta última fase se 

conoce como cirrosis hepática descompensada. El fenómeno clave que marca 

el paso de una fase a la siguiente, es el aumento de la presión portal. La ascitis 

es la complicación más frecuente, cerca del 60% de los pacientes con cirrosis 

compensada acaban desarrollando ascitis en los siguientes 10 años. (1,2) 

El trasplante hepático (TH) es el tratamiento de elección para pacientes bien 

seleccionados con enfermedad hepática terminal o falla hepática crónica 

(FHC), algunos con falla hepática aguda (FHA), carcinoma hepatocelular 

(CHC) y otras enfermedades que per se no comprometen la función de síntesis 

del hígado. (3) 

La selección de los candidatos para recibir un TH debe incluir de forma 

preponderante un análisis del riesgo-beneficio, tomando en cuenta la 
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factibilidad de recurrencia de la enfermedad hepática de base y los riesgos 

aunados a la inmunosupresión. (2,3) 

La sola presencia de cirrosis hepática, en ausencia de ascitis, encefalopatía 

hepática, peritonitis bacteriana espontánea y sangrado variceal, no representa 

una indicación suficiente para ser sometido a TH; a pesar de ello estos factores 

intervienen directamente en la mortalidad de la Cirrosis Hepática a corto o 

largo plazo haciendo que el trasplante no se pueda completar de manera 

exitosa. (3) 

 

 

1.1.-  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La mortalidad por Cirrosis hepática aumentado grandemente en los últimos 

veinte años en la región de América Latina. Los datos de mortalidad 

disponibles y los reportes epidemiológicos de las causas de hepatitis, sugieren 

que los factores etiológicos más importantes son las infecciones crónicas por 

los VHC y VHB, así como la ingesta excesiva de alcohol, sin embargo 

también se toman en cuenta patologías como la cirrosis biliar secundaria, 

trastornos autoinmunes y los derivados de alteraciones metabólicas como es 

el caso del hígado graso no alcohólico. (2) 

Los pacientes Cirróticos a lo largo de su enfermedad son propensos a sufrir 

complicaciones no solo propias de su condición sino también otras que 

intervienen de forma directa en la supervivencia a corto y mediano plazo. (1)  

No existen estudios que identifiquen cuales son los factores que intervienen 

en el pronóstico de la mortalidad de pacientes Cirróticos. No se conoce con 

exactitud el comportamiento de estos factores que hacen que la Cirrosis 

Hepática se descompense.  
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En la Clínica del Hígado del Hospital Eugenio Espejo se mantienen en 

seguimiento a los pacientes candidatos a trasplante hepático, sin embargo no 

se cuentan con datos sobre el impacto que tiene la presencia de factores de 

riesgo que van a influir directamente sobre la supervivencia de estos pacientes 

hasta llegar al trasplante hepático como meta de tratamiento. 

 

 

 

 

1.2.- PREGUNTA DE LA INVESTIGACION 

 

 

¿Qué factores de riesgo presentes durante la evolución clínica del paciente 

con diagnóstico de Cirrosis Hepática y evaluado para  Trasplante Hepático se 

asocian con la mortalidad durante el seguimiento cl en la Clínica del Hígado 

del Hospital Eugenio Espejo periodo enero del 2014 junio del 2016?  
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Cirrosis hepática es la responsable de más de 800.000 muertes anuales en 

todo el mundo. En el Ecuador para el año 2015 la Cirrosis Hepática fue la 

causa de muerte de más de 2000 pacientes por encima de 50 años. Con una 

tasa de mortalidad de 13% en varones y 7% en mujeres con lo que constituye 

la séptima causa de muerte en el país. (1,2) 

El trasplante hepático constituye el único tratamiento definitivo para los 

pacientes con Cirrosis Hepática. En los últimos años se ha logrado la 

inserción de muchos de estos pacientes a la lista de espera nacional para 

trasplante hepático de acuerdo a criterios clínicos, de laboratorio y presencia 

de complicaciones. (3) 

Muchos de los pacientes fallecen por las complicaciones propias de su 

hepatopatía crónica mientras se encuentran en seguimiento pre-trasplante. 

Reconocer cuales son los factores de riesgo que con más frecuencia se 

presentan en pacientes Cirróticos y que van a intervenir directamente en la 

calidad de vida y supervivencia son pilares importantes que nos ayudarán al 

diagnóstico precoz y manejo oportuno de estas condiciones en las 

evaluaciones pre-trasplante.  

El trasplante hepático es la decisión terapéutica definitiva para la Cirrosis 

Hepática sin embargo no hay suficiente conocimiento de la supervivencia de 

estos pacientes cuando están descompensados y no son enviados a las 

consultas especializadas para su evaluación en el momento apropiado. (3) 

Los resultados de este trabajo tendrían un impacto positivo en el mayor 

conocimiento del pronóstico de esta enfermedad en pacientes que están 

siendo evaluados para trasplante hepático, logrando una mejor selección de 

los pacientes que requieren de esta intervención. 
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1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores de riesgo que intervienen en la mortalidad de 

pacientes con diagnóstico de Cirrosis Hepática evaluados para 

Trasplante Hepático en la Clínica del Hígado del Hospital Eugenio 

Espejo periodo enero del 2014 junio del 2016. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

• Identificar  las características clínico-epidemiológicas de pacientes 

con Cirrosis Hepática. 

• Identificar las características ecográficas de la Cirrosis Hepática. 

• Identificar las características endoscópicas de la Cirrosis Hepática. 

 

 

1.5.- HIPOTESIS 

 

Los factores de riesgo Sangrado digestivo por várices esofágicas, Peritonitis 

bacteriana espontánea, Gastropatía hipertensiva se asocian a la mortalidad de 

pacientes con diagnóstico de Cirrosis Hepática evaluados para Trasplante 

hepático en la Clínica del hígado del Hospital Eugenio Espejo, periodo enero 

del 2014 junio del 2016 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- Definición de Cirrosis Hepática 

Las características clínicas de la cirrosis han sido conocidas desde la 

antigüedad. El papiro de Ebers escrito alrededor de 2600 AC describe 

síntomas como la ascitis y estadios asociados con la “dureza del hígado”. Ya 

en este escrito se consideraba el consumo de sustancias toxicas como 

probables causantes de esta patología. (1,2) 

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

crónicas progresivas. Es una alteración histopatológica difusa del hígado 

caracterizada por pérdida del parénquima hepático, formación de septos 

fibrosos y nódulos de regeneración estructuralmente anormales, dando lugar 

a una distorsión de la arquitectura hepática normal y a una alteración de la 

anatomía de la vascularización hepática y de la microcirculación. (1)  

El término cirrosis fue propuesto por Laennec hace más de 180 años. Deriva 

de la palabra scirro que se traduce tanto por “amarillo grisáceo” como por 

“duro” y se refiere a la coloración y consistencia que adquiere el hígado en 

este proceso. (3,4)  

En 1977, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), partiendo 

de los datos morfológicos consideraron los siguientes criterios para definir la 

cirrosis: a) proceso difuso para excluir lesiones locales o focales; b) presencia 

de necrosis; c) regeneración nodular más fibrosis difusa y d) distorsión del 

patrón arquitectural y alteración vascular. (6)   
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2.2.- Epidemiología 

La Cirrosis Hepática es una enfermedad frecuente en el mundo, y su 

prevalencia es variable de un país a otro dependiente de su causa etiológica. 

A nivel mundial se estima que la Cirrosis Hepática es la causante de más de 

800.000 muertes anuales en todo el mundo. En Europa y en Estados Unidos 

tiene una prevalencia de alrededor de 250 casos nuevos anuales por cada 

100.000 habitantes. (3,5) 

En España la Cirrosis Hepática tiene una prevalencia de entre 1 a 2% de la 

población y es más frecuente en varones a partir de los 50 años. (4) 

En el Ecuador la Cirrosis Hepática tiene una prevalencia del 7 al 10% siendo 

la causa alcohólica la más frecuente en un 28%. (9) 

Según el anuario de Estadísticas vitales nacimientos y defunciones del año 

2014 posicionan a la Cirrosis hepática como la séptima causa de muerte. En 

los hombres con un porcentaje de 3,3% y en mujeres del 2,6% para una tasa 

de mortalidad del 13 y 9,7 respectivamente. (8) 

 

2.3.- Etiopatogenia 

Aproximadamente el 90% de las causas de cirrosis hepática en países 

occidentales son el abuso de alcohol, la enfermedad por hígado graso no 

alcohólico (EHNA) y la hepatitis crónica vírica. (2,3) 

 

2.3.1.- Cirrosis de etiología vírica: 

Cirrosis por Hepatitis B: La hepatitis B es una de las enfermedades 

infecciosas más frecuentes en el mundo y con una mayor distribución 
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geográfica, se ha demostrado que el 25% de los portadores pueden desarrollar 

una hepatopatía significativa. (10) 

Las diferentes etapas de la infección por el VHB son un proceso dinámico 

condicionado por la interacción entre la replicación del VHB y la respuesta 

inmune del huésped. Consta de 5 fases evolutivas que pueden no ser 

consecutivas: inmunotolerancia, inmunoactividad, fase no replicativa, de 

reactivación y fase de HBsAg negativo. (13) 

Diversos factores ligados al virus o al huésped se han asociado a la progresión 

de la enfermedad hepática. Una replicación viral elevada (superior a 20.000 

UI/ml) se asocia a un riesgo más elevado de desarrollar cirrosis (15-20%), y 

carcinoma hepato celular, así como una mayor mortalidad por causa hepática. 

(13)  

 

Las indicaciones generales de tratamiento se establecen fundamentalmente en 

función de tres variables: el nivel de replicación viral del VHB, el nivel de 

alteración de las transaminasas y el daño histológico objetivado en la biopsia 

hepática. (11,12) 

 

Actualmente existen 7 fármacos aprobados para el tratamiento de la VHB: el 

interferón (estándar y su forma pegilada) cuya utilización implica una 

estrategia de tratamiento limitada a 48 semanas; y los análogos de nucleósidos 

que incluyen lamivudina, adefovir, telbivudina, entecavir y tenofovir, y que 

habitualmente van a implicar un tratamiento prolongado, si no indefinido. 

(10,13) 

 

Cirrosis por Hepatitis C: La infección crónica por el virus de hepatitis C es 

una enfermedad que afecta aproximadamente 184 millones de personas en el 

mundo, siendo una de las principales causas de cirrosis (27%), carcinoma 

hepatocelular (25%) y necesidad de trasplante hepático. (14) 
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El diagnóstico de una infección por VHC se realiza utilizando dos exámenes 

diferentes: detección de anticuerpos anti VHC (anti-VHC) y detección de 

ARN viral de VHC. El diagnóstico inicial se realiza a través del estudio en 

plasma o suero de anticuerpos anti VHC, por técnicas inmunoenzimáticas 

(ELISA) de tercera generación. (15) 

 

En la práctica, la confirmación de una infección activa por VHC se realiza 

estudiando la presencia de ARN de VHC en sangre (viremia). La detección 

cualitativa de ARN viral utiliza métodos de biología molecular, la mayoría de 

los cuales se basan en el principio de amplificación de la molécula blanco 

(ARN), ya sea a través de una reacción de polimerasa en cadena (PCR) 

clásica, en tiempo real o una amplificación mediada por transcripción. (15) 

 

El riesgo a 20 años de desarrollar una cirrosis hepática se ha estimado entre 

14 y 45% en los pacientes que no reciben tratamiento. Una vez que hay 

cirrosis, la posibilidad de desarrollar una descompensación o carcinoma 

hepatocelular es de aproximadamente 20% a 5 años. La expectativa de vida 

en estos pacientes se reduce en un promedio de 7 a 10 años. (15) 

 

El objetivo del tratamiento es la disminución de la progresión a cirrosis 

hepática y sus complicaciones. Evitar la necesidad de trasplante hepático, 

reducción de la incidencia de carcinoma hepatocelular, el control de las 

manifestaciones extrahepáticas, mejoría de la calidad de vida y reducción de 

la mortalidad. (15) 

 

Se ha demostrado que todos estos objetivos se cumplen con la erradicación 

del virus, equivalente a la respuesta viral sostenida (RVS).  La RVS se define 

operacionalmente como la indetectabilidad de ARN del virus de la hepatitis 

C a las 12 semanas o más después de terminada la terapia antiviral. (15,16) 
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En la primera línea de tratamiento tenemos al Sofosbovir más Simeprevir en 

la segunda y tercera línea de tratamiento se unen a los antivirales el uso de 

Interferon. (15,16) 

 

 

2.3.2.- Cirrosis por consumo de alcohol:  

La asociación entre ingesta de alcohol y enfermedad hepática alcohólica ha 

sido documentada, aunque la cirrosis hepática se desarrolla sólo en una 

pequeña proporción de pacientes que consumen altas cantidades de alcohol. 

(17) 

El riesgo de cirrosis aumenta proporcionalmente con el consumo de más de 

30 gramos de alcohol por día; el riesgo más alto se asocia con el consumo de 

más de 120 gramos de alcohol por día. Se presume que hay otros factores 

tales como el sexo, características genéticas e influencias ambientales que 

juegan algún rol en la génesis de la enfermedad hepática alcohólica. (17,18) 

Todavía no está claro cómo el metabolismo del alcohol se asocia a la génesis 

de la enfermedad alcohólica hepática. La endotoxina es un desencadenante 

clave del proceso inflamatorio en el modelo experimental. La permeabilidad 

del intestino, que es el resultado de factores que favorecen o restringen la 

traslocación, o la transferencia de LPS-endotoxina desde la luz del intestino 

hacia la sangre portal, parece estar alterada después de larga exposición al 

alcohol. (17) 

El tiempo de ingesta es importante; en un estudio, ningún enfermo, que bebió 

más de 160 g/día por un periodo inferior a 5 años, presentó Hepatitis 

Alcohólica en tanto que 25 de 50 pacientes con una alta ingesta de más de 20 

años, presentaba cirrosis. El tipo de bebida no tiene trascendencia solamente 

la cantidad de alcohol. (17) 
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En la gran mayoría de los pacientes, la alteración anatómica propia de la 

cirrosis (la fibrosis nodular), está presente junto a la necrosis e inflamación 

propias de la hepatitis alcohólica. (18) 

El umbral para desarrollar una enfermedad hepática alcohólica grave en los 

varones se calcula en un consumo superior a 60-80 g de alcohol durante 10 

años, mientras que las mujeres tienen riesgo de desarrollarla consumiendo 

menos cantidad aproximadamente 40 g. (19) 

El diagnóstico de hepatopatía alcohólica requiere de un interrogatorio preciso 

respecto a la cantidad y duración del consumo del alcohol. En los pacientes 

que han tenido complicaciones de cirrosis y que siguen bebiendo, la 

supervivencia a 5 años es inferior al 50%. En los que suspenden el consumo 

de alcohol y conservan la abstinencia, el pronóstico es significativamente más 

favorable. (18,19) 

 

2.3.3.- Enfermedad de Hígado Graso no Alcohólico:  

Se considera que la Enfermedad de Hígado graso no Alcohólico (EHNA) es 

la enfermedad subyacente en el 30-70% de pacientes con cirrosis de etiología 

indefinida. Una evidencia de que EHNA, la obesidad o la diabetes, son una 

causa de enfermedad hepática avanzada. (20) 

Poco se conoce acerca de la patogénesis del EHNA y mucho menos de los 

factores involucrados en su progresión de esteatosis a esteatohepatitis y a 

fibrosis y/o cirrosis. Hay evidencias que sugieren que la patogénesis es 

multifactorial. (20) 

Los probables mecanismos involucrados en la patogénesis del hígado graso 

no alcohólico  incluyen anormalidades en el metabolismo de lípidos, 

producción de especies reactivas del oxígeno, aumento en la peroxidación de 

lípidos hepáticos, células estelares hepáticas activadas, y un patrón anormal 
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de producción de citocinas, los cuales inducen el daño a las células hepáticas, 

fibrosis y probablemente cirrosis. (21)  

La tasa estimada de desarrollo de cirrosis en alrededor de 10 años ha sido del 

5-20% en tres estudios. Estos pacientes tienen una tasa de descompensación 

inferior a la de los pacientes con infección por el VHC y, al igual que ellos, 

pueden desarrollar hepatocarcinoma. (20,21) 

 

2.3.4.- Cirrosis hepática autoinmune:  

La hepatitis autoinmune (HAI) es una entidad descrita por primera vez en 

1950 y conocida desde entonces con diferentes términos, en 1992, el Grupo 

Internacional de Hepatitis Autoinmune recomienda hepatitis autoinmune 

como el término más apropiado para esta enfermedad. (1,2) 

La hepatitis autoinmune es una entidad que se puede presentar en forma 

asintomática, como hepatitis aguda o como cirrosis hepática; el diagnóstico 

se basa en criterios clínicos, de laboratorio basados en niveles elevados de 

inmunoglobulina G y autoanticuerpos y en criterios histológicos como la 

hepatitis de interfase, la presencia de células plasmáticas e infiltrado 

linfocitario. (22) 

La patogénesis exacta es desconocida, se considera al “mimetismo 

molecular” como el generador de la autoinmunidad. Una teoría postula que 

desencadenantes ambientales disparan los mecanismos de pérdida de la 

tolerancia inmune en un paciente predispuesto genéticamente que lleva a una 

progresiva necroinflamación y fibrosis. (22) 

El diagnóstico de esta condición debe ser realizado en pacientes con clínica, 

alteraciones de laboratorio e histológicas compatibles e incluyen pruebas 

bioquímicas hepáticas anormales, un aumento de IgG total o niveles de 

gamma-globulinas, marcadores serológicos (ANA, SMA, anti-LKM-1, o 
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anti-LC1), hepatitis de interfase. La biopsia hepática al inicio del estudio se 

recomienda para establecer el diagnóstico y guiar la decisión de tratamiento. 

(22) 

El esquema de tratamiento se basa en la utilización de glucocorticoides en 

monoterapia o en combinación con ahorradores de esteroides como 

azatioprina buscando la reducción de los efectos adversos de los 

glucocorticoides. (22) 

La hepatitis autoinmune es indicación de trasplante hepático (TH) en 

aproximadamente 2%-3% de los pacientes pediátricos y 4%-6% de los 

adultos en los Estados Unidos y Europa; el TH está indicado para pacientes 

con falla hepática aguda y es el tratamiento de elección para pacientes con 

progresión a cirrosis descompensada con un MELD igual o mayor de 15. (36) 

 

2.3.5.- Cirrosis secundaria a Colestasis:  

Cualquier enfermedad que lleve a la alteración del flujo biliar o del 

metabolismo de las sales biliares se traduce en colestasis. Son múltiples las 

causas que pueden producirla, sea por su localización anatómica intrahepática 

o extrahepática, agudas o crónicas, con o sin lesión hepatocelular 

acompañante, primarias o secundarias. (1) 

La cirrosis biliar es el resultado de lesiones necroinflamatorias, procesos 

congénitos o metabólicos o comprensión extrínseca de las vías biliares que 

producen un síndrome de colestasis crónica y, por consiguiente, interrupción 

prolongada del flujo biliar. (1,2) 

La identificación oportuna de este tipo de alteraciones tanto intrahepáticas 

como extrahepáticas interviene en la progresión de estos pacientes hacia 

Cirrosis Hepática. (2) 
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2.3.6.- Cirrosis cardíaca:  

La insuficiencia cardíaca (IC) representa un gran problema de salud pública 

con frecuentes hospitalizaciones, deterioro de la calidad de vida y 

disminución de la expectativa de supervivencia. A medida que ésta progresa, 

y se desarrolla el cuadro de IC avanzada, otros sistemas orgánicos también se 

deterioran. (24) 

La disfunción hepática puede ser una manifestación de comorbilidad en estos 

pacientes, fundamentalmente en aquellos que se re internan descompensados. 

El hígado es un órgano muy sensible a los cambios hemodinámicos, debido a 

su compleja estructura vascular y su alta actividad metabólica, llegando a 

recibir hasta una cuarta parte del total del gasto cardíaco. (24) 

La enfermedad hepática congestiva secundaria a IC es más frecuente que la 

hepatitis isquémica. Estudios de biopsia, desarrollados en pacientes 

candidatos para implante de dispositivos de asistencia ventricular mecánica, 

han demostrado hallazgos compatibles con cirrosis en un 34% de los casos. 

(23)  

El tratamiento de las causas cardíacas subyacentes es clave para restaurar la 

función hepática en los pacientes con hepatopatía congestiva crónica. Esto 

requiere de medidas agresivas para reducir las presiones de llenado intra 

cardíacas. (23,24) 

La congestión hepática, la ascitis y la ictericia pueden responder al forzar la 

diuresis, pero en los pacientes con IC avanzada, puede requerirse también la 

optimización del gasto cardíaco, para evitar aún mayor deterioro hepático. 

(24) 
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2.3.7.- Hemocromatosis:  

El término hemocromatosis denota el trastorno producido por la acumulación 

patológica de hierro (Fe) en el organismo. Se reserva para denotar aquellas 

situaciones en las que la acumulación de Fe es debida a un trastorno congénito 

de su metabolismo. (1) 

En la hemocromatosis hereditaria es importante valorar los antecedentes 

familiares de la enfermedad, así como la presencia de otras manifestaciones 

cardíacas, articulares y endocrinológicas de la enfermedad. (25) 

Desde que se dispone del análisis genético de la mutación HFE, la biopsia 

hepática tiene un papel secundario en el diagnóstico de la enfermedad, y su 

principal aplicación es con fines pronósticos. Con la confirmación de cirrosis 

se debe realizar un cribado de varices esofágicas y de carcinoma 

hepatocelular (CHC). (25) 

El objetivo del tratamiento de la HH es reducir la sobrecarga de Fe mediante 

medidas dietéticas y flebotomías. (25) 

 

2.3.8.- Enfermedad de Wilson:  

En 1912 S.A. Kinnier Wilson (1877-1973) describió un grupo de pacientes 

jóvenes que presentaban cirrosis hepática asociada a alteraciones 

neurológicas secundarias a degeneración lenticular. (26) 

La enfermedad de Wilson (EW) se caracteriza por una alteración en el 

metabolismo del cobre que ocasiona su acumulo en diferentes tejidos, 

principalmente hígado, núcleos basales y córnea, lo que origina las múltiples 

manifestaciones clínicas de la enfermedad. Se trasmite por herencia 

autosómica recesiva y tiene una prevalencia de 10 a 30 por millón de 

habitantes, con una tasa de portadores de 1/90. (2,3) 
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La presencia de una enfermedad hepática crónica, temblores o distonía 

asociado a anillos de Kayser Fleischer permiten fácilmente orientar el 

diagnóstico clínico, pero esto no ocurre generalmente así. El reconocimiento 

de EW incluye reducidas concentraciones de ceruloplasmina en la circulación 

de la sangre y la capacidad de cuantificar concentraciones de cobre en 

muestras de tejido hepático obtenido por biopsia percutánea. (26) 

Después que el diagnóstico de la enfermedad es establecido, el tratamiento 

despurificante debe ser indicado indefinidamente. Los agentes quelantes d- 

penicilamina y trientina son los más usados y una terapia de mantenimiento 

con sales de zinc, puede ser usada. (26) 

 

2.4.- Condiciones clínicas que intervienen en el pronóstico de la Cirrosis 

Hepática: 

2.4.1.- Hemorragia digestiva alta: comúnmente secundaria a rotura de 

varices gastro-esofágicas constituye la complicación más grave, con mayor 

tasa de mortalidad.  

Como consecuencia del desarrollo de la hipertensión portal, cuando el 

gradiente de presión en las venas suprahepáticas es mayor de 10 mmHg, se 

desarrollan vasos colaterales porto-sistémicos que se pueden accidentar y 

provocar sangrado. (27) 

Se manifiesta mediante hematemesis, deposiciones melénicas y/o anemia. En 

el caso del sangrado secundario a la rotura de varices gastro-esofágicas, la 

forma más frecuente de presentación es en forma de hematemesis de sangre 

roja con o sin signos de repercusión hemodinámica. (27,28) 

Es importante actuar de forma rápida y efectiva para la estabilización 

hemodinámica del paciente, utilizar fármacos vasoconstrictores que producen 
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una disminución del flujo en el área portal con la consiguiente reducción de 

la presión de las varices esófago-gástricas. (27,28) 

El tratamiento hemostático vía endoscópica se debe realizar lo más pronto 

posible cuando las condiciones hemodinámicas del paciente así lo permitan. 

Se realiza mediante la inyección intra o paravaricosa de etanolamina al 5% o 

polidocanol al 1% o mediante la ligadura con bandas de las varices. (28) 

 

2.4.2.- Peritonitis bacteriana espontánea: se define como la infección 

bacteriana del líquido ascítico que se produce en ausencia de un foco 

infeccioso intra-abdominal. Constituye una complicación frecuente y grave 

de la cirrosis hepática, presentándose con una incidencia del 10-30% de los 

pacientes cirróticos que ingresan en el hospital. (27) 

El diagnóstico de PBE se basa en el recuento de leucocitos 

polimorfonucleares mayor a 250/mm3 en el líquido ascítico y el cultivo 

microbiano del mismo. La clínica de estos pacientes es variable ya que puede 

cursar de forma silente o producir fiebre, dolor abdominal, empeoramiento 

del estado general o detectarse por un deterioro de la función hepática o renal. 

(27,28) 

En todo paciente con neutrófilos > de 250 / mm3 en líquido ascítico debe 

iniciarse tratamiento antibiótico empírico sin esperar el resultado de los 

cultivos. El tratamiento de  elección hoy día es la Cefotaxima, con una 

resolución del cuadro en el 80% de los casos. (27,29) 

El tratamiento antibiótico debe mantenerse al menos durante 5 días 

suspendiéndose siempre que hayan desaparecido los signos y síntomas de 

infección. (27) 
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2.4.3.- Síndrome hepato-renal: es un trastorno renal funcional que ocurre en 

pacientes con hepatopatía avanzada e hipertensión portal. Se acompaña de 

alteraciones de la circulación arterial y de la activación de los sistemas 

vasoactivos endógenos produciendo una reducción del filtrado glomerular. 

(27, 29) 

No se dispone de pruebas específicas que sirvan para detectar este síndrome 

por ello es importante el reconocimiento de criterios clínicos como la 

disminución de la filtración glomerular, la proteinuria menor a 500 mg/día y 

la presencia de volumen urinario inferior a 500ml/día entre otros nos permiten 

actuar de forma oportuna y evitar el deterioro del enfermo. (29) 

En toda disfunción renal en un paciente cirrótico se debe descartar causas 

tratables de la misma, especialmente la insuficiencia renal prerrenal que 

responde a la reposición de volumen plasmático. El mejor tratamiento del 

SHR es el trasplante hepático, pero dado que una gran parte de los pacientes 

no son subsidiarios o no sobreviven hasta el mismo. (29) 

 

2.4.4.- Síndrome hepato-pulmonar: se caracteriza por la presencia 

simultánea de anomalías gasométricas, vasodilatación pulmonar y 

enfermedad hepática crónica en ausencia de enfermedad cardiopulmonar. 

(34) 

Generalmente los síntomas y signos fundamentales de estos pacientes van a 

ser los provocados por la propia enfermedad hepática. Sólo un 18% de los 

casos presenta disnea como síntoma inicial. También pueden presentar 

platipnea y ortodeoxia, acropaquias y cianosis. (34) 
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Los pacientes con Síndrome hepato-pulmonar responden a la administración 

de oxigenoterapia, a diferencia de los enfermos con shunts pulmonares 

verdaderos. Se han probado diversos tratamientos médicos, pero ninguno se 

ha demostrado eficaz. (34) 

 

2.4.5.- Colangitis: la Colangitis Aguda (CA) se define como una infección 

bacteriana que complica la obstrucción de la vía biliar. Esta definición hace 

referencia a las dos condiciones necesarias para el desarrollo de esta 

patología. (30) 

Los síntomas y signos clásicos de la CA, están descritos desde 1877 en la 

Triada de Charcot: fiebre intermitente con calofríos, dolor en cuadrante 

superior derecho o hipocondrio derecho del abdomen, e ictericia. La 

frecuencia de enfermos que se presentan con Triada de Charcot varía entre un 

15-20% hasta un 50-70%. (30) 

Cuando la presentación del cuadro es atípica, es fundamental la anamnesis 

remota, ya que la mayoría de los pacientes tienen historia de litiasis. Además 

se debe indagar la presencia de un síndrome consuntivo que sugiera patología 

maligna, la existencia de enfermedades inmunológicas y el antecedente de 

instrumentalización previa de vía biliar. (30) 

Más del 90% de los pacientes con CA se presentan con hiperbilirrubinemia 

de predominio directo y elevación de fosfatasa alcalina. Si la causa es 

coledocolitiasis, la bilirrubinemia en general es menor de 15 mg/dl, ya que la 

obstrucción es incompleta e intermitente; niveles de bilirrubina más elevados 

son sugerentes de una causa neoplásica maligna. (30) 

Los gérmenes más frecuentemente encontrados en cultivos son: Echerichia 

coli (25-50%), Klebsiella pneumoniae (15-20%), Enterobacter (5-10%) y 

Enterococcus (10-20%). También es frecuente encontrar gérmenes 
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anaerobios en bilicultivos, del género Bacteroides y Clostridium, que 

habitualmente se presentan en infecciones polimicrobianas. (30) 

Los objetivos del enfrentamiento inicial son: estabilizar el paciente, iniciar 

tratamiento antibiótico y definir el momento de la intervención para el drenaje 

de la vía biliar. El tratamiento médico inicial consiste en rehidratación, 

corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, corrección de coagulopatías, 

monitorización de signos vitales y diuresis, inicio de tratamiento antibiótico 

y reevaluación permanente. (30) 

En cuanto a la duración del tratamiento, en general se acepta un mínimo de 5 

a 7 días. En pacientes con hemocultivos positivos, algunos sugieren mantener 

el tratamiento antibiótico por 10 a 14 días. Se ha demostrado que en colangitis 

no grave, el uso de esquemas abreviados de antibióticos de 3 días sería 

igualmente efectivo en presencia de un drenaje biliar adecuado. (30) 

 

2.4.6.- Alteraciones hidroelectrolíticas: la hiponatremia es la alteración 

clínica caracterizada por concentraciones de sodio en sangre menores a 135 

mEq/L. Es el trastorno electrolítico más frecuentemente encontrado en la 

práctica clínica, puede ocurrir hasta en uno de cada tres pacientes 

hospitalizados. (31) 

La hiponatremia y la hipernatremia son predictores de mortalidad en la 

población general, y enfermedades comunes como insuficiencia cardiaca, 

cirrosis, enfermedad renal crónica, infarto al miocardio, enfermedad 

tromboembólica y neumonía. (31,32) 

Un hallazgo frecuente en pacientes cirróticos es la presencia de hiponatremia 

dilucional cuyo tratamiento es la restricción de líquidos a 1-1,5 l/día. El 

objetivo es conseguir un balance negativo de líquidos para disminuir la 

hiponatremia. En la práctica esta medida es difícil de realizar y se ha 
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observado que es eficaz en disminuir la progresión de la hiponatremia, pero 

que no es muy eficaz para producir un aumento en la concentración sérica de 

sodio. (32) 

 

2.4.7.- Esplenomegalia: la esplenomegalia se define como el incremento del 

tamaño de bazo mayor a sus dimensiones normales, (en el adulto son 12 × 7 

× 3.5 cm) con un peso aproximado de 150 g y un volumen de 300 ml. (33) 

La enfermedad hepática crónica y la hipertensión portal ocasionan una 

esplenomegalia congestiva  (Síndrome de Banty). Hay que recordar que el 

hígado entre sus múltiples funciones, también es un reservorio de sangre, y 

cuando la fibrosis hepática progresa, se pierde esa función, por lo que 

aumenta la presión en el territorio esplácnico. (33) 

Sin embargo, la trombosis de la vena porta o esplénica y el cor pulmonale 

pueden tener el mismo efecto. La hiperplasia reactiva  las células del SER de 

la pulpa roja ocurre con frecuencia en esplenomegalia congestiva, que 

aumenta aún más el tamaño del bazo. La esplenomegalia secundaria a este 

mecanismo es por lo general asintomática. (33) 

 

2.5.- Trasplante hepático  

El trasplante hepático (TH) es la única opción de tratamiento con excelentes 

resultados a largo plazo para pacientes con enfermedad hepática terminal y 

aquellos con falla hepática aguda (FHA) que no mejoran con tratamiento 

médico. (35) 

El TH actualmente ofrece una supervivencia global superior a 90% a un año 

y 80% a tres años. Los excelentes resultados actuales ofrecen grandes retos 
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debido a la escasez de órganos y a la creciente demanda de esta modalidad 

terapéutica. (35) 

La selección de los candidatos para recibir un TH debe incluir de forma 

preponderante un análisis del riesgo-beneficio, tomando en cuenta la 

factibilidad de recurrencia de la enfermedad hepática de base y los riesgos 

aunados a la inmunosupresión. (35) 

La sola presencia de cirrosis hepática, en ausencia de complicaciones como 

ascitis, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea y sangrado 

variceal, no representa una indicación suficiente para ser sometido a TH, a 

pesar de ello, el paciente con cirrosis compensada presenta una sobrevida 

menor en comparación con la población sana. (35) 

La aparición de las complicaciones o el empeoramiento de la función hepática 

son predictores importantes de la disminución en la supervivencia del 

paciente cirrótico y representan indicaciones para ser enviados a un centro de 

trasplante. (35) 

Dentro de las escalas para evaluar la gravedad de la enfermedad hepática, la 

más objetiva es el puntaje Model for End-Stage Liver Disease (MELD), 

calculado mediante un modelo matemático que incorpora la creatinina sérica, 

bilirrubina totales y el índice internacional normalizado del tiempo de 

protrombina (INR). El resultado se correlaciona linealmente con la tasa de 

mortalidad a tres meses de un paciente con una hepatopatía terminal. (36) 

Un criterio aceptado en la mayoría de los centros de TH para el ingreso a la 

lista de espera es tener un MELD ≥ 15, ya que un puntaje menor a éste se ha 

asociado a un incremento en el riesgo de mortalidad a un año si el paciente es 

trasplantado. Por lo tanto, este puntaje ayuda a discernir entre los pacientes 

que se benefician de esta terapia de aquellos que se prefiere continúen en la 

lista de espera. (35,36) 
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El TH detiene la progresión de la enfermedad, y en algunos casos específicos 

como la Polineuropatía amiloidotica familiar, los órganos pueden ser 

utilizados para TH en grupos con hepatopatía muy específicos (trasplante 

dominó), con bajo riesgo de adquirir la enfermedad del donante, buena 

supervivencia y de gran utilidad en países con baja donación. (35)  
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CAPITULO III 

 

3.- MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio observacional, epidemiológico, retrospectivo, 

transversal en los pacientes con Cirrosis Hepática remitidos a la consulta de 

Clínica del Hígado para evaluación pre-trasplante del Hospital Eugenio 

Espejo entre enero del 2014 y junio del 2016. 

 

3.2.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Previa autorización del Subdirector de Docencia e Investigación del Hospital 

Eugenio Espejo se revisaron las historias clínicas en el archivo general de los 

pacientes que acuden a la Clínica del Hígado perteneciente al Servicio de 

Gastroenterología y que permanecen en seguimiento para la evaluación de 

Trasplante Hepático durante el periodo enero del 2014 junio del 2016. 

Se recogieron los datos sobre las características clínicas de los pacientes 

Cirróticos así como los factores de riesgo más comunes que se asociaron a la 

mortalidad durante el periodo enero del 2014 junio del 2016 

 

3.3.- SUJETOS Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Pacientes que son referidos a la consulta de Clínica del Hígado para 

evaluación de trasplante hepático. 

El número de participantes se fijará en el valor que permita la inferencia de la 

prevalencia con un intervalo de confianza del 95%. 
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3.4.- MUESTRA 

 

  

 

 

Alfa (Máximo error tipo I)  Alfa = 0,050 
Nivel de confianza 1- α/2 = 0,975 
Z de (1- α/2) 2 (1- α/2) = 1,960 
Prevalencia de la enfermedad p= 0,070 
Complemento de p q= 0,930 
Precisión d= 0,050 
Tamaño de la muestra n= 100,03 

 

 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró un nivel de confianza de 0,975 con 

una precisión de 0,050. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple de los pacientes con diagnóstico de 

Cirrosis Hepática en seguimiento en la Clínica del Hígado para trasplante 

hepático. 

La muestra quedó conformada por 101 pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión establecidos para la investigación. 

 

3.5.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática confirmada por 

exámenes de laboratorio, endoscopía o biopsia hepática. 

2. Presencia de uno o más episodios de descompensación en los últimos 

dos años. 
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3. Presencia de una o más complicaciones de la cirrosis hepática (ascitis, 

encefalopatía hepática, sangrado digestivo). 

4. Pacientes menores de 65 años. 

 

3.6.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes con hepatocarcinoma, colangiocarcinoma u otras 

neoplasias.  

2. Pacientes a los que se les realizó trasplante hepático durante el 

período evaluado.  

3. Pacientes mayores de 65 años 

 

 

3.7.- IMPLICACIONES BIOETICAS  

Permisos y autorizaciones de la dirección y Comité de Bioética del Hospital 

Eugenio Espejo.   

Respeto de los derechos de los participantes, sin discriminación, previa 

autorización de participación mediante consentimiento informado.  

Se les entregará el consentimiento informado a todos los pacientes incluidos 

en el estudio, según las Recomendaciones para orientar a los médicos en la 

investigación biomédica con seres humanos Adoptadas por la 18a Asamblea 

Médica Mundial Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendadas por la 29a 

Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, octubre de 1975, por la 35a 

Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre de 1983 y por la 41a 

Asamblea Médica Mundial Hong Kong, en septiembre de 1989 se incluirá los 

principio básicos como debe ser atendida a principios científicos aceptados, 

formulada claramente en un protocolo experimental que debe enviarse a un 

comité independiente debidamente designado, realizada sólo por personas 
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científicamente calificadas y bajo la supervisión de un profesional médico, 

precedida de una minuciosa evaluación de los riesgos predecibles, 

considerando el derecho del participante, dando a cada posible participante 

suficiente información sobre los objetivos, métodos, beneficios previstos y 

posibles peligros del estudio y las molestias que puede acarrear, obteniendo 

el consentimiento informado, según la Investigación médica combinada con 

atención profesional(Investigación clínica) la negativa del paciente a 

participar en un estudio nunca interferirá en la relación médico-paciente. 

El investigador declara no existir conflicto de intereses para la realización  de 

la presente investigación. 

 

 

 

3.8.- MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo que intervienen en el 

pronóstico de la mortalidad de pacientes 

con diagnóstico de cirrosis hepática 

evaluados para trasplante hepático. 

Variable Independiente 

Mortalidad de pacientes cirróticos 

evaluados para trasplante hepático. 

Variable Dependiente 

Edad, Sexo Variable de  control 
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3.9.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Edad Tiempo que 

transcurre 

desde el 

nacimiento de 

una persona 

hasta la fecha 

Edad Número de 

años 

Numeral 

Sexo Conjunto de 

las 

peculiaridades 

que 

caracterizan 

los individuos 

de una especie. 

Masculino 

Femenino 

Frecuencia Nominal 

Factores de 

riesgo que 

intervienen en el 

pronóstico de la 

mortalidad de 

pacientes con 

diagnóstico de 

Cirrosis 

Hepática 

evaluados para 

trasplante 

hepático. 

Condición que 

se puede 

presentar a lo 

largo de la 

evolución de 

pacientes con 

Cirrosis 

hepática que 

hace que su 

patología se 

descompense. 

Sangrado 

Digestivo por 

várices 

esofágicas 

SI/NO 

Peritonitis 

Bacteriana 

espontánea 

SI/NO 

Gastropatía 

hipertensiva 

SI/NO 

 

 

Frecuencia 

 

Nominal 

 

Mortalidad de 

pacientes con 

Cirrosis 

Hepática 

evaluados para 

trasplante 

hepático 

Número de 

defunciones 

por lugar, 

intervalo de 

tiempo y 

causa. 

VIVO 

MUERTO 

Frecuencia Nominal 
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CAPITULO IV 

4. PLAN DE ANALISIS 

 

El investigador fue el responsable de la recolección de la muestra. Los datos 

fueron recogidos mediante el instrumento de recolección de datos elaborado 

por el investigador. 

Los datos fueron recolectados en Excel 2013 y analizados mediante el 

programa SPSS versión 23.0 para Windows (SPSS Inc. Chicago, IL).   

Las variables cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y 

relativas con su correspondiente intervalo de confianza al 95%.   

Las variables cuantitativas se presentaron como medias con un intervalo de 

confianza al 95% y desviación estándar o medianas según la distribución 

normal o no normal de las variables. 

Para la comprobación de la hipótesis se realizó una prueba de Chi cuadrado 

con un error alfa al 0,05. 

 

 

 

4.1.- RECURSOS HUMANOS 

• Pacientes con diagnóstico de Cirrosis Hepática evaluados para 

Trasplante Hepático en la Clínica del Hígado del Hospital Eugenio 

Espejo periodo enero del 2014-junio del 2016 

• Médico  

• Tutores de Trabajo de Titulación 
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4.2.- RECURSOS MATERIALES 

Materiales  Cantidad  Unidad  Total 

Uso de internet Contrato por 12 

meses 

33  mensuales 396,00 

Transporte hacia 

el hospital 

10 veces x 

semana 

1,25 x 10 12,50 

Teléfono 

Celular 

Contrato por 12 

meses 

33 mensuales 396,00 

Materiales de 

oficina  

Grapadora, 

Perforadora, 

Cartulinas, 

Carpetas, Hojas 

de papel bond, 

Esferográficos, 

Resaltadores. 

180,00 en total 180,00 

Impresión de 

hojas 

500 hojas 0,10 cada una 50,00 

Anillado y 

espiralado 

Anillado y 

Espiralado x 4 

2,50 cada uno 10,00 

Impresión de 

tesis 

500 hojas 0,10 cada uno 50,00 

TOTAL   1067,75 

 

El presupuesto estimado para la investigación es de 1067,75 dólares. 

 

4.2.- LIMITACIONES 

• Un grupo importante de pacientes no ha sido derivado de forma 

oportuna a la Clínica del Hígado para seguimiento de su patología. 

• No se recoge de forma adecuada la causa directa de muerte en el caso 

de pacientes fallecidos durante la hospitalización. 

• Varias historias clínicas no cuentan con los datos suficientes para el 

estudio. 
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CAPITULO V 

5.- RESULTADOS 

 

El estudio incluyo un total de 101 de los cuales el 53,5% (IC95% 43,79-62,89) 

fueron hombres y el 46,5% (IC95% 37,11-57,21) mujeres. La mayoría de 

pacientes se encontró en el grupo etario de 55 a 65 años (IC 95% 48,67-

67,55). 

Tabla 1: Tabla de frecuencia por edad de pacientes con diagnóstico de 

Cirrosis hepática evaluados para TH en la clínica del hígado del HEE periodo 

enero del 2014-junio del  2016 

       Fuente: Estadísticas Clínica del Hígado, historias clínicas 
       Elaboración: Pillajo, L 

 

 

 

El alcoholismo con un 29,7% (IC95% 21,67-39,23) y los Trastornos 

metabólicos con un 26,7% (IC95% 19,07-36,1) son las etiologías más 

comunes de Cirrosis Hepática.  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Edad (años) "n" % IC 95% 

21 – 31 7 6,9% 3,4 %-13,62% 

32 – 43 11 10,9% 6,19%-18,46% 

44 – 54 24 23,8% 16,52%-32,93% 

55 – 65 59 58,4% 48,67%-67,55% 

Total 101 100%   
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Tabla 2: Etiología de la Cirrosis Hepática en pacientes evaluados para TH en 

la Clínica del Hígado del HEE periodo enero del 2014 junio del 2016 

   

Etiologia de la Cirrosis Hepática "n" % IC 95% 

Alcoholismo 30 29,70% 21,67%-39,23% 

Infección viral 14 13,90% 8,44%-21,93% 

Autoinmune 6 5,90% 2,75%-13,36% 

Trastornos metabólicos 27 26,70% 19,07%-36,1% 

Lesión de la vía biliar 4 4% 1,55%-9,74% 

No filiada 20 19,80% 13,2%-28,62% 

Total 101 100%   

Fuente: Estadísticas Clínica del Hígado, historias clínicas 
Elaboración: Pillajo, L 

 

Los hallazgo más frecuente de la estructura del parénquima hepático en la 

ecografía de abdomen superior fue el aspecto micronodular con un 48,50% 

(IC95% 39-58,14). 

Tabla 3: Hallazgos en la Ecografía de abdomen superior de pacientes con 

diagnóstico de CH evaluados para TH en la clínica del hígado del HEE 

periodo enero del 2014 junio del 2016 

    
Ecografía de abdomen "n" % IC 95% 

Micronodular 49 48,50% 39%-58,14% 

Heterogéneo 26 25,70% 18,22%-35,05% 

Granular 15 14,90% 2,92%-23,07% 

Esplenomegalia 10 9,90% 5,47%-17,27% 

Hipertensión portal 1 1% 0,17%-5,4% 

Total 101 100%   

Fuente: Estadísticas Clínica del Hígado, historias clínicas 
Elaboración: Pillajo, L 
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En la Endoscopía Digestiva Alta  el 60,4% (IC95% 50,65-69,38) de pacientes 

tuvo varices esofágicas. 

 

Tabla 4: Hallazgos en la EDA de pacientes con diagnóstico de CH evaluados 

para TH en la clínica del hígado del HEE periodo enero del 2014 junio del 

2016 

    

Endoscopía Digestiva Alta "n" % IC 95% 

Varices esofágicas 61 60,40% 50,65%-69,38% 

varices gástricas 20 19,80% 13,2%-28,62% 

gastropatía hipertensiva 20 19,80% 13,2%-28,62% 

Total 101 100%   

Fuente: Estadísticas Clínica del Hígado, historias clínicas 
Elaboración: Pillajo, L 

 

 

 

Tabla 5: Factores de riesgo más frecuentes encontrados en pacientes con 

diagnóstico de CH evaluados para TH en la clínica del hígado del HEE 

periodo enero del 2014 junio del 2016 

    

  Factores de Riesgo "n" % IC 95% 

Gastropatía Hipertensiva     
Si 74 73,30% 63,9%-80,93% 

No 27 26,70% 16,52%-32,93% 
Total 101 100%  

Sangrado digestivo por várices esofágicas     
Si 64 63,40% 53,64%-72,11% 
No 37 36,60% 27,89%-46,36% 
Total 101 100%  

Peritonitis bacteriana espontánea     
Si 59 58,40% 48,77%-67,55% 

No 42 41,60% 32,45%-51,33% 

Total 101 100%   

     
Fuente: Estadísticas Clínica del Hígado, historias clínicas 
Elaboración: Pillajo, L 
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Del total de pacientes que murieron durante el periodo de estudio el 65,2% 

sufrió de Peritonitis bacteriana espontánea (p=0,047). El 28,1% de Sangrado 

Digestivo por várices esofágicas (p=0,312) y el 27% de Gastropatía 

Hipertensiva (p=0,096). 

 

Tabla 6: Relación de los factores de riesgo más frecuentes con la mortalidad 

de los pacientes con diagnóstico de CH y evaluados para TH en la clínica del 

hígado del HEE periodo enero del 2014 junio del 2016 

 

Fuente: Estadísticas Clínica del Hígado, historias clínicas 
Elaboración: Pillajo, L 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Mortalidad   

Vivo muerto P 

"n" % "n" %   
Gastropatía 
hipertensiva 

Si 54 73,0% 20 27,0% 0,096 
No 15 55,6% 12 44,4%   

Peritonitis 
bacteriana 
espontánea 

Si 25 45,5% 30 65,2% 0,047 
No 30 54,5% 16 34,8%   

Sangrado digestivo 
por várices 
esofágicas 

Si 46 71,9% 18 28,1% 0,312 
No 23 62,2% 14 37,8%   
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CAPITULO VI 

6.- DISCUSION 

 

La Cirrosis Hepática constituye el estadio final de todas las enfermedades 

crónicas del hígado, en el Ecuador constituye la séptima causa de muerte 

identificable, tiene una prevalencia entre el 7 y el 10%. 

A nivel mundial la cirrosis hepática predomina en el sexo masculino así lo 

demuestran estudios de  Belentani y col año 2011 (40) que reportan una 

proporción de 9 hombres por cada mujer con cirrosis hepática. En este estudio 

se encontró que el sexo masculino (53,5%) es el más afectado por la cirrosis 

hepática. La edad promedio de presentación de la enfermedad fue de 52,5 

años con un rango de 23-65 años. 

Según varios autores la cirrosis hepática secundaria al consumo de alcohol así 

como las infecciones virales son las causas más frecuentes de hepatopatía 

crónica.   En un estudio realizado en Estado Unidos por Said y col año 2011 

(47) reportan al consumo de alcohol en un 30% como causa de cirrosis 

hepática seguida de las infecciones virales en especial por el VHC en un 22%.  

En América latina se han llevado a cabo algunos trabajos que demuestran la 

importancia del alcoholismo como causa de cirrosis hepática. En un estudio 

transversal realizado en una unidad de hígado del Perú, concluye que la 

principal causa de cirrosis hepática fue el consumo de alcohol en un 28% por 

encima de las enfermedades virales como la hepatitis B y C (50). 

En este trabajo la principal causa de cirrosis hepática es el consumo de alcohol 

(29,7%) este resultado no es muy diferente al comportamiento de la cirrosis 

hepática a nivel de la región.  

Se ha descrito la asociación de los trastornos del metabolismo con la 

progresión de la cirrosis hepática. En forma global se ha descrito que hasta el 
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30% de los pacientes con cirrosis hepática (48) tienen antecedentes de 

síndrome metabólico, resistencia a la insulina y sobrepeso. Estos datos 

podrían sugerir una epidemia creciente de hígado graso en nuestro medio, 

como se presenta en otros lugares del mundo, con su posibilidad de 

progresión a cirrosis sobre la base de una esteatosis hepática fenómeno que 

coexistente junto con la fibrosis del hígado (42).  

En el presente estudio se encontró que un 26,70% de pacientes con cirrosis 

hepática tenían sobrepeso, resistencia a la insulina y presencia de dislipidemia 

muchas de estas patologías sin un control adecuado.  

La cirrosis criptogénica es una entidad de difícil abordaje clínico y 

diagnóstico. Sus asociaciones y sus factores de riesgo aún son motivo de 

estudio en vista de su evolución bizarra y poco predecible. 

Siempre se ha preferido la realización de la biopsia para acceder al 

diagnóstico en este grupo de pacientes. Pero durante las últimas décadas, se 

ha tenido en cuenta para su clasificación la presencia de hallazgos en el 

laboratorio, complicaciones clínicas sugestivas de cirrosis y las imágenes 

diagnósticas como criterios de aproximación clínica (28).  

En un estudio publicado por Saberifiroozi y col año 2006, analizaron la 

etiología de la cirrosis en pacientes en lista de espera para trasplante hepático 

en Irán, el 29.9% correspondió a cirrosis criptogénica (49). El presente 

estudio demostró la presencia de cirrosis criptogénica en 19,8% de todos los 

casos de cirrosis hepática evaluados para trasplante.  

Se realizó ecografía hepática a todos los pacientes que acudieron a la clínica 

del hígado para su evaluación clínica ya que desde hace varias décadas se ha 

conocido que algunos de los hallazgos, no solo hepáticos sino también del 

sistema portal documentan gran información acerca del desarrollo de fibrosis 

o presencia de cirrosis (43). El hallazgo más frecuente encontrado en este 

trabajo fue la estructura micronodular en un 48,50% que es más frecuente en 
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la hepatopatía alcohólica y en la hemocromatosis. Muestra la presencia de 

nódulos de regeneración propios de la cirrosis envueltos por finos septos 

fibrosis  

La Endoscopía digestiva alta tiene una indicación principal para el 

diagnóstico de las causas de hemorragia digestiva en pacientes con cirrosis 

hepática. La frecuencia de várices esofágicas varía entre el 30-70% de los 

pacientes con cirrosis hepática (38).  

En este trabajo se encontró que la mayoría de hallazgos endoscópicos 

correspondían a varices esofágicas (60,40%) en diferentes grados de 

magnitud. 

Muchas son las causas de descompensación de la cirrosis hepática que llevan 

al aumento de la mortalidad en estos pacientes. El sangrado digestivo,  

infecciones, alteraciones de la función renal, alteraciones de los electrolitos 

son las principales causas de hospitalización y mortalidad en los pacientes 

cirróticos. 

La guía de la Organización Mundial de Gastroenterología indica que 

aproximadamente el 30% de los pacientes con presencia de varices esofágicas 

sangra durante el primer año de diagnóstico. La mortalidad derivada de los 

episodios de sangrado depende de la gravedad de la enfermedad hepática de 

base (38).  

En este trabajo se encontró que el 63,40% de los pacientes con cirrosis 

hepática presentó al menos un episodio de hemorragia secundaria a varices 

esofágicas durante la evaluación para el trasplante hepático. Esta cifra 

importantemente alta se relaciona con el grado de las várices, la presencia de 

resangrado, utilización de bandas y el aumento de la hipertensión portal.  

La prevalencia global de gastropatía en pacientes con cirrosis es del 80%, esta 

es más frecuente en pacientes con várices de gran tamaño y con grados 
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mayores de insuficiencia hepática. Esta relación con el grado de insuficiencia 

hepática es la razón por la que esta lesión es muy rara en pacientes con 

hipertensión portal no cirrótica, pese a tener valores del gradiente de presión 

portal comparables a los existentes en la cirrosis. (42)  

Algunos reportes médicos evidencian la gran variabilidad en la prevalencia 

de la gastropatía hipertensiva. Los criterios al respecto difieren de forma 

considerable en la literatura. Sarin y col año 2011 (45) describen la  presencia 

de gastropatía severa en un grupo de pacientes con cirrosis compensada de 

hasta el 68%, esto obedece no sólo al paciente seleccionado, sino también al 

criterio endoscópico dado por el especialista. (46) 

En la población en estudio se encontró que el 73,3% padece de gastropatía 

hipertensiva como consecuencia del daño hepático progresivo y el aumento 

de la hipertensión portal. 

Las infecciones bacterianas en los pacientes cirróticos tienen una prevalencia 

a nivel mundial del 25% al 30%, y son responsables del 30% al 50% de la 

mortalidad en los pacientes con hepatopatías crónicas; en América Latina se 

han reportado cifras similares, con prevalencias que van del 11 al 30% (44). 

Tras el primer episodio de Peritonitis Bacteriana Espontánea, las tasas de 

mortalidad a 1 y 2 años de seguimiento son del 70% y 80% respectivamente, 

ocurren por lo general en pacientes con cirrosis avanzada.  Adicionalmente, 

las tasas de recurrencia al año después de un primer episodio de Peritonitis 

Bacteriana Espontánea son tan altas como del 40% al 70% (37). 

De cada diez pacientes cirróticos que son hospitalizados, entre uno y tres 

presentan  Peritonitis Bacteriana Espontánea al momento del ingreso, lo cual 

se asocia con una elevada mortalidad intrahospitalaria, de 20% a 47% (37). 



40 
 

En un trabajo publicado en Cuba en el año 2013 Coca Machado y col, 

encontraron que la mortalidad de pacientes cirróticos con Peritonitis 

Bacteriana Espontánea fue del 40% (51). 

Vasiliki y col en el año 2010 realizaron un metaanálisis con el objetivo de 

analizar los datos sobre las infecciones en pacientes con cirrosis y determinar 

si estos son factores pronósticos de mortalidad. En 101 estudios informaron 

que la mortalidad por  Peritonitis Bacteriana Espontánea tuvo una media de 

43,7%: 31,5% a 1 mes y 66,2% a los 12 meses (52). 

En un estudio descriptivo realizado por Muñoz en España año 2010 señala 

que las infecciones bacterianas constituyen una complicación frecuente en los 

pacientes con cirrosis hepática y una importante causa de descompensación y 

muerte de hasta un 50% siendo la principal infección la Peritonitis Bacteriana 

Espontánea (53). 

Cebreros y col en el año 2000 realizaron un estudio para determinar los 

factores pronósticos de sobrevida en pacientes cirróticos. Encontraron que la 

mortalidad secundaria a procesos infecciosos es del 59% (54).  

Se encontró en este trabajo que el 65,2% de los pacientes cirróticos murieron 

luego de presentar Peritonitis Bacteriana Espontánea (p=0,047). La mayoría 

de pacientes presentaba ascitis de difícil control, episodios previos de 

peritonitis, mala adherencia al tratamiento clínico como uso de diuréticos y 

antibióticos de forma profiláctica, historia de sangrado intestinal secundario 

a alteraciones en la mucosa, translocación bacteriana propia de los pacientes 

cirróticos son ascitis y el estado de inmunodepresión secundario a hepatopatía 

crónica. Otros factores también presentes fueron el uso de inhibidores de la 

bomba de protones, malnutrición, alcoholismo, uso de catéteres vesicales, 

catéteres endovenosos, endoscopias. Todos estos factores favorecen la 

aparición de Peritonitis Bacteriana Espontánea su difícil manejo y su elevada 

mortalidad.  
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CAPITULO VII 

7.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El factor de riesgo que se asocia con la mortalidad de pacientes con 

diagnóstico de cirrosis hepática evaluados para trasplante hepático es 

la Peritonitis Bacteriana Espontánea. 

 

2. La cirrosis hepática fue más frecuente en el sexo masculino y en la 

mediana edad. 

 

3. El hallazgo más frecuente encontrado en la ecografía de hígado fue el 

aspecto micronodular. 

 

4. El hallazgo más frecuente en la Endoscopía digestiva alta fue la 

presencia de várices esofágicas. 

 

 

7.1  RECOMENDACIONES 

• Se debe realizar estudios que demuestren la presencia de otros factores 

de riesgo que intervengan en la mortalidad de pacientes con 

diagnóstico de cirrosis hepática.  

• Realizar un seguimiento clínico-epidemiológico adecuado a la 

condición preexistente de los pacientes con diagnóstico de cirrosis 

hepática. 

• Identificar de forma precoz la aparición de los factores de 

descompensación de la cirrosis hepática. 

• Intervenir en los diferentes factores de riesgo que intervienen en la 

mortalidad de pacientes cirróticos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A.1 RECURSOS MATERIALES 

Historias Clínicas 

Hoja electrónica de recolección de datos 

Computador Software SPSS v23 

Hojas de papel bond, esferográficos, resaltadores 

 

ANEXO A.2 RECURSOS HUMANOS 

Director del Instituto Superior de 

Posgrado UCE 

Dr. Hernán Ramírez 

Coordinador del Posgrado de 

Medicina Interna UCE 

Dr. Fernando Mosquera 

Tutor de Tesis Dra. Angélica García 

Tutor Metodológico Dr. Marco Guerrero 

Investigador Dr. Luis Pillajo 

Médicos Internistas y 

Gastroenterólogos 

Médicos tratantes y residentes del 

Servicio de Gastroenterología del 

Hospital Eugenio Espejo Quito 

 

ANEXO A.3.- RECURSOS FINANCIEROS 

Materiales  Cantidad  Unidad  Total 

Uso de internet Contrato por 12 

meses 

33  mensuales 396,00 

Transporte hacia 

el hospital 

10 veces x 

semana 

1,25 x 10 12,50 

Teléfono 

Celular 

Contrato por 12 

meses 

33 mensuales 396,00 

Materiales de 

oficina  

Grapadora, 

Perforadora, 

Cartulinas, 

Carpetas, Hojas 

de papel bond, 

Esferográficos, 

Resaltadores. 

180,00 en total 180,00 
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Impresión de 

hojas 

500 hojas 0,10 cada una 50,00 

Anillado y 

espiralado 

Anillado y 

Espiralado x 4 

2,50 cada uno 10,00 

Impresión de 

tesis 

500 hojas 0,10 cada uno 50,00 

TOTAL   1067,75 

 

El presupuesto estimado para la investigación es de 1067,75 dólares. 

 

ANEXO A.4.- CRONOGRAMA 

Actividades 

Meses 

mayo 

2016 

junio 

2016 

julio 

2016 

sept 

2016 

oct 

2016 

nov 

2016 

dic 

2016 

Selección 

del tema de 

titulación 

X       

Elaboración 

del 

protocolo 

de trabajo 

 X      

Aprobación 

del diseño 
 X      

Recolección 

de datos 
  X X    

Elaboración 

del trabajo 

de 

titulación 

    X   

Análisis de 

los 

resultados 

 

     x  

Entrega del 

trabajo de 

titulación 

      X 
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ANEXO B: Instrumento de Recolección de datos 

 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 

Instrumento de Recolección de datos: 

Número: 

Información general: 

Historia clínica: 

Edad:……………………..   Sexo:…………………. 

Estado civil:……………… 

Fecha de diagnóstico de Cirrosis:…………………… 

Información clínica: 

Etiología de la cirrosis:………………. 

Hallazgos en la ecografía de abdomen:  

Aspecto del hígado:………………….. 

Presencia de hipertensión portal: SI NO 

Hallazgos en la endoscopía digestiva alta: 

Varices esofágicas: SI    NO 

Gastropatía hipertensiva: SI     NO 

Factores de riesgo: 

Sangrado digestivo por várices esofágicas: SI    NO 

Peritonitis bacteriana espontánea:  SI    NO 

Gastropatía hipertensiva:  SI    NO 

Colangitis:   SI    NO 

Síndrome hepato renal:  SI    NO 
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ANEXO C: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO   

Título de la investigación: “DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGO QUE INTERVIENEN EN EL PRONÓSTICO DE LA 

MORTALIDAD DE PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA 

EVALUADOS PARA TRASPLANTE HEPÁTICO EN LA CLÍNICA DEL 

HÍGADO DEL  HOSPITAL EUGENIO ESPEJO PERIODO ENERO DEL 

2014 JUNIO DEL 2016” 

 

Yo, Luis Alberto Pillajo Cevallos médico estudiante del tercer año del 

Postgrado de Medicina Interna de la Universidad Central del Ecuador le 

invito a participar en este estudio, con el fin de Determinar los factores de 

riesgo que se asocian a la mortalidad de pacientes con diagnóstico de Cirrosis 

hepática. 

A cada persona que consienta participar en el estudio se le realizará lo 

siguiente:  

1. Hoja de recolección de datos: Interrogatorio sobre su estado de salud 

general y antecedentes personales de enfermedades.   

2. Autorización para la revisión de la historia clínica. 

  

Asegurando la confidencialidad de datos. Las copias de los documentos de 

este estudio serán conservados en el Hospital Eugenio Espejo. Los resultados 

de este estudio podrán ser publicados sin revelar su identidad, sin embargo,  

el director del instituto, el investigador y los trabajadores asociados con esta 

investigación tendrán acceso a los documentos e información.   Su  Historia 

Clínica será completamente confidencial.  

No se cobrará ningún tipo de honorario médico.  

Su decisión de participar en este estudio es completamente voluntaria, no 

existe consecuencias desfavorables para usted en caso de no aceptar. 
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ANEXO D: Declaración del Participante  

  

  

Yo, _________________________________________,  con cedula de 

identidad No________________, he leído y comprendido la información 

señalada anteriormente, con previa explicación del estudio a realizar, y mis 

preguntas han sido respondidas de forma adecuada. Convengo en participar 

en este estudio de investigación  día ___ de ______ del 201__, para la 

utilización de los datos que reporta mi historia clínica y exámenes, para 

permitir que el Dr. Luis Pillajo lleve a cabo su trabajo de titulación.   

  

  

Para los fines legales pertinentes, se firma el presente consentimiento 

informado, hoy ______ de _____del 201__.  

  

 

Sr (a)______________________ 

CI:________________________ 

 

 

Dr. Luis Pillajo 

CI:________________________ 
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ANEXO E: Curriculum vitae Dr. Pillajo Cevallos Luis Alberto 

INFORMACIÓN PERSONAL   

FECHA DE NACIMIENTO: 21/07/1985  

EDAD: 31 años   

CI. 1720102027  

DIRECCIÓN: Galte S8-402 Y Chasqui. Rodrigo de Chávez. Quito-Ecuador  

TELÉFONO: +593 979265739/ +593 022660299  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: luispc_2185@yahoo.com  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

ESTUDIOS:  

PRIMARIA: Colegio Particular “La Salle”    

SECUNDARIA: Unidad Educativa “Andino”   

SUPERIOR:   

DOCTOR EN MEDICINA: Escuela Latinoamericana de Medicina. Título de 

Oro al mejor egresado de la promoción 2011-2012 

 

EDUCACIÓN CONTINUA  

NIVEL AVANZADO DE IDIOMA INGLÉS. Escuela Politécnica Nacional 

del Ecuador  

CONGRESO NACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ASISTNECIAL 

AL PACIENTE. Hospital Carlos Andrade Marín. Noviembre 2012    

CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA PERIOPERATORIA. 

Sociedad de Anestesiología de Pichincha. Abril 2013   

CURSO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Gestión y Formación Ambiental (GEFORAMB). Junio 2013  

CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES DEL 

TÓRAX. Sociedad Ecuatoriana del Tórax. Septiembre 2013  

CURSO DE DENSITOMETRÍA. Sociedad Ecuatoriana de Radiología. 

Agosto 2014  

EXPERIENCIA LABORAL: 

MEDICATURA RURAL: Hospital Civil Alausi 

MEDICO RESIDENTE: Clínica Alemania  
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