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RESUMEN 

 

La cirrosis ocupa el séptimo lugar de causas de fallecimiento en el Ecuador, 

dentro de las principales complicaciones de la cirrosis hepática son las secundarias 

a hipertensión portal, constituyendo el sangrado digestivo alto el de mayor 

morbilidad y mortalidad. Objetivo: Determinar la prevalencia de las 

características clínicas, epidemiológicas y demográficas de los pacientes cirróticos 

ingresados por sangrado digestivo alto al servicio de gastroenterología del 

Hospital Eugenio Espejo en el periodo enero 2010 a diciembre 2015. 

Metodología: Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo, de corte 

transversal. Resultados: Se estudiaron 102 pacientes cirróticos que ingresaron 

con diagnóstico de sangrado digestivo alto, donde se identificó que la principal 

etiología de estos pacientes fue la alcohólica con 39,2%(IC: 30,30-48,92), con 

edad media de 57.67 años con una desviación estándar de 13.30, el sexo 

masculino fue el de mayor predominio con 59.8%(IC: 50,10-68,80), la principal 

localización del sangrado fue la variceal esofágica GII con 42,2%(IC: 33,03-

51,85), el 45,1 % de los pacientes ingresaron con enfermedad severa, dada por la 

Escala de Child Pugh estadio C, en cuanto al tratamiento profiláctico secundario 

se encontró que el 41,2%(IC: 32,12-50,88) de los pacientes no se encontraban 

tomando la medicación prescrita. Conclusiones: La etiología alcohólica fue la 

más prevalente, gran parte de los pacientes ingresaron con enfermedad 

descompensada, predominó el sexo masculino con edad media de 57.67 años, la 

principal localización de sangrado fue variceal esofágica y gran parte de los 

pacientes descontinuar el tratamiento para profilaxis secundaria.  

 

PALABRAS CLAVES: CIRROSIS / ETIOLOGÍA  / SANGRADO 

DIGESTIVO ALTO.  
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 ABSTRACT 

 

Cirrhosis entails the seventh most common cause of death in Ecuador. Among the 

main complications of liver cirrhosis, we find those associated with portal 

hypertension, the one with highest morbidity and mortality rates being digestive 

hemorrhaging. Objective: To determine the prevalence of the clinical, 

epidemiological, and demographic characteristics of cirrhotic patients admitted at 

the gastroenterology service of Eugenio Espejo Hospital for upper digestive 

hemorrhaging throughout the period between January 2010 and December 2015. 

Methodology: This is an epidemiological, observational, descriptive and cross-

sectional study. Results: This study assessed a total of 102 cirrhotic patients 

admitted with a diagnosis of upper digestive hemorrhaging. It was found that the 

main etiology was alcohol consumption, with a 39.2% prevalence (CI: 30.30-

48.92), an average age of 57.67 years and a standard deviation of 13.30. The 

highest predominance was found among male patients (59.8%) (CI: 50.10-68.80); 

the most common hemorrhage location were the GII esophageal varices (42.2%; 

CI: 33.03-51.85); and 45.1% of admitted patients were severely ill, with a score of 

C on the Child Pugh scale. In terms of prophylactic secondary treatment, it was 

found that 41.2% (CI: 32.12-5088) of patients were not taking their prescribed 

medications. Conclusions: Alcohol consumption was the most common etiology; 

a great proportion of patients were admitted with decompensated illness; there 

was a predominance of male patients with an average age of 57.67 years; the main 

hemorrhage location were the esophageal varices; and a large portion of patients 

discontinued their secondary prophylactic treatment.  

 

KEYWORDS:CIRRHOSIS/ ETIOLOGY/ UPPER DIGESTIVE 

HEMORRHAGING  
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INTRODUCCIÓN 

 

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

progresivas.(1) Debido a su alta morbilidad y mortalidad constituye uno de los 

principales problemas de salud en el mundo, las tasas de defunción más elevadas 

se registran en Moldavia (91 por 100.000 habitantes) y Hungría (85 por 100.000), 

mientras que las cifras más bajas, entre 3 y 5 por 100.000 habitantes, 

corresponden a Irlanda, Colombia, Holanda, Singapur, Israel y Noruega. En 

algunos países de América Latina, como Chile y México, la cirrosis hepática 

ocupa, entre el 5° y 6° lugar como causa de muerte general. (2) 

 

En el Ecuador la cirrosis se ha convertido en una de las principales causas de 

muerte, ubicándose en el séptimo lugar; luego de muertes a causa de 

Enfermedades isquémicas cardiacas, esto según datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el año 2013, la misma representa el 

3.18% del total de defunciones, con una tasa de mortalidad de 12.71 por cada 

100.000 habitantes.(3) 

 

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

del desarrollo de hipertensión portal, con la consiguiente formación de colaterales 

porto-sistémicas, que derivan gran parte del flujo sanguíneo portal hacia la 

circulación general, sin pasar por el hígado, con el consiguiente desarrollo de 

ascitis, várices gastro-esofágicas, gastropatía hipertensiva portal, hiperesplenismo 

y encefalopatía, siendo la hemorragia digestiva alta la complicación más grave, 

con mayor tasa de mortalidad (37%) y con un riesgo de resangrado del 70% sobre 

todo al ser de origen variceal.(4) Así, lo corrobora el estudio Ecuatoriano 

publicado en el año 2005, realizado en el “Hospital Carlos Andrade Marín”, en el 

que se incluyeron 770 pacientes cirróticos de los cuales 183 (39.9%) fallecieron 

por hemorragia digestiva alta, 37.7% correspondieron a sangrado variceal y 2.2% 

a sangrado por úlcera péptica complicada. (5) 

 

 



 

2 

Un artículo publicado en el año 2012 en la revista Biomedical, hace énfasis sobre 

la etiología del sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos, este fue un estudio 

prospectivo de 137 pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto en 

quienes se realizó endoscopia digestiva, se encontraron que las causas más 

frecuentes de hemorragia aguda fueron: varices esofágicas (57,7%), úlceras 

gástricas y duodenales pépticas (18,2%), gastropatía por hipertensión portal 

(9,5%), varices gástricas (5,1%), esofagitis por reflujo (2,9%), síndrome de 

Mallory-Weiss (2,9%) y gastropatía erosiva (1,5%)(6). Todas causas potenciales 

de sangrado, por ende el tratamiento oportuno adecuado es de suma importancia 

para evitar incrementar la morbilidad y mortalidad de los pacientes cirróticos(7), 

he ahí la necesidad de identificar las características de este tipo de pacientes en 

nuestro medio para optar por la terapéutica más adecuada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

La cirrosis hepática y sus complicaciones son problemas clínicos que conllevan un 

considerable riesgo de incapacidad y muerte. (5) 

Es una enfermedad frecuente en el mundo, y su prevalencia es variable de un país 

a otro, a nivel de Latinoamérica se la ha colocada dentro de las 10 primeras causas 

de fallecimiento según la OMS(8), suele manifestarse hacia la cuarta o quinta 

década de la vida y es más frecuente en el sexo masculino, probablemente porque 

la infección por los virus de la hepatitis y el etilismo son más frecuentes en el 

varón. 

Las principales complicaciones de los pacientes cirróticos son aquellas debidas a 

la hipertensión portal, dentro de ellas: ascitis, encefalopatía y sangrado digestivo 

alto.(6) 

En la población general la causa más común de sangrado digestivo alto son las 

lesiones pépticas del tracto digestivo en un 75%, el sangrado por várices 

comprende el 8-10%, sin embargo hasta en el 10% de los casos la etiología del 

sangrado no se logra identificar y la mortalidad no excede el 10%, en el caso de 

pacientes con cirrosis hepática, la hemorragia por varices esofágicas es 

desafortunadamente del 30%, incluso hay reportes de hasta el 70% y se 

correlaciona con el grado de severidad de la cirrosis hepática. (9) 

La causa de muerte en los pacientes cirróticos que presentan sangrado digestivo 

alto es a menudo multifactorial y se correlaciona estrechamente con la gravedad 

del daño hepático. La hemorragia digestiva alta puede detenerse espontáneamente 

hasta en un 60% de los casos, sin embargo, la recidiva hemorrágica sin 

tratamiento es del 70% dentro de la primera semana posterior al primer episodio 

de sangrado. (10)(11) 
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Pese a que la hemorragia digestiva alta constituye un grave problema médico en 

pacientes cirróticos, la mayoría de artículos publicados se centran únicamente en 

la hemorragia digestiva varicosa como su origen, pues de una manera sistemática 

se asume que el sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos es secundario a 

rotura de várices esofágicas dejando de lado otros posibles diagnósticos(9).  

 

1.1.2 Descripción y análisis del problema 

La cirrosis hepática es una de las principales causas de morbi-mortalidad en todo 

el mundo, siendo su principal etiología la alcohólica a nivel de Latinoamérica 

según la OMS (12), sobre todo en los grupos de edad más susceptibles para la 

ingesta de alcohol como son los adultos jóvenes, éstos acuden al Hospital solo en 

etapas avanzadas de hepatopatía crónica, tras haber ingerido alcohol por al menos 

10 años, 80% de los pacientes acuden en estadio Child Pugh C, catalogado como 

enfermedad hepática descompensada (13).  

Debemos tener en cuenta que la cirrosis alcohólica es una enfermedad 

potencialmente prevenible, por lo que la identificación y caracterización de los 

grupos alcohólicos con mayor riesgo de desarrollar el padecimiento sería de gran 

utilidad para proponer estrategias preventivas (14),   se ha demostrado la 

asociación existente entre el grado de disfunción hepática y la frecuencia de 

presentación de complicaciones secundarias, siendo la de mayor importancia la 

hemorragia digestiva alta, la misma que viene marcada por su capacidad para 

alterar la historia natural de la enfermedad hepática(10). Se menciona que la 

prevalencia de sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos que fallecieron, 

según el estudio realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín en el año 2003 fue 

de 39.9%(5). Su aparición en el paciente cirrótico lleva asociada una elevada 

morbilidad y mortalidad, debido a su capacidad de desencadenar, desarrollar o 

incluso agravar el curso clínico de una serie de complicaciones mayores de la 

cirrosis hepática.(15) 

 

Gran parte de los estudios publicados se han enfocado en el manejo del sangrado 

digestivo alto de origen variceal, dejando de lado otras posibles etiologías, dentro 

de ellas se incluyen las de origen no variceal que corresponden a todas las lesiones 
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observadas en la población general (Úlcera péptica, gastritis erosiva, esofagitis 

por reflujo, síndrome de Mallory-Weiss, etc.), cada una de ellas con manejo 

dirigido descrito. Es por ello que parte de nuestro estudio se ha enfocado en la 

descripción del tipo de lesión encontrada en los pacientes cirróticos ingresados a 

la unidad de gastroenterología por sangrado digestivo alto para determinar su 

terapéutica más adecuada en función de la localización de sangrado más 

frecuentemente encontrada en nuestro medio (16). 

 

La hemorragia digestiva alta secundaria a rotura de varices gastro-esofágicas 

constituye la complicación más grave, con mayor tasa de mortalidad alrededor del 

37% de pacientes con cirrosis hepática y con hipertensión portal, con un riesgo de 

resangrado del 70%(17). Los principales signos predictivos de sangrado 

secundario a varices gastroesofágicas son los siguientes: el aumento de la presión 

portal, así como el grado de insuficiencia hepática, el cual está determinado por la 

escala de Child Pugh,. (18) 

 

El sangrado por várices esófago-gástricas es una emergencia que debe ser tratada 

en una unidad de cuidados intensivos por un equipo multidisciplinario de 

gastroenterólogos, endoscopistas, cirujanos y radiólogos intervencionistas, una 

vez superado el evento agudo es importante enfocarnos en el manejo 

farmacológico para la prevención de resangrado, dentro de la terapéutica mas 

empleada tenemos los betabloqueantes (carvedilol y propanol) que disminuyen la 

hipertensión portal y por ende la frecuencia de resangrado hasta en un 45 %, por 

lo  que es importante describir el tipo de tratamiento profiláctico usado en nuestro 

medio. (11) 

Asi lo corrobora el estudio más reciente publicado en el año 2015 Baveno VI, en 

el que se menciona que el manejo para la prevención secundaria de sangrado 

digestivo por hipertensión portal son los betabloqueantes (propanolol, carvedilol) 

más ligadura endoscópica que constituye el manejo de primera línea. (19) 
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1.1.3 Preguntas del problema 

1. ¿Cuál es la frecuencia de la severidad de la cirrosis dado por la escala de 

Child Pugh en relación al Sangrado digestivo alto en los pacientes 

cirróticos?  

2. ¿Cuál es la frecuencia de la etiología de los pacientes cirróticos en relación 

al sangrado digestivo alto? 

3. ¿Cuál es la frecuencia de la localización del sangrado digestivo alto de los 

pacientes cirróticos? 

4. ¿Cuál es la frecuencia de sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos en 

relación al tratamiento farmacológico utilizado como profilaxis 

secundaria? 

5. ¿Cuál es la frecuencia de sangrado según el sexo y la edad de los pacientes 

cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Epidemiología 

 

A nivel mundial la cirrosis hepática es causa importante de morbilidad y 

mortalidad, estimándose 800.000 muertes cada año. En Europa y Estados Unidos 

tiene una prevalencia de alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 

personas. En los varones la prevalencia es dos veces mayor que en las mujeres, 

con una edad promedio de 50 a 60 años.(20) 

 

En países en vías de desarrollo la hepatitis alcohólica, la esteatohepatitis no 

alcohólica y la hepatitis C siguen siendo las principales causas de cirrosis.(10) 

 

En el Ecuador la cirrosis se ha convertido en una de las principales causas de 

muerte, ubicándose en el séptimo lugar; esto según datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el año 2013, la misma 

representa el 3.18% del total de defunciones, con una tasa de mortalidad de 12.71 

por cada 100.000 habitantes.(3) 

 

2.2 Definición 

 

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 nódulos de regeneración que causan la 

distorsión de la arquitectura y anatomía vascular normal.(10) 

 

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

los datos morfológicos consideraron los siguientes criterios para definir a la 
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cirrosis: a) Que el proceso sea difuso para excluir lesiones locales o focales;b) 

Que exista necrosis, con lo que queda excluida la fibrosis hepática congénita; c) 

Que exista regeneración nodular y fibrosis difusa, quedando excluida la 

hiperplasia nodular regenerativa y d) Debe haber distorsión del patrón 

arquitectural y alteración vascular. Estos dos últimos criterios son importantes 

porque constituyen la base del diagnóstico histopatológico en las biopsias, y 

porque motivan en gran medida la fisiopatología de la enfermedad. (4) 

 

 

2.3 Etiología 

Son numerosos los agentes capaces de dar lugar a una lesión a nivel hepático y 

finalmente desencadene en una cirrosis. En un estudio realizado en el Hospital 

Carlos Andrade Marín se identificó que las principales etiologías fueron la 

alcohólica con un 48,31% y no determinada con un 44,16%, viral con un 2,86% y 

un 4,67% restante repartido entre etiología autoinmune, biliar primaria, tóxica, 

cardiaca.(5) 

 

2.3.1 Cirrosis Alcohólica 

El consumo excesivo de alcohol puede causar diferentes tipos de enfermedad 

hepática crónica como, por ejemplo: hígado graso, hepatitis alcohólica, y cirrosis 

alcohólica. El consumo excesivo de alcohol puede llevar al daño hepático, 

produciendo fibrosis en ausencia de inflamación o cirrosis. La fibrosis puede ser 

centrolobular, pericelular o periportal; cuando ésta irrumpe en la arquitectura 

normal del hígado es reemplazada por nódulos regenerativos. La insuficiencia 

hepática crónica por alcohol es una patología silenciosa y generalmente 

subclínica; suele aparecer después de la ingestión crónica alcohol por lo menos de 

10 años.(21) 

 

2.3.1.1 Factores de riesgo de la cirrosis alcohólica 

El desarrollo de cirrosis depende de varios factores, pero incide la dosis y su 

cantidad (100gr/día); cuanto mayor sea la ingestión de alcohol, más aumenta la 

probabilidad de presentar cirrosis. En un meta-análisis en que se incluyeron 15 
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artículos, se demostró que incluso un bajo consumo aumenta el riesgo, con el 

consumo de 25g/día, el riesgo relativo estimado fue de 1.5 a 3.6. De acuerdo con 

varios estudios, el umbral es de cerca de 40 g / día, que corresponde a 1.1 L de 

cerveza, 0.44 L de vino o 0,11 L de licor.(22) 

 

El consumo excesivo de 40-80 gr/día en hombres y de 20-40 gr/día en mujeres por 

un tiempo de 10 a 20 años producirá indefectiblemente una enfermedad hepática 

crónica. Sin embargo, no todos los alcohólicos crónicos desarrollan cirrosis, ya 

que ésta también se halla relacionada con factores nutricionales, inmunológicos y 

genéticos. La mayoría de los pacientes que consumen alcohol en grandes 

cantidades desarrollarán hígado graso, pero solo el 10 al 35% presentarán hepatitis 

y solamente el 8 al 20% progresara a cirrosis.(23) 

 

La supervivencia de los pacientes, en todos los estadios de la enfermedad hepática 

alcohólica, aumenta con la abstinencia, esto se observa en un 66% de los 

pacientes.(24) 

 

2.3.2 Hepatitis Viral Crónica 

Entre los virus causantes de cirrosis, los más significativos son los virus C y B de 

la hepatitis, acompañado o no este último por el virus delta.(25) 

 

2.3.2.1 Hepatitis B 

 Es una enfermedad viral que puede dar sintomatología aguda o crónica y puede 

detectarse mediante exámenes de laboratorio. El antígeno de superficie de 

hepatitis B (HBsAg) está presente en la infección aguda como crónica. La 

permanencia de este antígeno y el antígeno de cubierta de la hepatitis B (HBeAg) 

por más de 6 meses se define como hepatitis B crónica. Estos pacientes deben 

tener además una elevación persistente o intermitente en los niveles de alanino 

aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST). La enzima hepática 

más específica es la ALT ya que se encuentra mayor cantidad en los hepatocitos y 

es más específica que la AST. Esta enzima se eleva marcadamente en fenómenos 

de necrosis celular aguda y en menor grado cuando existe un proceso crónico 
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destructivo de los hepatocitos. Otro parámetro de diagnóstico es la presencia de 

necrosis e inflamación moderada o grave en la biopsia hepática. También se deben 

realizar análisis adicionales de hepatitis C y D, ya que puede haber coinfección, 

sobre todo en pacientes que presentan enzimas hepáticas elevadas y ADN viral 

indetectable. Los pacientes infectados crónicos tienen mayor riesgo de presentar 

cirrosis, descompensación hepática y hepatocarcinoma.(26) 

 

2.3.2.1.1 Factores de riesgo de la Hepatitis B 

Se ha documentado que a nivel mundial hay 400 millones de pacientes que 

presentan hepatitis crónica por infección del virus de la hepatitis B, en especial en 

países subdesarrollados. Aproximadamente el 5-10% de las personas no eliminan 

el virus, y solo el 5% lo asimila y desarrollan hepatitis crónica; de estas, el 20% 

tendrán cirrosis.(27) 

 

2.3.2.2 Hepatitis C 

Es una de las causas más comunes de hepatitis crónica en el mundo y solo menos 

frecuente que la alcohólica. Así como la hepatitis B crónica, la hepatitis C 

presenta sintomatología silenciosa o mínima y solo se presenta cuando el paciente 

ya está en una fase avanzada de la enfermedad. En la cirrosis por hepatitis C el 

hígado es de tamaño disminuido con características cirróticas micro y 

macronodulares vistas en la biopsia. Para su diagnóstico se necesita la presencia 

de anti-HVC y debe ser confirmado por PCR, la elevación de enzimas hepáticas y 

evidencia de hepatitis en biopsia. (28) 

 

Más del 75% de los cánceres hepáticos se asocian con una infección crónica de 

hepatitis (HBV 50% y HCV 25%).(29) 

 

2.3.2.2.1 Factores de riesgo de la hepatitis C 

La infección por hepatitis viral es un problema actual de salud, ya que puede 

contribuir a desarrollar hepatitis crónica, hepatocarcinoma o cirrosis. La hepatitis 

C es una de las principales causas para presentar hepatopatía crónica; en el mundo 
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afecta aproximadamente 170 millones de personas, de los cuales el 80 por ciento 

evolucionará a cirrosis en 20 a 30 años.(30) 

 

La verdadera incidencia de cirrosis por este virus es aún desconocida; pero se 

estima que aproximadamente 130 millones de personas se encuentran infectados, 

de ellos gran porcentaje son portadores crónicos (31), se sabe que se la adquiere 

por contacto con sangre y productos sanguíneos por vía instrumental, como 

transfusiones sanguíneas. El uso de drogas inyectables es el factor de riesgo más 

común para contraer esta enfermedad. Aun así, muchos pacientes adquieren la 

hepatitis C sin ninguna exposición conocida a sangre o sus derivados, o al uso de 

drogas.(25) 

 

2.3.3 Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) 

Es una patología que está íntimamente relacionada con la obesidad, diabetes 

mellitus y al síndrome metabólico. Todos estos factores conllevan alteraciones 

metabólicas e inmunológicas. Se caracteriza principalmente por la acumulación 

intracelular de triglicéridos en el hepatocito y resistencia a la insulina, lo cual 

conduce a la esteatosis hepática, lipólisis e hiperinsulinemia. El aumento de la 

lipólisis contribuye a la generación de ácidos grasos libres que son absorbidos por 

el hígado. Esto produce a una sobrecarga en la β-oxidación mitocondrial, lo que 

conduce a la acumulación de grasa en el hígado. La hiperinsulinemia aumenta la 

síntesis de ácidos grasos en el hígado a través de la glucólisis, y favorece la 

acumulación de triglicéridos al disminuir la producción de la apoproteína B. Todo 

esto contribuye a la inflamación, fibrosis y cirrosis en el hígado. (32) 

 

2.3.4 Hepatitis autoinmune 

Es una enfermedad hepática de origen desconocido, en la que existe un trastorno 

en la autoinmunoregulación. El diagnóstico de esta enfermedad requiere la 

exclusión de otras etiologías. Los anticuerpos antinucleares (ANA), antimúsculo 

liso (SMA), antimicrosomales hepatorrenales (antiLKM-1) suelen estar presentes, 

en especial en la hepatitis lupídica. Es una enfermedad necroinflamatoria crónica 

del hígado en la que se halla hipergammaglobulinemia y presencia de los anti-
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cuerpos ya mencionados. Los pacientes con mayor prevalencia son lo que 

presentan alelos HLA de clase II, halotipos HLA DR3 Y DR4. Varios estudios 

proponen que los desencadenantes de esta patología son factores ambientales, 

genéticos, víricos, productos tóxicos y farmacológicos.(33) 

 

2.3.5 Cirrosis biliar primaria 

Es una enfermedad crónica colestásica del hígado, que afecta especialmente a las 

mujeres de edad media, con una predominancia de 8 a 1 sobre los hombres. Su 

prevalencia está entre 6.7 y 940 casos por millón. Se caracteriza por ser progresiva 

y autoinmune, con la destrucción de los conductos biliares de pequeño y gran 

tamaño. La lesión es un proceso inflamatorio necrosante de las vías portales. Está 

ligada con los antígenos de histocompatibilidad HLA DRB- 1/08 y DQB, y por 

los genes IL12A e IL12RB2. La cirrosis biliar hepática está asociada a 

enfermedades como al síndrome de Sjogren, tiroiditis autoinmune, síndrome de 

Raynaud, hipotiroidismo, y la enfermedad celiaca. Para su diagnóstico se 

establecen 3 parámetros que son: la presencia de los anticuerpos 

antimitocondriales (AMA), índices colestásicos (aumento de la fosfatasa alcalina) 

y la biopsia hepática (infiltrado linfocitario). La mayoría de los pacientes 

presentan síntomas como fatiga, en un 80 % y prurito intenso de predominancia 

nocturna en un 50%. Un gran porcentaje de pacientes mujeres son diagnosticadas 

de cirrosis biliar primaria durante el periodo de embarazo.(34) 

 

2.3.6 Colangitis esclerosante primaria 

Es una de las patologías que aún no se logra determinar su fisiopatología; es 

atribuida, sin embargo, a un proceso colestásico que produce la obstrucción de los 

conductos biliares intra y extrahepáticos desencadenando cirrosis biliar e 

hipertensión portal. Se caracteriza por una inflamación difusa y fibrótica en todo 

el árbol biliar. Está relacionada con los antígenos de histocompatibilidad HLA-

B8/DR- 3/DR-4 presenta más riesgo de tener colangitis esclerosante primaria Se 

le atribuyen varias causas, como infecciones bacterianas, víricas, toxinas, 

predisposición genética e inmunitaria. Esta patología, en un 75% ocurre asociada 

a procesos inflamatorios de la vesícula, páncreas y colitis ulcerativa.(35) 
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2.3.7 Cirrosis hepática por medicamentos 

El daño hepático se debe a la exposición persistente al fármaco por un periodo 

prolongado. Los fármacos que producen hepatitis crónica son: la amiadorona, 

metrotexate, ácido valproico, nitrofurantoína, diclofenaco, metildopa, minociclina, 

y tetraciclina. Solo el 1 % de las hepatopatías crónicas y cirrosis se atribuyen a los 

fármacos. La hepatitis crónica inducida por fármacos se define como la 

persistencia de síntomas y anormalidades en las enzimas hepáticas e histológicas 

por más de 3 meses. La ingesta continua del fármaco después de la fase aguda es 

el factor principal para el desarrollo de cirrosis hepática y hepatitis crónica. En 

esta clase de hepatitis hay una alteración inmunológica que causa daño hepático y 

disfunción mitocondrial del hepatocito, debido al daño provocado por el mismo 

fármaco o por los metabolitos que son generados por la enzima P450. La 

disfunción mitocondrial produce alteración del estrés oxidativo, disminución de 

ATP y la acumulación de triglicéridos. Su clínica es muy variada, los principales 

signos y síntomas son la astenia, fiebre artralgias, hiporéxia, malestar general, 

molestias a nivel del hipocondrio derecho e ictericia. En el laboratorio puede 

haber elevación de los niveles de transaminasas (ALT y AST), 

hipergammaglobulinemia, anticuerpos antinucleares contra el músculo liso y 

anticuerpos dirigidos con las proteínas microsomales hepáticas específicas. (36) 

 

2.4 Historia Natural 

 

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, conocida como hipertensión 

portal.(37) 
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Recientemente, se ha propuesto un nuevo esquema en la historia natural de la 

cirrosis que describe cuatro fases con unas características clínicas y un pronóstico 

bien diferenciados: Estadio 1: ausencia de varices esofágicas y de ascitis: 1% de 

mortalidad al año. Estadio 2: varices esofágicas sin antecedente de hemorragia y 

sin ascitis: 3,4% de mortalidad al año. Estadio 3: presencia de ascitis con o sin 

varices esofágicas: 20% de mortalidad al año. Estadio 4: hemorragia 

gastrointestinal por hipertensión portal, con o sin ascitis: 57% de mortalidad al 

año. 

Los estadios 1 y 2 corresponden a pacientes con la fase de cirrosis hepática 

compensada mientras que los estadios 3 y 4 corresponden con la fase de cirrosis 

hepática descompensada. (10) 

 

2.4.1 Hipertensión portal 

 

La hipertensión portal se define como un incremento del gradiente de presión 

portal, siendo los valores normales de 1 a 5 mmHg, el método más utilizado para 

medir el gradiente de presión portal consiste en la determinación del gradiente de 

presión en la vena hepática (GPVH), definido como la diferencia entre la presión 

venosa hepática de enclavamiento y la presión libre, es decir existe hipertensión 

portal cuando el GPVH está elevado, si la elevación es inferior a 10 mmHg 

consideramos que la hipertensión portal es subclínica, mientras que si es mayor o 

igual a 10 mmHg se define como “hipertensión portal clínicamente significativa” 

pues a partir de estos valores pueden aparecer todas las complicaciones de la 

hipertensión portal.(4) 

Fisiopatología: De toda la sangre que llega al hígado, el 75% la trae la porta y el 

25% la arteria hepática, este volumen de sangre pasa a través del hígado, en donde 

se produce todo un metabolismo que beneficia al ser humano normal, el hígado 

recibe un volumen minuto de 1200-1500 ml (flujo arterial + portal). En el caso de 

la hipertensión portal se produce un incremento de la presión en el árbol portal por 

dos factores primordialmente: a) Resistencia en su paso por el hígado, b) 

Incremento en el flujo vol/min sobrepasando la capacidad normal del hígado para 

el manejo de mayor volumen. Las rutas Colaterales de Fuga son las siguientes: 1) 
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Plexos periesofágicos (várices de esófago) en su ruta hacia la ázigos; 2) 

Permeabilización de la circulación fetal (várices del cordón umbilical), la Cabeza 

de Medusa; 3) Plexos de la hemorroidal superior (várices hemorroidales); 4) 

Plexos retroduodenales y colaterales a través de sus ligamentos organoparietales 

(Sappey) y adherencias; 5) Plexos retroperitoneales mesentericolumbares 

(Retzius) que se hacen patentes y permeables en condiciones especiales.(38) 

Todo este fenómeno se produce con el único fin de que llegue la sangre portal a la 

circulación sistémica evitando pasar por el hígado que está fibrótico. (18) 

 

 

2.5 Características clínicas 

 

Las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal pueden aparecer cuando el 

gradiente de presión portal aumenta por encima del umbral de 10mm Hg, valor 

que define la hipertensión portal clínicamente significativa. (39) 

 

2.5.1 Cirrosis hepática compensada 

 

Básicamente hace referencia según la última estratificación de la historia natural 

de la cirrosis al estadio 1 y 2, usualmente al momento del diagnóstico de cirrosis 

hepática, aproximadamente la mitad de los pacientes se encuentran en una fase 

compensada. El acúmulo de fibrosis es un proceso lento y asintomático 

relacionado con la actividad inflamatoria de la enfermedad de base. La progresión 

de la fibrosis y de la hipertensión portal condiciona el desarrollo de varices 

esofágicas o episodios de descompensación, la prevalencia de varices en esta fase 

es del 44%, mientras que en la fase de cirrosis descompensada es del 73%. (10) 

 

La mortalidad en esta fase es baja, estimándose en un 2-4% al año, siendo más 

importante en el subgrupo de pacientes con varices esofágicas a expensas de la 

asociación con episodios de sangrado. (37) 
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2.5.2 Cirrosis hepática descompensada 

 

Los estadios 3 y 4 corresponden con la fase de cirrosis hepática descompensada. 

En una fase más avanzada, la disfunción circulatoria se acentúa, bien sea por la 

propia evolución natural de la enfermedad o por la intervención de un factor 

intercurrente (transgresión enólica, intervención quirúrgica, sepsis, hemorragia). 

En cualquiera de estas circunstancias, el trastorno hemodinámico se agrava, de 

manera que los mecanismos mencionados resultan inadecuados para mantener la 

homeostasis circulatoria. Ello provoca una exacerbada retención de Na y H2O, 

fenómeno que, unido a la trasudación linfática secundaria a la hipertensión portal, 

explica la formación de ascitis.  Un tiempo después, la disminución del 

aclaramiento de agua libre inducido por la ADH determina una desproporcionada 

retención de agua, superior a la de Na, lo que explica la coexistencia de una baja 

concentración plasmática de aquél, en presencia de un pool sistémico elevado 

(hiponatremia dilucional).(10) 

 

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

del desarrollo de hipertensión portal, con la consiguiente formación de colaterales 

porto-sistémicas, que derivan gran parte del flujo sanguíneo portal hacia la 

circulación general, sin pasar por el hígado, con el consiguiente desarrollo de 

ascitis, várices gastro-esofágicas,  gastropatía congestiva, hiperesplenismo y 

encefalopatía, siendo la hemorragia digestiva alta la complicación más grave, con 

mayor tasa de mortalidad (37%) y con un riesgo de resangrado del 70% sobre 

todo al ser de origen variceal. (6) 

 

2.5.3 Hemorragia digestiva alta 

La importancia de la hemorragia digestiva alta en el contexto de la cirrosis 

hepática viene marcada por su capacidad para alterar la historia natural de la 

enfermedad hepática. Su aparición en el paciente cirrótico, lleva asociada una 

elevada morbilidad y mortalidad, debido a su capacidad de desencadenar, 

desarrollar o incluso agravar el curso clínico de una serie de complicaciones 

mayores de la cirrosis hepática.Por otro lado la hemorragia puede ser el primer 
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signo de descompensación de una cirrosis que hasta ese momento estaba 

compensada o ser el evento que motive el diagnóstico de una cirrosis desconocida 

hasta ese momento.(6) 

Es una de las complicaciones más temibles reportadas en el paciente cirrótico con 

hipertensión portal (HTP), que obedece a múltiples causas, la ruptura de várices 

esofágicas es la más frecuente (80%), entre otras como las lesiones de la mucosa 

gástrica, del intestino delgado y grueso, secundarias a trastornos vasculares de la 

mucosa originados por la HTP (40), el sangrado se presenta una vez que se da la 

ruptura de las dilataciones varicosas en cada sector origina sangrado digestivo, 

con hematemesis y melena, esta sangre en el tubo digestivo se metaboliza y las 

bacterias de la flora intestinal normal producen amonio, el cual es absorbido y 

pasado al sistema general a través de la circulación colateral, llegando al cerebro 

sin pasar por el hígado (quita la acción tóxica); al suceder esto la resultante será 

una encefalopatía tóxica, que de no controlarse a tiempo puede provocar el Coma 

Hepático.El incremento de la presión del árbol portal produce incremento de la 

presión hidrostática que, unida a una hipoalbuminemia (a causa de la insuficiencia 

hepática) y a una vasodilatación esplácnica, produce la ascitis, que es un 

trasudado que llena de líquido libre el abdomen y que por acción de un mal 

manejo del sodio y de un hiperaldosteronismo secundario, incrementará su 

volumen.(38) 

 

Las várices ya están presentes en casi el 40% de los pacientes compensados y 

asintomáticos al momento del diagnóstico, y la incidencia se incrementa al 90% 

de pacientes en el seguimiento a largo plazo con una incidencia anual de 

aproximadamente 6%. (17) 

Existe una amplia variedad de lesiones endoscópicas que pueden ser el origen de 

la hemorragia digestiva en la cirrosis hepática, dentro de ellas tenemos las 

variceales y las no variceales. (6) 
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2.5.3.1 Lesiones Variceales  

 

2.5.3.1.1 Várices esofágicas 

Las várices esofágicas son colaterales porto-sistémicas, es decir, canales 

vasculares que unen la circulación venosa portal con la sistémica. Se forman 

preferentemente en la submucosa del esófago inferior como consecuencia de la 

hipertensión portal. La ruptura y el sangrado de las várices son complicaciones 

mayores de la hipertensión portal y se asocian con tasa elevada de mortalidad. El 

sangrado varicoso es responsable de entre 10 y 30% de todos los casos de 

sangrado. (41) 

 

2.5.3.1.1.1 Factores de riesgo 

Dentro de los factores de riesgo conocemos que una relación internacional 

normalizada (INR) > 1.5, un diámetro de la vena porta > 13 mm, y la presencia de 

trombocitopenia <100.000 han probado ser predictivos de la probabilidad de que 

un cirrótico presente várices. Se estima que según se cumplan ninguna, una, dos o 

las tres condiciones, las probabilidades de que los pacientes presenten várices 

serán < 10%, 20–50%, 40–60%, y > 90%, respectivamente. La presencia de una o 

más de esas condiciones representa una indicación de endoscopía, para buscar 

várices y realizar profilaxis primaria contra el sangrado en los pacientes 

cirróticos.(42) 

 

2.5.3.1.1.2 Diagnóstico 

La esofagogastroduodenoscopía es el patrón oro para el diagnóstico de várices 

esofágicas. Si no se cuenta con el patrón oro, se puede proceder a otros pasos 

diagnósticos, como ecografía con Doppler de la circulación sanguínea (no 

ecoendoscopía). Si bien ésta no es una buena opción, es cierto que puede mostrar 

la presencia de várices. Otras alternativas posibles son la radiografía baritada del 

esófago y estómago, y la angiografía de la vena porta y manometría. Es 

importante valorar la ubicación (esófago o estómago) y el tamaño de las várices, 

signos de inminencia de un primer sangrado agudo, o de su recurrencia, y (si 

corresponde) considerar la causa y la gravedad de la enfermedad hepática. El 
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tamaño de las varices, evaluado durante la endoscopia, es el indicador más 

ampliamente utilizado para valorar el riesgo de hemorragia. Así, la incidencia 

bianual de hemorragia por varices es de alrededor de un 30% en pacientes con 

varices de mediano-gran tamaño y un 10% en pacientes con varices pequeñas. 

(43) 

 

2.5.3.1.1.3 Tratamiento 

No solo han sido los avances diagnósticos los que han podido cambiar la historia 

natural del primer episodio de hemorragia digestiva alta en el paciente con 

cirrosis, sino que en las últimas décadas se vienen introduciendo un amplio 

arsenal terapéutico de ayuda para este tipo de paciente.(6) 

El objetivo del tratamiento se enfoca en primer lugar en evitar la progresión de la 

hepatopatía mediante la detención del hábito alcohólico o la profilaxis del 

desarrollo de fibrosis; el otro es mediante la administración de fármacos que 

reduzcan la presión portal reduciendo el flujo sanguíneo portal con 

vasocontrictores esplácnicos (bloqueadores beta); reduciendo la resistencia al 

flujo sanguíneo portal y colateral con fármacos vasodilatadores (nitratos) o 

reduciendo la volemia (fármacos diuréticos). (14) 

 

En nuestro estudio haremos únicamente mención acerca del manejo 

farmacológico del sangrado de etiología variceal esofágica, dentro de ellos 

tenemos: 

 

Bloqueadores Beta no cardioselectivos: La utilización de bloqueadores beta en la 

profilaxis primaria es una de las pocas circunstancias clínicas en la que todos los 

ensayos terapéuticos controlados realizados han mostrado resultados similares, 

todos favorables. El tratamiento con propranolol o nadolol reduce de forma muy 

significativa la incidencia de hemorragia por rotura de varices esofágicas (de un 

25 a un 15% a los 2 años). El efecto beneficioso de estos fármacos se limita al 

período de administración, por lo que una vez iniciado, debe mantenerse de forma 

indefinida. Se ha sugerido que la interrupción del tratamiento puede seguirse de 
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fenómeno de rebote, por lo que es prudente aconsejar que bajo ningún concepto se 

interrumpa bruscamente el tratamiento. (44) 

 

2.5.3.1.1.4 Profilaxis Secundaria  

La prevención de la hemorragia por varices recurrentes se la realiza mediante la 

administración de betabloqueantes, ya sea propanolol o nadolol asociado a 

ligadura endoscópia como terapia de primera línea, cabe recalcar que la ligadura 

endoscópica no debe utilizarse como monoterapia a menos que haya intolerancia o 

contraindicaciones a los betabloquentaes, en tanto que los los betabloquentes 

pueden ser utilizados como monoterapia ya sea porque no se puede realizar la 

ligadura endoscópica o porque los pacientes no desean realizarse el 

procedimiento.(19) 

 

La eficacia de los b-bloqueantes en la prevención de la recidiva hemorrágica está 

bien establecida. Los b-bloqueantes reducen la recidiva desde el 63% hasta el 42% 

y la mortalidad hasta el 20%. (45) 

 

2.5.3.1.2 Várices gástricas 

La historia natural de las varices gástricas es mucho menos conocida que la de las 

varices esofágicas. Ello es debido, en gran medida, a la confusión existente hasta 

hace poco tiempo en su clasificación y nomenclatura. Actualmente las varices 

gástricas se diferencian en aquellas que son la prolongación de varices esofágicas 

y que se extienden por la curvatura menor del esófago (varices esofagogástricas 

tipo 1 o VEG1) o por la curvatura mayor (VEG2), de aquellas otras que no son 

continuación de las esofágicas, sino que se encuentran aisladas en el fornix 

(varices gástricas aisladas tipo 1 o VG1) o bien en cualquier otra localización del 

estómago (VG2)15. La importancia de esta clasificación radica en su diferente 

prevalencia y riesgo en el control de la hemorragia. La prevalencia de varices 

gástricas en pacientes con hipertensión portal es de aproximadamente un 20% 

(14% VEG1, 4% VEG2, 2% VG1 o 2).(38) 
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Fuente: Manual de endoscopia digestiva superior diagnóstica: Capítulo 9. Estómago: Gastropatía por 

antiinflamatorios no esteroideos: Várices gástricas 

 

 

Las varices gástricas representan la causa del 5-10% de todas las hemorragias por 

varices en pacientes con cirrosis. La incidencia de sangrado, así como la gravedad 

de la hemorragia y el grado de dificultad para su control es superior en las varices 

VG1 y 2 que en las VEG1 o VEG2. En general las VEG1 y VEG2 siguen 

esquemas de tratamiento semejantes a las varices esofágicas. No obstante, si bien 

la profilaxis primaria se establece con fármacos b-bloqueantes, el tratamiento del 

episodio agudo o de la prevención de la recidiva de las VG1 y 2 no está bien 

establecido. El tratamiento inicial suele ser el farmacológico, añadiendo 

tratamiento endoscópico con adhesivos tisulares como el bucrilato en la 

endoscopia diagnóstica. Dado el mayor riesgo de fracaso del tratamiento médico, 

la indicación de realizar un TIPS o cirugía derivativa debe ser más precoz que en 

el caso de las varices esofágicas sobretodo cuando el paciente se ha realizado 

esclerosos de várices confines hemostáticos sin embargo pese a ello continúan 

sangrando y tienen un elevado riesgo para la intervención quirúrgica de 

urgencia.(46) 
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2.5.3.2 Lesiones  no variceales  

 

2.5.3.2.1 Gastropatía hipertensiva portal 

 

La gastropatía es una complicación tardía y secundaria de la Hipertensión portal, 

que produce sangrado en aproximadamente el 15-40 % de los pacientes cirróticos, 

se desencadena por trastornos circulatorios de la mucosa gástrica, los cuales 

disminuyen los mecanismos defensivos y favorecen al daño de la mucosa. La 

gastropatía secundaria a Hipertensión portal es una entidad clínica, endoscópica e 

histológica, reconocida por Mc Cormack y otros, presente en sujetos cirróticos, 

independientemente de la edad, del sexo, del daño hepático y de la presencia de 

várices esofágicas. Clínicamente se caracteriza por cuadros de sangramiento 

digestivo alto (agudo o crónico), que pueden llegar a ser tan masivos que terminan 

con la muerte. Histológicamente, se destacan los trastornos vasculares de la 

submucosa, se observan vasos dilatados, tortuosos, con escasa actividad 

inflamatoria. Endoscópicamente, se aprecia una mucosa congestiva, con puntos 

rojos y ectasias vasculares. (13) 

 

2.5.3.2.1.1 Diagnóstico endoscópico  

 

Los hallazgos endoscópicos fueron descritos por McCormack, que clasificaron la 

gastropatía en moderada y severa, siguiendo los criterios de Taor y otros. 

Actualmente se mantienen estos criterios y son utilizados por la mayoría de los 

endoscopistas, lo cual permite hacer un reconocimiento íntegro de la entidad.(46) 

 

Criterios endoscópicos de la gastropatía congestiva (htp), según McCormack: 

Clasificación endoscópica GHP moderada a) Puntos rojizos y finos (rash 

escarlatiforme) b) Pliegues eritematosos superficiales c) Piel de víbora o «patrón 

mosaico» (patrón fino reticulado que separa áreas rojizas o edematosas de la 

mucosa gástrica; HGP severa a) Puntos rojos similares a los observados en el 

esófago. b) Lesiones similares a la gastritis hemorrágica difusa, las lesiones son 

típicamente localizadas en el fundus y parte superior del cuerpo gástrico.(13)(47) 
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2.5.3.2.1.2 Tratamiento 

 

Atendiendo los mecanismos actuales propuestos para el desarrollo de la 

gastropatía congestiva, se señala que los medicamentos antisecretores gástricos 

(bloqueadores H2), los antiácidos y los protectores de la mucosa gástrica no son 

efectivos en el tratamiento del sangrado agudo, como tampoco son útiles para el 

tratamiento profiláctico, pues no controlan el sangramiento. (47) 

 

La presencia de cambios a nivel del tracto digestivo se correlaciona también con 

la gravedad de la enfermedad hepática. La gravedad de la cirrosis puede 

clasificarse usando el sistema de clasificación de Child–Pugh. (48) 

 

2.6 Escalas Pronósticas 

 

Los modelos pronóstico son útiles para la estimación de la gravedad de una 

enfermedad, para establecer la supervivencia esperada ante una situación 

determinada y determinar el riesgo ante ciertas intervenciones médicas. En 

relación con la cirrosis hepática, de todas las puntuaciones descritas, las que 

presentan una mayor aplicabilidad clínica son la clasificación de Child-Pugh y el 

modelo MELD.(48) 

 

En este estudio se hará énfasis únicamente en la descripción de la escala de Child-

Pugh pues es la que será empleada en este estudio.  

 

2.6.1 Escala de  Child-Pugh 

 

Se trata de un modelo iniciado en el año de 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 de 1972 al cambiar el 

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

la vigente en la actualidad. Alcanzó una gran aceptación entre la comunidad 
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científica, surgió al intentar predecir el riesgo de los pacientes afectados de 

Cirrosis Hepática tras ser sometidos a procedimientos quirúrgicos de riesgo 

(shunts, o derivaciones portosistémicas) y conocer cuál era su esperanza de 

supervivencia. Aunque el sistema de clasificación de Child-Turcotte no fue el 

primero en estratificar el riesgo de los pacientes con Cirrosis Hepática, esta 

clasificación ha sido, con ligeras modificaciones, el método más utilizado para 

valorar el pronóstico vital de los pacientes. Este primer sistema fue obtenido de 

forma empírica e incorporaba los siguientes parámetros: albúmina sérica, 

bilirrubina sérica, estado nutricional, ascitis y encefalopatía. (49) 

 

El principal inconveniente fue la escasa objetividad y la ambigüedad de alguno de 

los parámetros empleados, por lo que pronto fue modificado por Pugh et al en 

1972, sustituyendo el estado nutricional por el tiempo de protrombina (TP), lo que 

lo hizo más objetivo. Cada uno los parámetros incluidos se evalúa entre 1 y 3 

puntos según la alteración, y a su vez se clasificaban en estadio A (enfermedad 

bien compensada), si la puntuación es de 5-6 puntos, estadio B (compromiso 

funcional significativo) si es de 7- 9 puntos y estadio C (enfermedad 

descompensada) si es de 10-15 puntos. Estos grados se correlacionan con una 

sobrevida del paciente al año y a los 2 años (ANEXO 3).(48) 

 

Muchos estudios avalan esta clasificación como un buen índice pronóstico de 

supervivencia, especialmente por su simplicidad en el cálculo, y se ha empleado 

con frecuencia en estudios descriptivos y ensayos clínicos con pacientes 

cirróticos.(49)  
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CAPÍTULO III 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

3.1 Justificación 

 

La cirrosis hepática constituye un importante problema de salud alrededor del 

mundo, formando parte de las diez primeras causas de muerte. Es una patología en 

la que el único tratamiento curativo es el trasplante hepático sin embargo los 

costes son sumamente elevados.(5) 

 

Las principales complicaciones de la cirrosis hepática son secundarias al 

aparecimiento de hipertensión portal, con ello la formación de várices esófago-

gástricas, siendo su mayor complicación el sangrado digestivo alto, que a su vez 

constituye una causa de mayor morbilidad y mortalidad en pacientes cirróticos. Es 

por ello que surge la necesidad de conocer las características clínicas, 

epidemiológicas y demográficas de los pacientes que sangran con mayor 

frecuencia en nuestro medio.(4) 

 

El sangrado digestivo alto constituye un grave problema médico en pacientes 

cirróticos, sin embargo la mayoría de artículos publicados, se centran únicamente 

en la hemorragia digestiva varicosa como su origen, pues de una manera 

sistemática se asume que el sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos es 

secundario a rotura de várices esofágicas dejando de lado otros posibles 

diagnósticos. Es así que un artículo publicado en el año 2012 en la revista 

Biomedical, se hace énfasis sobre la etiología del sangrado digestivo alto en 

cirróticos, este fue un estudio prospectivo de 137 pacientes cirróticos ingresados 

por sangrado digestivo alto en quienes se realizó endoscopia digestiva al ingreso, 

se encontraron que las causas más frecuentes de hemorragia fueron por: varices 

esofágicas (57,7%), úlceras gástricas, duodenales y pépticas (18,2%), gastropatía 
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por hipertensión portal (9,5%), varices gástricas (5,1%), esofagitis por reflujo 

(2,9%), síndrome de Mallory-Weiss (2,9%) y gastropatía erosiva (1,5%), así lo 

confirma un estudio publicado en el año 2011 en la revista BMJ, en la que 

incluyeron 168 pacientes con cirrosis que ingresaron por sangrado digestivo alto 

en la que se encontró un prevalencia de sangrado de 85% por várices 

gastroesofágicas, y 15% por otras causas, además estableció que a mayor 

deterioro de la función hepática mayor presentación de sangrado por lesiones de la 

mucosa gástrica.(6) 

 

Todas causas potenciales de sangrado, por ende el tratamiento oportuno adecuado 

es de suma importancia. (10) 

 

Así, lo corrobora el estudio Ecuatoriano publicado en el año 2005, realizado en el 

“Hospital Carlos Andrade Marín”, en el que se incluyeron 770 pacientes cirróticos 

de los cuales 183 (39.9%) fallecieron por hemorragia digestiva alta, 37.7% 

correspondieron a sangrado variceal y 2.2% a sangrado por úlcera péptica 

complicada. (5) 

 

La hemorragia digestiva alta constituye un importante problema de salud pública, 

cuya prevalencia mundial es del 15% de adultos por año, constituye una de las 

condiciones más comunes de ingreso a las unidades de gastroenterología, 

generando además un coste elevado, como lo menciona en una revisión publicada 

en Biomedical Papers, sobre los costes económicos que genera el manejo de 

pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto, (Hearnshaw et al. 

2011), indican un número aproximado de 250.000-300.000 hospitalizaciones y de 

15.000  a 30.000 muertes por año en los EE.UU, los costes de manejo de 

pacientes con sangrado de origen no variceal sin complicaciones fueron de $ 

3.402 y cuando se asocia con complicaciones fue de $5632; para la hemorragia 

por varices, los costos fueron de $ 6,612 y $ 23,207, respectivamente(16),  es por 

ello que uno de los objetivos principales es caracterizar este tipo de pacientes y 

conocer de esta manera el comportamiento clínico del sangrado digestivo alto de 
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pacientes cirróticos en nuestro medio, de esta manera realizar una pronta 

intervención . 

 

A pesar de ser considerada una de las complicaciones asociadas a mayor grado de 

morbilidad y mortalidad no disponemos de suficiente información, lo que limita 

las posibilidades de intervención preventiva y asistencial adecuada. En nuestro 

país no se han realizado estudios similares que nos permitan conocer el 

comportamiento del sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos, de allí surgió 

la necesidad de realizar este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de las características clínicas, epidemiológicas y 

demográficas de los pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto al 

servicio de gastroenterología del hospital Eugenio Espejo en el periodo enero 

2010- diciembre 2015. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la frecuencia de sangrado en relación al grado de severidad de la 

cirrosis dado por la escala de Child-Pugh de los pacientes cirróticos ingresados 

por sangrado digestivo alto. 

 Determinar la frecuencia de sangrado en relación a la etiología de los 

pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 

 Determinar la frecuencia de la localización del sangrado de los pacientes 

cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 

 Determinar la frecuencia de sangrado en relación al tratamiento farmacológico 

utilizado como profilaxis secundaria de pacientes cirróticos ingresados por 

sangrado digestivo alto. 

 Determinar la frecuencia de sangrado según el sexo y edad de los pacientes 

cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 
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4.3 Definición de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

ETIOLOGÍA DE 

LOS PACIENTES 

CIRRÓTICOS CON 

SANGRADO 

Se refiere a la 

causalidad o el 

origen de la 

enfermedad 

hepática.  

1. EHNA 

(esteatosis  

hepática no 

alcohólica) 

2. Alcohol 

3. Hepatitis B 

4. Hepatitis C 

5. Hepatitis 

Autoinmune 

6. Fármacos  

Porcentaje Cualitativa 

Politómica 

GRADO DE 

DISFUNCIÓN 

HEPÁTICA 

Estadio clínico 

de la enfermedad 

hepática, dada 

por la escala de  

A: Enfermedad 

bien compensada  

Puntaje (5-6)  

 

Porcentaje     Cualitativa 

  Ordinal 

 

CLÍNICAS 

 Grado de disfunción 

hepática 

 Localización del sangrado  

 Tratamiento farmacológico 

profiláctico  

 

EPIDEMIOLÓGICAS 

 Etiología de los Pacientes 

Cirróticos con sangrado. 

 

DEMOGRÁFICAS 

 Edad  

 Sexo  
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Child Pugh. 

 

-Ascitis: 

Ausente        1 

Leve             2 

Moderada     3 

-Bilirrubinas : 

<= 2              1 

2-3                2 

>3                 3  

-Albúmina : 

>3.5              1 

2.8 a 3.5       2 

<2.8              3 

-INR: 

<1.8             1 

1.8-2.3         2 

>2.3             3 

-Encefalopatía 

No               1 

Si: 

Grado 1,2    2 

Grado 3,4    3 

 

B: Compromiso 

funcional 

significativo 

Puntaje (7-9) 

 

C:Enfermedad 

Descompensada 

Puntaje (10-15) 

LOCALIZACIÓN 

DEL SANGRADO 

Se define como 

la descripción 

del sitio o la 

ubicación por el 

cual se observa 

mediante la 

endoscopia al 

menos uno de 

los siguientes 

hallazgos: 

-Sangrado activo 

-Signos de 

sangrado 

reciente en una 

1. Variceal 

Esofágico 

2. Variceal 

Gástrico  

3. Úlcera péptica: 

Gástrica, 

duodenal, Mixta. 

4. Lesiones de la 

mucosa Gástrica. 

5. Otros 

(síndrome de 

Mallory weis, 

esofagitis, 

duodenitis 

Porcentaje Cualitativa 

Politómica 
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variz (coágulo 

de fibrina 

o coágulo 

adherido). 

-La presencia de 

sangre en el 

estómago en 

ausencia de otras 

lesiones 

potencialmente 

sangrantes..  

erosiva) 

 

TRATAMIENTO 

PROFILÁCTICO  

 

Tratamiento 

farmacológico 

crónico para le 

prevención de 

sangrado 

variceal.  

1. Propanolol  

2. Carvedilol 

3. Ninguno 

 

 

Porcentaje  Cualitativa 

Dicotómica 

EDAD  Tiempo 

transcurrido 

entre el 

nacimiento y 

actualidad 

Años de edad Media  Cuantitativa 

Continua  

SEXO  Característica  

fenotípica que 

diferencia 

hombre mujer 

 Hombre 

 Mujer  

Porcentaje  Cualitativa 

Dicotómica 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño De La Investigación 

 

Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo transversal de pacientes 

cirróticos que ingresaron por sangrado digestivo alto al servicio de 

Gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo enero 2010 a 

diciembre 2015, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

5.2 Población, Muestra y Asignación 

 

El estudio se realizó en pacientes cirróticos hombres y mujeres con las edades 

comprendidas entre 15 – 85 años, que fueron ingresados con diagnóstico de 

sangrado digestivo alto al Servicio de Gastroenterología del Hospital Eugenio 

Espejo en el periodo comprendido entre enero del 2010 a diciembre del 2015.  

Al tratarse de un Universo Infinito, la muestra fue calculada a partir de muestreo 

aleatorio, simple en base a la siguiente fórmula: 

 

  
      
     

  
 

 

El tamaño muestral mínimo requerido fue de 102 pacientes aplicando la fórmula 

de proporción con marco muestral desconocido; se utilizó un error alfa de 0,05 

nivel de confianza 0,975 con una precisión de 0,050.  
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5.3 Criterios de Inclusión 

 

Los sujetos que ingresaron al estudio, cumplieron con los siguientes criterios:  

 

 Pacientes que ingresaron en el servicio de Gastroenterología del hospital 

Eugenio espejo con diagnóstico principal de cirrosis complicada con sangrado 

digestivo alto en el periodo de estudio descrito y que contaban con informe 

por escrito de la endoscopía digestiva alta. 

 Ambos sexos. 

 Mayores de 15 años de edad y menores de 85 años de edad. 

 Procedentes de cualquier región del país 

 

5.4 Criterios de Exclusión 

 

Se excluyeron del estudio a aquellos sujetos que no cumplieron con los criterios 

propuestos. 

 

 Mujeres embarazadas y niños  

 Pacientes menores de 15 años y mayores de 85 años 

 Pacientes que tuvieron como diagnóstico principal cirrosis complicada con 

otras patologías secundarias a hipertensión portal como: ascitis, encefalopatía 

hepática, síndrome hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea, es decir 

que ingresaron por sangrado digestivo alto. 

 Pacientes que presentaron sangrado variceal pero que fallecieron en 

hospitalización secundario a otra causa. 

 

5.5 Metodología 

 

Se procedió previa autorización del protocolo de investigación por parte de 

docencia y comité de bioética del Hospital Eugenio Espejo a realizar la revisión 

de cada una de las historias clínicas. 
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Los datos fueron tomados mediante el formulario de recolección de datos 

(ANEXO 1), se tomaron en cuenta los nombres de los pacientes, los números de 

historia clínica, la edad y sexo para los datos demográficas, para los datos 

epidemiológicos conformados por  la etiología de la cirrosis, se tomó en cuenta la 

descripción realizada en la historia clínica por los médicos gastroenterólogos del 

Hospital Eugenio Espejo, cabe recalcar que la etiología en gran parte de los 

pacientes fue colocada por sospecha clínica, pues un alto porcentaje no contaban 

con biopsias hepáticas, en cuanto a las características clínicas, enfocadas en la 

localización del sangrado se consideró el foco principal de sangrado descrito en el 

informe de la endoscopía digestiva alta, cuando la localización del sangrado era 

variceal se utilizó la clasificación japonesa según Paquet,de várices esofágicas 

dada por grados:Grado I: protrusión escasamente perceptible. Grado II: protrusión 

hasta ¼ de la luz. Grado III: protrusión hasta ½ de la luz. Grado IV: protrusión 

mayor de ½ de la luz(50), el grado de disfunción hepática fue dado por la Escala 

de Child Pugh (ANEXO 3),  que emplea cinco criterios clínicos de la enfermedad 

hepática, cada criterio medido del 1-3, siendo el numero 3 el que indica el daño 

más severo, estos cinco criterios constituyen: 1: Ascitis, puntuando ausente (1 

punto), leve (2 puntos), moderada (3 puntos), 2: Encefalopatía, si está ausente (1 

punto), si está presente en GI-II que corresponde a bradipsíquico y confuso (2 

puntos) y GIII-IV corresponde a somnolencia y coma (3 puntos), 3: Nivel de 

bilirrubina total, < 2 (1 punto), 2.0 – 3.0 (2 puntos) y > 3 (3 puntos), 4: Nivel de 

albúmina, > 3.5  (1 punto), 2.8 – 3.5 (2 puntos) y < 2.8  (3 puntos), 5: Tiempo de 

Protrombina (INR),  < 1.7  (1 punto), 1.7 – 2.3 (2 puntos) y > 2.3  (3 puntos), de 

acuerdo al puntaje sumado de estos cinco parámetros se colocará respectivamente 

corresponda Child Pugh grado A (Enfermedad bien compensada) con un puntaje 

5-6, grado B (Compromiso funcional significativo) con un puntaje 7-9, y grado C 

(Descompensada) con un puntaje de 10-15, finalmente el tratamiento profiláctico 

se tomó en cuenta la última prescripción hecha por parte del médico 

gastroenterólogo del Hospital Eugenio Espejo, se consideraron únicamente a los 

betabloqueantes (propanolol y carvedilol), y ningún tratamiento, dentro de ningún 

tratamiento se colocó a los pacientes que no tomaban ningún fármaco ya sea por 

descontinuación del mismo o porque no fue prescrito previamente. 
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Con los datos correspondientes recolectados se procedió a realizar el análisis de 

los mismos.  

 

5.6 Descripción general de los instrumentos a utilizar 

Se realizó la extracción de todos los datos requeridos en el estudio mediante la 

obtención de una base de datos entregada por el área de estadística de todos los 

pacientes cirróticos ingresados al servicio de gastroenterología con sangrado 

digestivo alto en el período enero 2010 a diciembre 2015, los datos fueron 

recopilados en el formulario de recolección de datos (ANEXO 1), elcual está 

constituido por 5 puntos principales. 

1. Correspondió al nombre del paciente, número de historia clínica, edad y sexo. 

2. Constituido por la etiología de pacientes cirróticos con sangrado digestivo 

alto, dentro de ellas la esteatosis hepática no alcohólica, la alcohólica, hepatitis 

B, hepatitis C, Hepatitis autoinmune y por fármacos. 

3. Se tomó en cuenta la escala pronóstica Child Pugh, que mide cinco 

parámetros, ascitis, grado de encefalopatía, niveles de bilirrubinas, niveles de 

albúmina y tiempo de protrombina, que de acuerdo al puntaje sumado de los 

cinco paráestos cinco parámetros se colocará respectivamente corresponda 

Child Pugh grado A (Enfermedad bien compensada) con un puntaje 5-6, grado 

B (Compromiso funcional significativo) con un puntaje 7-9, y grado C 

(Descompensada) con un puntaje de 10-15. 

4. Conformado por la localización del sangrado, este dependía de los hallazgos 

descritos en el informe de la endoscopía digestiva alta. 

5. Tratamiento profiláctico, es decir si el paciente había estado utilizando algún 

fármaco ya sea, carvedilol, propanolol o ningún tratamiento. 

 

5.7 Consideraciones Bioéticas 

El estudio se llevó a cabo posterior a la aprobación del Comité de Ética y 

Dirección Médica del Hospital Eugenio Espejo, tomando en cuenta que la 

información obtenida de cada paciente tiene únicamente fines investigativos, y 

bajo ningún concepto será de utilidad pública, únicamente la autora del trabajo 

manejará la información sin comprometer la confidencialidad de los pacientes. 
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Se respetaron los principios fundamentales de la bioética médica, los cuales hacen 

parte de una moralidad común (ética del sentido común) transcultural, construida 

históricamente; con normas compartidas y reconocidas por todas las personas 

razonables y comprometidas con los objetivos de la moralidad, con el fin de 

promover el progreso humano y contrarrestar las condiciones que afectan 

negativamente la calidad de vida de los seres humanos, son principios 

fundamentales de la bioética, los cuales hacen parte de una moralidad común 

(ética del sentido común) transcultural, construida históricamente; son normas 

compartidas y reconocidas por todas las personas razonables y comprometidas 

con los objetivos de la moralidad, con el fin de promover el florecimiento humano 

y contrarrestar las condiciones que afectan negativamente la calidad de vida de los 

seres humanos. 

 

En esta investigación se tomarán los principios básicos 3 y 5, así como los 4 

principios de Investigación biomédica no terapéutica que implique a personas 

(Investigación biomédica no clínica) de la Declaración de Helsinki, adoptada por 

la 18 Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendada 

por la 29 Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre de 1975, la 35 

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

Médica Mundial, Hong Kong, septiembre de 1989. En este presente estudio no 

existieron conflictos de interés. 

 

5.8 Validez y confiabilidad 

 

Al tratarse de un estudio epidemiológico, observacional, descriptivo, transversal, 

se realizó un formulario completo de recolección de datos (ANEXO 1), con 

validez interna dada por el tutor de tesis, Dr. Enrique Carrera, además se 

cumplieron con todas las normas institucionales establecidas para la toma de cada 

uno de los datos. 

En este estudio no se midió confiabilidad, pues no se trata de un cuestionario. 
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5.9 Procedimiento de recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó en el Servicio de Gastroenterología del Hospital 

Eugenio Espejo durante el periodo comprendido entre enero 2010 y diciembre 

2015, de 102 pacientes con cirrosis hepática establecida que ingresaron por 

sangrado digestivo alto. 

 

Estos datos fueron proporcionados por el Departamento de Estadística del 

Hospital Eugenio Espejo previa autorización del Protocolo de Investigación 

presentado al comité de bioética del Hospital. Se realizó la revisión de sus 

historias clínicas mediante el formulario preestablecido (Anexo 1), en el que se 

recopiló información acerca: datos de filiación, edad, sexo, localización del 

sangrado (hallazgos endoscópicos), etiología de la cirrosis y si ha recibido algún 

tipo de tratamiento profiláctico, además se tomó el registro de exámenes de 

control para cálculo del estadio clínico según escalas pronosticas (Child Pugh).  

 

Con todos estos datos se procedió a formar una matriz de base de datos de toda la 

información requerida y obtenida a partir de las historias clínicas.  

 

5.10 Procedimiento para análisis de datos 

 

La información requerida para el estudio fue trasladada a una hoja de cálculo de 

Excel con la información obtenida en la revisión de las historias clínicas, luego de 

ser depurados los datos mediante los criterios de inclusión y exclusión se trasladó 

al programa SPSS versión 23 educativa del ISP-UCE.Fuente especificada no 

válida. 

 

Para las variables nominales se procedió a calcular las frecuencias absolutas y 

relativas con su respectivo intervalo de confianza al 95%. 

 

Para las variables numéricas se procedió a calcular medidas de tendencia central, 

dispersión y posición, con el respectivo intervalo de confianza al 95%.  
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5.11 Recursos Humanos, Técnicos y Económicos 

 

La presente investigación se estructuró de la siguiente forma: 

 

5.11.1 Recursos Humanos 

 

 Tutor científico: Dr. Enrique Estupiñán Tratante del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 Tutor metodológico: Dr. Marco Guerrero Figueroa profesor de 

Metodología de la Investigación en Instituto Superior de Postgrado de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Investigadora: Mayra Alejandra Albuja Llantuy médica posgradista de 

Medicina Interna de la Universidad Central del Ecuador. 

 

5.11.2 Recursos Técnicos 

 

Se procesó la base de datos en el programa Excel y luego de la evaluación de la 

calidad de esta se desarrolló análisis estadístico en el programa estadístico SPSS 

v20.0. 

 

5.11.3 Recursos Materiales y Económicos 

 

Materiales Cantidad Valor Unitario Total 

Laptop 1 $350 $350 

Cartucho 1 $12.00 $12.00 

Internet 6 meses $25.00  $150 

Transporte Gasolina (12)   $25 X 12 $300 

Resma de hojas  1000 0.05 centavos $50.00 

Esferos 5 0.35 centavos $1.75 

Impresiones 500 0.15 centavos $75.00 

Copias 200 0.02 centavos $4.00 
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Anillado 3 $1.50 $4.5 

Empastado 1 $30.00 $30 

Carpetas 3 0.45 centavos $1.35 

Perfiles 2 0.80 centavos $1.60 

Flash memory 8GB 1 $9.00 $9.00 
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5.11.4 Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADE

S AÑO 2016 

M
A

R
Z

O
 2

0
1

6
 

A
B

R
IL

 2
0
1

6
 

M
A

Y
O

 2
0
1

6
 

J
U

N
IO

 2
0

1
6
 

J
U

L
IO

 2
0
1

6
 

A
G

O
S

T
O

 2
0
1

6
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1
6
 

O
C

T
U

B
R

E
 2

0
1

6
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
0
1

6
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
1
6
 

RESPONSABL

E 

Selección de 

tema 
X          

Md. Albuja 

Dr. Guerrero 

Aprobación 

del tema 
 X         

Md. Albuja 

Dr. Guerrero 

Elaboración 

del protocolo 
  X        Md. Albuja 

Presentación y 

evolución del 

protocolo 
   X       Md. Albuja 

Aprobación 

por el consejo 

académico 
   X X X X    

UCE 

ISIPEC 

Aprobación 

Docencia HEE 
      X X   Dr. Ramos  

Aprobación 

Comité 

bioética HEE 

        X  
Dr. Rosero 

 

Iniciación del 

estudio 
        X  Md. Albuja 

Recolección 

de datos 
        X X Md. Albuja 

Diseño de 

base de datos 

y 

procesamiento 

        X X Md. Albuja 

Análisis de 

datos 
        X  Md. Albuja 

Análisis y 

elaboración de 

informes 

descriptivos 

        X X Md. Albuja 

Realización 

del informe 

final de 

trabajo de 

titulación 

        X X Md. Albuja 

Entrega del 

informe final 

al ISIPEC 
         X Md. Albuja 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

6.1 Descripción 

 

Se trata de un Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo transversal, 

donde la población estudiada estuvo conformada por 102 pacientes con cirrosis 

hepática que presentaron sangrado digestivo alto, que ingresaron al servicio de 

Gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo enero 2010 - 

diciembre 2015. 

 

6.2 Análisis 

 

Fuente: Historia clínicas 
Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: se estudiaron un total de 102 pacientes con edad promedio de 57.67 años 

con una desviación estándar de 13.30, una varianza de 176.95 y error estándar de 

la media 1.31. La edad mínima de 16 años y la máxima de 84 años. El grupo de 

edad de mayor frecuencia de presentación fue entre 50-66 años con 54.9%. (IC: 

42,24–64,21). 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de la variable intervalos de edad en la 

investigación sobre prevalencia de las características clínicas, epidemiológicas y 

demográficas de pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 

Hospital Eugenio Espejo 

 Enero 2010 - Diciembre 2015 

 

 

Intervalos de 

Edad 

Pacientes ingresados  

Número Porcentaje IC 95% 

16 a 32 6 5,9  2,72-12,20 

33 a 49 16 15,7  9,89-23,97 

50 a 66 56 54,9 45,24-64,21 

67 a 84 24 23,5 16,35-32,63 

Total 102 100,0  
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Tabla 2.Distribución de frecuencias de la variable grupos de sexo en la 

investigación sobre prevalencia de las características clínicas, epidemiológicas y 

demográficas de pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo 

Hospital Eugenio Espejo 

Enero 2010 - Diciembre 2015 

          

Grupos de 

Sexo 

Pacientes ingresados           

Número Porcentaje  IC 95%         

Masculino 61 59,8                       50,50,1-68,8         

Femenino 41 40,2  31,2-49,9         

Total 102 100,0           

Fuente: Historia clínicas 

Elaboración: Autor 

 

Análisis: la mayor parte de pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo 

alto fue de sexo masculino con un 59.8% (IC: 50,10-68,80). 

 

 

 

 

Tabla 3.Distribución de frecuencias de la variable Etiología en la investigación 

sobre prevalencia de las características clínicas, epidemiológicas y demográficas de 

pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 

Hospital Eugenio Espejo 

Enero 2010 - Diciembre 2015 

 

Etiología Pacientes 

ingresados 

 

Número Porcentaje IC 95% 

EHNA 34 33,3 24,94-42,94 

Alcohólica 40 39,2 30,30-48,92 

Hepatitis B 9 8,8 4,71-15,92 

Hepatitis C 2 2,0 0,54-6,87 

Hepatitis Autoinmune 12 11,8 6,86-19,45 

Farmacológica 2 2,0 0,54-6,87 

Criptogénica 3 2,9 1,01-8,29 

Total 102 100,0  

               Fuente: Historia clínicas 

Elaboración: Autor 

 

Análisis: la etiología encontrada en la población estudiada fueron la alcohólica 

con un 39,2% (IC 95%: 30,30-48,92). 
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Tabla 4.Distribución de frecuencias de la variable Escala de Child en la 

investigación sobre prevalencia de las características clínicas, epidemiológicas y 

demográficas de pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 

Hospital Eugenio Espejo 

Enero 2010 - Diciembre 2015 

 

Escala 

Child 

      Pacientes ingresados  
                                 

Número 
Porcentaje 

IC  

Grado A Compensada                         

17 
16,7                                             

10,6  10,67-

25,08 

Grado B            Compromiso importante   39 38,2 
29,39-

47,93 

Grado C Descompensada                   

46 
45,1 

35,79-

54,76 

Total                                       102 100,0  

Fuente: Historia clínicas 

Elaboración: Autor 

 

Análisis: la mayor parte de pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo 

alto se encuentran en la Escala Child en el grado C con un 45,1% (IC: 35,79-

54,76).  

 

 

Tabla 5.Distribución de frecuencias de la variable Localización del sangrado en la 

investigación sobre prevalencia de las características clínicas, epidemiológicas y 

demográficas de pacientes cirróticos ingresados por sangrado digestivo alto. 

Hospital Eugenio Espejo 

Enero 2010 - Diciembre 2015 

 

Localización del sangrado  Pacientes ingresados  

Número Porcentaje IC 95% 

Várices Esofágicas G II 43 42,2  33,03-51,85 

Úlceras                                                                                           20 19.6 13,07-28,35 

Cambios mucosa gástrica 13 12,7 7,60-20,59 

Várices gástricas 12 11,8 6,86-19,45 

Várices Esofágicas G III 7 6,9 3,36-13-49 

Otros (sd. de mallory weiss, esofagítis, duodenitis erosiva) 7 6,9 3,36-13-49 

Total 102 100,0  

Fuente: Historia clínicas 

                Elaboración: Autor 

 

Análisis: en cuanto a la localización del sangrado, la mayor parte de pacientes 

estudiados ingreso por sangrado a nivel variceal esofágico GII con 42,2% (IC: 

33,03-51,85).  
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Tabla 6.Distribución de frecuencias de la variable Tratamiento en la 

investigación sobre prevalencia de las características clínicas, 

epidemiológicas y demográficas de pacientes cirróticos ingresados por 

sangrado digestivo alto. 

Hospital Eugenio Espejo 

Enero 2010 - Diciembre 2015 

 

Tratamiento Pacientes ingresados  

Número Porcentaje IC 95% 

Ninguno 42                     41,2 32,12-50,88 

Carvedilol 33 32,4 24,06-41,93 

Propanolol 27 26,5 18,88-35,77 

Total 102 100,0  

Fuente: Historia clínicas 

Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: en lo referente al tratamiento profiláctico de los pacientes cirróticos 

ingresados por sangrado digestivo, en su mayoría no han recibido tratamiento ya 

sea por falta de adherencia o por supresión de la medicación prescrita, con un 

41,2%  (IC: 32,12-50,88), ver tabla 6. 
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6.3 Discusión 

 

Se tomaron datos de 102 pacientes, de los cuales se obtuvo que la principal 

etiología de pacientes cirróticos con sangrado digestivo alto correspondió a la 

alcohólica, con un 39,2% (IC: 30,30-48,92), al igual que el estudio ecuatoriano de 

Abarca y cols(5), publicado en el año 2003, estudio retrospectivo de 15 años, 

1989 – 2003, donde estudiaron 770 pacientes, reportó que la principal etiología 

fue también la alcohólica con un 48,31%; similares resultados se encontraron en el 

estudio publicado por Rodriguez y cols (51)en el año 2008, en la ciudad de 

México, en el cual se estudiaron 236 pacientes, donde se determinó que la 

etiología principal fue también la alcohólica en un 47,67%, al igual que sucede en 

Cuba, estudio publicado por Fajardo y cols (52)en el año 2009, donde se 

estudiaron de manera prospectiva 120 pacientes, donde se obtuvo una prevalencia 

del 40%, otro estudio realizado en Colombia por Giraldo y cols,(53) publicado en 

el año 2014, donde se reportaron datos de 100 pacientes, donde la principal 

etiología de los pacientes cirróticos fue la alcohólica con un 38,97%, lo que 

muestra que en la actualidad no hay cambios en cuanto a la prevalencia de la 

etiología alcohólica, por otro lado en el estudio realizado por Bustios y cols, 

(54)publicado en la revista Scielo en el año 2007, realizado en Perú, difiere de 

estos resultados, en este estudio se describen las características epidemiológicas y 

clínicas de los pacientes cirróticos, participaron 475 pacientes, en los que la causa 

más frecuente de cirrosis fue también la ingesta de alcohol pero con un 28%, lo 

que se encuentra bajo el nivel de confianza manejado en el presente estudio, sin 

embargo dentro del estudio ocupa el primer lugar dentro de la etiología de la 

cirrosis, cabe recalcar que este dato difiere porque se empleó una muestra más 

grande que la nuestra, además se incluyeron a todos los pacientes cirróticos y no 

solo a los cirróticos con sangrado, dentro de la epidemiología peruana se conoce 

que la cirrosis constituye también una de las principales causas de muerte, 

ocupando la 5ta causa de muerte en este país, al realizar el cálculo del intervalo de 

confianza encontramos que nuestro estudio se encuentra dentro del rango de 

seguridad con un intervalo de confianza del 95% para el 28% de (24.15-32.20), 

por lo tanto al considerar el intervalo de confianza los datos no difieren de nuestro 
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estudio, cabe recalcar que el consumo excesivo de alcohol representa un problema 

relevante de salud pública, lo que muestra un área de oportunidad para 

intervención social, pues ello refleja el deterioro socioeconómico al que estamos 

expuestos como países en vías de desarrollo. 

 

Se encontró que la principal causa de sangrado fue la variceal esofágica GII con 

42.2% (IC: 33.03-51.85), haciendo mención nuevamente al único estudio 

relevante realizado en nuestro medio, el estudio Abarca y cols(5), donde se 

encontró también que la principal causa de sangrado fue la variceal esofágica con 

37.7%, así también en la Unidad de Hemorragia Digestiva del Hospital Rebagliati 

de Perú, se realizó una recopilación de datos desde el año enero 1994 a julio 2006 

donde se reportó que de 8 365 pacientes admitidos por episodio agudo de 

sangrado, el 34.8 % fueron por ruptura de várices esofágicas, datos publicados por 

Ichiyanagui(55), al igual que el estudio publicado por Svoboda y cols(6) en el año 

2012, en la república checa, donde reportan que la principal causa de sangrado fue 

por rotura de várices esofágicas en un 50.98%, al igual que el estudio publicado 

por Giraldo y cols(53), publicado en el año 2014, donde se reportaron que de 100 

pacientes, el 49% presentó sangrado digestivo alto por várices esofágicas.  

 

Es importante recalcar que la segunda causa más frecuente de sangrado en 

pacientes cirróticos de nuestro medio fue el sangrado por úlcera gástrica en un 

19,6% (IC: 13,07-28,35); así como lo muestra también un importante estudio 

D'Amico y cols(43), estudio publicado en el año de 2004, realizado en España, de 

465 pacientes cirróticos, que encontró que la segunda causa más frecuente de 

sangrado fue también por úlcera gástrica en un 18.6%,. 

 

Es importante hacer énfasis sobre la causa del sangrado digestivo alto en 

cirróticos, pues claramente no sangran únicamente por várices, es así que un 

artículo publicado en el año 2012 en la revista Biomedical(6), hace énfasis sobre 

ello, este fue un estudio prospectivo de 137 pacientes cirróticos ingresados por 

sangrado digestivo alto en quienes se realizó una endoscopia digestiva al ingreso, 

se encontraron que las causas más frecuentes de hemorragia fueron por: varices 
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esofágicas (57,7%), úlceras gástricas, duodenales y pépticas (18,2%), lo que 

corrobora que los pacientes cirróticos no solo sangran por várices, dato 

sumamente interesante y de importancia para la práctica clínica.  

En este estudió se encontró que los pacientes cirróticos que acudieron por 

sangrado digestivo alto, ingresaron con una enfermedad hepática descompensada 

dada por la Escala de Child Pugh como estadio C, con un porcentaje de 45.1% 

(IC: 35,79-54,76), datos similares fueron descritos en el estudio publicado por 

Giraldo y cols(53), publicado en el año 2014, donde se reportaron que de 100 el 

44% de los pacientes ingresaron en estadio C, no se disponen de mayores datos 

publicados a nivel de Latinoamérica.  

Algunos autores plantean que la cirrosis hepática se observa con mayor frecuencia 

en los individuos de edades comprendidas entre 40 y 60 años, con una proporción 

de 3 a 1 a favor de los varones con respecto a las mujeres. En el presente estudio 

la edad promedio fue de 57,67 (IC: 45.24-64,21), que guarda relación con los 

resultados reportados en otros estudios como el realizado por Bustios y cols 

(54)en el año 2007, en el que se reporta que de 475 pacientes la edad promedio 

fue de 63.4 años con una desviación estándar de 12.01, similares datos descritos 

en el estudio publicado por Svoboda y cols(6) en el año 2012, en la República 

Checa, donde reportan que la edad promedio de presentación de la cirrosis fue de 

55.8 años, no distante del estudio publicado por Rodriguez y cols (51)en el año 

2008, en la ciudad de México, en el cual se estudiaron 236 pacientes, donde se 

determinó que la edad promedio fue de 49 años de edad, además en nuestro 

estudio se encontró que los pacientes con cirrosis hepática que ingresaron por 

sangrado digestivo alto, predominaron los de género masculino en 59.8% (IC: 

50,1-68,8), muy similar al estudio publicado en México por Magallan y cols.(53) 

en el año 2008, estudio realizado con 100 pacientes, donde se reporta que el 

61.76% fueron varones, asi también lo corrobora el estudio publicado por 

Svoboda y cols. (6)en el año 2012, en la república checa, donde reportan que 

65.7% fueron hombres, no distante de los datos publicados por Rodriguez y cols. 

(51)en el año 2008, en la ciudad de México, donde se determinó que el 61,76% de 

275 pacientes fueron varones, al igual que el estudio publicado en Cuba por 

Fajardo y cols,(52) estudio descriptivo de 120 pacientes, en donde se encontró que 
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el 60.8 % eran varones, esto podría tener relación con patrones diferenciales de 

consumo de alcohol que se conoce que es más frecuente en la población 

masculina que en la femenina y además es a estas edades donde se observa con 

más frecuencia la presencia de este tipo de hábitos tóxicos. 

 

6.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

6.4.1 Conclusiones 

 

Primera: La mayor parte de pacientes cirróticos ingresaron en estadio clínico 

descompensado que corresponde a la estadio C, dado por la escala de Child-Pugh. 

 

Segunda: La principal etiología de los pacientes cirróticos que ingresaron por 

sangrado digestivo alto fue la alcohólica. 

 

Tercera: La principal localización del sangrado de los pacientes cirróticos fue la  

variceal esofágica GII. 

 

Cuarta: La mayor parte de los pacientes que recibió profilaxis secundaria es decir 

betabloqueo, no se adhirieron al tratamiento farmacológico lo que conllevó a su 

descontinuación.   

 

Quinta: En cuanto a los factores demográficos encontrados, tenemos que la 

mayor prevalencia de pacientes cirróticos que ingresaron con sangrado digestivo 

alto de sexo masculino, con edades comprendidas entre 50 a 66 años. 
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6.4.2 Recomendaciones 

 

Primera:Se recomienda fortalecer la información acerca de la importancia de 

mantener controles permanentes cuando ya se cuenta con el diagnóstico de esta 

patología crónica, para de esta manera evitar que los pacientes presentes 

descompensaciones que pueden ser evitadas.  

 

Segunda: Se recomienda realizar medidas de apoyo psicosocial para los pacientes 

con diagnóstico de cirrosis hepática de etiología alcohólica, pues son lo de mayor 

prevalencia en este estudio. 

 

Tercera: Se recomienda reforzar el conocimiento sobre el algoritmo de manejo 

del sangrado variceal para actuar de una manera efectiva y veraz.  

 

Cuarta:Se sugiere que los pacientes que acuden a control por consulta externa 

acudan en compañía de sus familiares para de esa manera reforzar la necesidad y 

la importancia de toma de betabloqueantes. 

 

Quinta:Se sugiere tomar en cuenta la disposición de sexo y edad con mayor 

frecuencia de afectación de esta patología, para de esta manera realizar 

intervenciones preventivas oportunas, sobre todo entregando informativos desde 

edades tempranas como es la adolescencia para evitar futuras complicaciones 

como las descritas. 

 

Sexta: Se deben realizar más estudios con mayor cantidad de casos para 

corroborar la prevalencia del sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos, pues 

en nuestro país no disponemos de datos estadísticos, pese a ser una de las 

complicaciones de mayor morbilidad y mortalidad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y DE POSGRADO 

 

“Características Clínicas, epidemiológicas y demográficas en pacientes cirróticos 

que ingresan por sangrado digestivo alto.” 

Nombre del Paciente: 

HC: 

1.- Información General  

Edad:………………………años                                   Sexo: M          F          

2.- Etiología:…....................... 

EHNA (esteatosis  hepática no alcohólica)  

Alcohol 

Hepatitis B 

Hepatitis C 

Hepatitis Autoimmune 

Fármacos 

 

3.- Grado de disfunción Hepática: Child Pugh 

 

Ascitis: A       L       M           Encefalopatía: No        G1-2        G3-4             B: 1      

 

2      3        Albúmina: 1     2      3          INR: 1     2      3           

 

Child Pugh Grado:         A:                   B:                  C:  

 

4.- Localización del Sangrado 

 

Variceal Esofágico           Variceal Gástrico       Úlcera péptica: Gástrica, 

duodenal, Mixta 

Lesiones de la mucosa Gástrica       Síndrome de Mallory weis          Esofagitis 

Neoplasia de estómago           Dudenitis erosiva           Ausencia de lesión 

 

5.- Tratamiento Profiláctico 

 

Carvedilol              Propanolol                   Ninguno  
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Anexo 2.Instructivo formulario 

 

HCL: Hace referencia a la historia clínica del paciente, se tomará el dato de la 

historia clínica numérica de la carpeta donde se encuentre archivada. 

 

Pregunta 1 

 

Información General: Se procederá a colocar únicamente los datos solicitados. 

Edad: se colocara la edad en años en función a la fecha de nacimiento del 

paciente.  

 

Sexo: Si se trata de una paciente sexo femenino se procederá a rayar el cajón F, Si 

se trata de paciente sexo masculino se procederá a rayar el cajón M. 

 

Pregunta 2  

Etiología: se procederá a colocar la causa que produjo la cirrosis hepática, si se 

tratase de dos etiologías se colocara la de mayor predominancia. 

Grado de disfunción hepático: Estará dado mediante el cálculo de la Escala de 

Child Pug: 

 

-Ascitis: se refiere a la cantidad de líquido libre a nivel abdominal, donde A  se 

refiere a Ausencia de ascitis, L  Leve y M Moderada. 

 

-Encefalopatía: esta se divide en 4 grupos, refiriéndose a No cuando está ausente, 

encefalopatía Grado 1-2 cuando se evidencia la presencia de cambios en la 

personalidad y confusión mental y el Grado 3-4, cuando se evidencia ligero 

letargo estupor o paciente comatoso. 

 

-B: se refiere a los niveles de Bilirrubina  total identificados en el laboratorio, si se 

encuentra en valores menor a 2 mg/dl colocamos en el ítem 1, si los valores se 

encuentran entre 2 y 3 mg/dl colocamos en el ítem 2 y si se encuentran en valores 

por encima de 3 mg/dl, colocamos en el ítem 3. 
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-Albumina: consiste en un dato laboratorial, se refiere a los niveles de proteínas en 

sangre específicamente la albumina, si los niveles se encuentran por encima de 3.5 

mg/dl colocaremos el visto en el ítem 1, si se encuentran entre 2.8 y 3.5 mg/dl 

colocaremos en el ítem 2, y si los valores se encuentran por debajo de 2.8 mg/dl 

colocaremos la marca en el ítem 3. 

 

-INR: se refiere al International Normalized Ratio (INR, por sus siglas en inglés) 

es uno de los indicadores de la coagulación sanguínea, corresponde a un dato 

laboratorial, si los valores se encuentran por debajo de 1.7 marcamos el ítem 1, si 

se encuentra entre 1.7 y 2.3 colocamos la marca en el ítem 2, y si está por encima 

de 2.3 la marca será en el ítem 3.  

 

Posterior a ello realizaremos la sumatoria de cada ítem, lo que proporcionará el 

grado de severidad de la cirrosis en relación al puntaje obtenido, si la sumatoria es 

de 5  a 6 puntos, Catalogarlo en el ítem A, si la sumatoria corresponde de 7 a 9 

puntos catalogarlo en el ítem B, y si es mayor a 10 catalogarlo en el ítem C. 

 

Pregunta 3. 

 

Localización del sangrado, este resultado se debe colocar en función del 

diagnóstico endoscópico. 

 

Pregunta 4. 

 

Se hará referencia acerca del tipo de profilaxis primara de sangrado que recibió 

cada paciente, si no ha recibido ninguno se colocará en ese ítem.  
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Anexo 3. Índices pronósticos 

 

Puntuación Escala Child-Pugh y mortalidad asociada 

Parámetro 1 puntos 2 puntos 3 puntos 

Bilirrubina 

(mg/dl) 
< 2 2-3 

> 3 

Albúmina (g/dl) > 3.5 2.8 - 3.5 
< 2.8 

INR < 1.7 1.7 – 2.3 
> 2.3 

Ascitis Ausente Leve 
Moderada 

Encefalopatía Ausente Grado I-II 
Grado III-IV 

 

La puntuación de Child-Pugh (5-15 puntos) es el resultado de la suma de la 

puntuación de las 5 variables Child A:5-6 puntos;  mortalidad 0% a 1 % al 

año y 15 % a los 2 años ; Child B: 7-9 puntos; mortalidad 20% a 1 año y 

40% a los 2 años; Child C: 10-15 puntos; mortalidad 55% a 1 año y 65% a 

los 2 años 

Fuente: Enfermedades del aparato digestivo, Medicine. 2012; 11(11):625-33. 
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Anexo 4. Comité de Bioética 
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Anexo 5. Curriculum Vitae 

 

Mayra Alejandra Albuja Llantuy, CI: 1715680110, fecha de nacimiento: 07 de 

Octubre de 1987. Médico en la Universidad Central del Ecuador. Año de 

medicina rural en el Hospital Asdrubal de la Torre, Provincia de Imbabura-

Cotacachi, periodo: diciembre/2012 a noviembre/2013. Egresada del Posgrado de 

Medicina Interna de la Universidad Central de Ecuador, Diciembre 2016. 

 

 

 

 


