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PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2016- JUNIO 

2017 

I. INTRODUCCION 

a. Justificación  

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica y difusa del hígado; es la etapa 

final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Debido a su alta 

morbilidad y mortalidad se ha convertido en un gran problema de salud a nivel 

mundial (1) El alcohol y las hepatitis virales  son los dos factores etiológicos más 

frecuentemente implicados en nuestro medio y a nivel mundial, seguidos de la 

enfermedad por depósito de grasa no alcohólica, hepatopatías autoinmunes, 

enfermedades metabólicas etc. (2,3) 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 

conociéndose esta fase como cirrosis hepática descompensada(4). En los últimos 

años se ha reportado un incremento constante en su mortalidad, encontrándose 

entre las 10 principales causas de muerte en Occidente (5). En el Perú, la tasa de 

mortalidad de 9,48 por 100,000 habitantes, ocupa el 5° lugar, en orden de 

magnitud entre las defunciones generales, el 2° lugar entre las enfermedades 

digestivas y hepatobiliares y es la 2° causa de muerte entre las defunciones 

registradas para el grupo etáreo de 20 a 64 años (6,7). Actualmente constituye 

una  causa de demanda efectiva de hospitalización y una de las principales de 

consulta externa registradas en nuestro Servicio. En nuestro Hospital aún no se 

dispone de estrategias que nos permita un manejo adecuado de nuestros 

pacientes, motivo por el cual existe la necesidad de conocer las características 

clínicas y epidemiológicas de estos pacientes con el propósito de disminuir la 

morbimortalidad por esta enfermedad. 

 

b. Problema  

La cirrosis hepática es un problema mundial de salud que va en ascenso, por lo  

que justifica analizar las características clínicas y epidemiológicas de esta 

enfermedad para así  implementar programas y estrategias de control y 

prevención de esta enfermedad 

   

c. Hipótesis 

La limitada información que existe sobre las características clínicas y 

epidemiológicas de  la cirrosis hepática no permite una adecuada actuación frente 

a la población en riesgo de padecer esta enfermedad incrementándose así su tasa 

de morbimortalidad. 

 



d. Objetivos 

i. Objetivos generales 

Determinar las características clínico epidemiológicas de los pacientes con 

cirrosis hepática del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa 

ii. Objetivos específicos 

 Conocer las características epidemiológicas de los pacientes con 

cirrosis hepática 

 Conocer las características clínicas de los pacientes con diagnóstico de 

cirrosis hepática 

 Describir los hallazgos laboratoriales e imagenológicos de los pacientes 

con diagnóstico de cirrosis hepática 

 Identificar la etiología más frecuente de los pacientes con cirrosis 

hepática  

 Clasificar los diferentes estadios de los pacientes con cirrosis hepática 

 Medir la frecuencia de las complicaciones de los pacientes con 

diagnóstico de cirrosis hepática 

 

II. MARCO TEORICO 

CONCEPTO 

La cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis tisular y la sustitución de la 

arquitectura normal por nódulos de tejido estructuralmente anormales o nódulos de 

regeneración (1). La fibrosis se distribuye en forma septos porto-portales y septos 

portocentrales. Pero el término fibrosis hepática no es sinónimo del término cirrosis, ya 

que en la cirrosis establecida existe un componente vascular que es fundamental en la 

evolución del daño hepático, con formación de microfístulas vasculares intrahepáticas 

entre las diferentes estructuras aferentes y eferentes del lobulillo (8). El desarrollo de 

estas lesiones tiene una gran importancia en la evolución de la enfermedad por diferentes 

motivos. En primer lugar, su existencia marca, de manera probable y muy importante, el 

punto de no reversibilidad de las lesiones hepáticas. Por otra parte, tienen una gran 

trascendencia fisiopatológica, sobre todo las fístulas de distribución porto-central, por dos 

causas(9): 

 

 La hipoperfusión resultante en determinadas zonas del lobulillo, que redunda en el 

establecimiento de un círculo vicioso que facilita el agravamiento de las lesiones 

hepáticas 

 El establecimiento de un cortocircuito porto-sistémico de gran volumen en fases 

avanzadas de la enfermedad, y que es de marcada relevancia en la aparición de las 

complicaciones de la misma. En la cirrosis avanzada, la mayor parte del flujo 

sanguíneo hepático (hasta el 90%) atraviesa el hígado a través de estas formaciones. 

 



Otros fenómenos histológicos con importantes implicaciones fisiopatológicas en la cirrosis 

son la capilarización de los sinusoides y la fibrosis perisinusoidal, fenómenos de trombosis 

vascular y desarrollo de lesiones obliterativas en tractos portales, hipoperfusión del 

parénquima lobular y la consecuente hipoxia tisular (9). 

 

FISIOPATOLOGIA 

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

diferencia entre la presión portal y la presión en la vena cava inferior o en la vena 

suprahepática). Los valores normales son 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 (u ocluida) y la presión libre. 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 valores del GPVH mayores o iguales a 10 mmHg definen 

lo que se denomina como “hipertensión portal clínicamente significativa” pues a partir de 

estos valores pueden aparecer todas las complicaciones de la hipertensión portal. El factor 

inicial que conduce a la aparición de hipertensión 

portal en la cirrosis es el aumento de la resistencia vascular hepática. El aumento de la 

presión portal determina la apertura y desarrollo de una extensa red de colaterales 

portosistémicas, cuya finalidad es derivar una proporción significativa del flujo esplácnico 

hasta la circulación general, sin pasar por el hígado. Ello comporta múltiples consecuencias 

relevantes, entre las que destaca la formación de varices esofágicas, evento clave en la 

historia natural de la cirrosis hepática. De otra parte el shunt portosistémico permite que 

bacterias o productos bacterianos de procedencia intestinal alcancen la circulación 

general, lo que favorece la liberación de citocinas que promueven tanto la síntesis de 

óxido nítrico (ON), como de prostaciclina (PGI2) en la circulación extrahepática, donde 

provocan una intensa vasodilatación y atenúan la respuesta a estímulos vasoconstrictores. 

Finalmente, a través del shunt circulan péptidos gastrointestinales con poder vasoactivo 

(por ejemplo, glucagón) que escapan al catabolismo hepático ejerciendo efectos 

vasodilatadores sistémicos. Éstos y otros mecanismos 

vinculados a la intervención de péptidos vasodilatadores  con efectos paracrinos (VIP, 

calcitonina, sustancia P) y/o la intervención de endocannabionoides y de un reflejo neural 

sensorial que inhibe el tono vascular, se conjugan para inducir un estado de vasodilatación 

esplácnica. Este fenómeno contribuye a explicar la disfunción circulatoria observada en la 

cirrosis hepática con hipertensión portal, con repercusiones sobre el pulmón y la 

circulación renal (10, 11, 12). 

 

ETIOLOGIA 

Las causas de cirrosis aparecen en la tabla 1. Aproximadamente el 90% de las causas de 

cirrosis hepática en países occidentales son el abuso de alcohol, la enfermedad por hígado 

graso no alcohólico (EHNA) y la hepatitis crónica vírica (13). A escala mundial, la hepatitis 

crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) con más de 400 millones de enfermos 



infectados representa la etiología más importante (14). La causa de la cirrosis permanece 

desconocida en cerca del 10% de los casos (cirrosis criptogénica) y aproximadamente el 

70% de estos casos se cree que en la actualidad están relacionados con la EHNA dentro del 

contexto de resistencia a la insulina y síndrome metabólico, mientras que el resto puede 

estar en relación con mecanismos autoinmunes. Varios factores etiológicos tales como 

hemocromatosis y alcohol, o alcohol y hepatitis C pueden acelerar la progresión a cirrosis. 

 

ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS HEPÁTICA 

Metabólica-tóxica 

Alcohol 

Enfermedad de hígado graso no alcohólico (resistencia a la insulina, síndrome metabólico) 

Cirrosis infantil de la India 

Infecciosa 

Virus de las hepatitis VHB, VHC y VHD 

Eschistosomiasis 

Autoinmune 

Hepatitis autoinmune 

Cirrosis biliar primaria 

Colangitis autoinmune 

Síndromes de solapamiento o superposición 

Inducido por fármacos 

Arsénico, metotrexato, isoniazida, amiodarona, α-metildopa, CCl
4
 

Genético-hereditaria 

Hemocromatosis hereditaria 

Enfermedad de Wilson 

Déficit de α1-antitripsina 

Porfiria cutánea tarda 

Enfermedades por depósito de glucógeno 

Galactosemia 

Tirosinemia 

Abetalipoproteinemia 

Fibrosis quística 

Enfermedades biliares 

Cirrosis biliar secundaria (obstrucción biliar por estenosis, litiasis de larga evolución...) 

Colangitis esclerosante primaria 

Colangitis asociada IgG4 

Colangiopatía isquémica 

Ductopenia 

Atresia de vías biliares 

Síndrome de Alagille 

Vascular 

Insuficiencia cardíaca crónica derecha (“cirrosis cardiaca”) 

Pericarditis constrictiva crónica 



Síndrome de Budd-Chiari 

Síndrome de obstrucción sinusoidal (enfermedad venooclusiva) 

Telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad Rendu-Osler-Weber) 

Criptogenética* 

*Aproximadamente el 70% de las cirrosis criptogenéticas se desarrollan en el contexto de 

resistencia a la insulina y síndrome metabólico 
  

CUADRO CLINICO 

 Cirrosis compensada  

El curso clínico de la cirrosis compensada es de carácter asintomático u 

oligosintomático. Los factores pronósticos de mortalidad que se identifican con una 

mayor frecuencia en esta fase compensada están relacionados con la presencia de 

hipertensión portal. Probablemente, estos factores pronósticos identifican a los 

pacientes con mayor riesgo de desarrollo de complicaciones características de la fase 

descompensada de la enfermedad. La transición de estadio compensado a 

descompensado ocurre en una tasa de 5-7% por año (15). Durante un seguimiento de 

10 años de pacientes con cirrosis hepática compensada de origen vírico, el 

hepatocarcinoma se desarrolló en el 21-32% de los casos, seguido por ascitis 19,5-

23%, ictericia 17%, hemorragia digestiva alta 4,5-6% y encefalopatía hepática 1-2% 

(16).  

 Cirrosis descompensada  

La cirrosis descompensada se define por la presencia de ascitis, hemorragia por 

varices, encefalopatía hepática y/o la aparición de ictericia (15). La ascitis es la 

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

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

(15,17). Una vez alcanzada esta fase, el pronóstico con respecto a la supervivencia 

marcadamente empeora con una supervivencia al año y a los dos años del 61 y el 50%, 

respectivamente, y una supervivencia a los 10 años del 7% (15). Los factores que se 

identifican con mayor frecuencia son aquéllos asociados a la disfunción circulatoria 

con deterioro de la función renal, la presencia de hepatocarcinoma y las variables 

asociadas a mayor deterioro de la función hepática(15). 

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

pronóstico (15). 

 Estadio 1: Ausencia de varices esofágicas y de ascitis. Tasa de mortalidad es 

inferior al 1% por año.  

 Estadio 2: Presencia de varices esofágicas sin ascitis y sin sangrado. Tasa de 

mortalidad es del 3,4% por año. 

 Estadio 3: Presencia de ascitis con o sin varices esofágicas en un paciente que 

nunca ha sangrado. Tasa de mortalidad es del 20% por año 



 Estadio 4: Se caracteriza por hemorragia digestiva por varices con o sin ascitis. 

Tasa de mortalidad anual es del 57%. 

 

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

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

hepatocarcinoma puede aparecer en cualquier estadio de cirrosis con una tasa 

constante del 3% por año. El trasplante hepático mejora significativamente la 

supervivencia y calidad de vida de pacientes con cirrosis en estadio terminal. 

No obstante, una proporción de pacientes importante fallece en la lista de 

espera de trasplante, debido al insuficiente número de donantes. La 

predicción adecuada de la expectativa de vida en estos pacientes es muy 

importante.  

DIAGNOSTICO 

 El proceso diagnóstico de una cirrosis hepática incluye cuatro fases primordialmente: 

1. Sospechar la enfermedad 

2. Confirmar el diagnóstico 

3. Establecer la etiología 

4. Estratificar el riesgo 

En la mayor parte de los casos es suficiente el simple examen físico, siendo los signos 

físicos de mayor trascendencia los siguientes: 

1. Mucocutáneos: ictericia, arañas vasculares, eritema palmar, circulación colateral 

abdominal, contractura de Dupuytren, apariencia feminoide del vello corporal. 

2. Hepatomegalia, esplenomegalia, ginecomastia.  

3. Propios de la enfermedad descompensada: abdomen en batracio, asterixis, fetor 

hepático. 

 

En este perfil de paciente, la realización de un análisis sanguíneo y una prueba de imagen 

son suficientes para completar el estudio del enfermo en cuanto al alcance de la lesión 

hepática. La ecografía permite demostrar la existencia de un trastorno morfológico 

hepático altamente sugestivo de cirrosis avanzada. Adicionalmente, permite hacer un 

primer cribado acerca de la existencia o no de lesiones sugestivas de carcinoma 

hepatocelular. El estudio mediante Doppler permite el análisis de la velocidad y dirección 

del flujo portal, así como valorar la posible existencia de trombosis en el eje vascular, 

complicación frecuente de la enfermedad. Otros signos sugestivos de cirrosis son la 

esplenomegalia y la existencia de circulación colateral intraabdominal.  

 

En el análisis de sangre, resultan especialmente relevantes: 

1. Los parámetros del perfil hepático: ALT, AST, fosfatasa alcalina y bilirrubina. 

2. Los parámetros de función renal: creatinina, urea, aclaramiento de creatinina, filtrado 

glomerular estimado. 



3. Los parámetros nutricionales: proteínas, albúmina, prealbúmina, lípidos, vitaminas y 

oligoelementos.  

4. El proteinograma: por la existencia casi constante de hipergammaglobulinemia. 

 

Un escenario completamente distinto es el de la cirrosis compensada, especialmente el 

estadio 1 de la clasificación de Baveno (sin varices). En esta circunstancia, muchos 

pacientes carecen de alteraciones relevantes en el examen físico (salvo tal vez 

hepatomegalia), el estudio morfológico mediante ecografía puede ser normal o con 

hallazgos muy anodinos (discreta hepatomegalia, incremento de la ecogenicidad 

hepática), y los análisis de sangre pueden ser incluso normales, o mostrar exclusivamente 

alteraciones del perfil hepático sugestivas de actividad necroinflamatoria (incremento de 

la ALT), pero no relacionadas con el grado de evolución de la enfermedad. Especialmente 

llamativo es el hecho de que puede haber pacientes cirróticos, incluso con varices, que 

muestren recuento plaquetario normal (18).  En consecuencia, en todo paciente portador 

de algún trastorno potencialmente lesivo para el hígado, es básico realizar una evaluación 

del grado de evolución de la enfermedad, teniendo en cuenta que no pocas veces resulta 

difícil tanto confirmar como descartar la existencia de cirrosis. Como aproximación 

general, se debe utilizar una combinación de exploraciones para obtener la máxima 

rentabilidad diagnóstica. Es un error fiar a una única exploración no invasiva el diagnóstico 

de la cirrosis.   

 

 

TRATAMIENTO 

Estará encaminado a evitar el facto etiológico, si es posible y posteriormente al manejo 

integral (19, 20, 21) 

 

OBJETIVOS 

 Evitar el desarrollo de complicaciones 

•  Control de la noxa causal 

•  Evitar la exposición de otro mecanismo de injuria hepática 

•  Detección temprana de HCC 

 

 RECOMENDACIONES 

• Abstinencia de alcohol 

• Dieta para hepatopata con 0.5 grs. de proteínas de origen animal por Kg. de peso y 

restricción de sodio de acuerdo a los electrolitos urinarios (78 meq/dia= <5 g/dia), 

restricción de líquidos a 1200 ml en 24 hrs.  

• Diurético (en caso de ascitis) con doble esquema (espironolactona y furosemida) 100 

mgs-40 mgs en dosis única por las mañanas ajustando de acuerdo a respuesta.  

• Betabloquadores (propanolol, nadolol) ajustando la dosis de acuerdo a la disminución 

basal de la frecuencia cardiaca (menor a 25%), evitando bradicardia sintomática 

(<55x`) o la hipotensión diastolica menor a 60 torr.  



• Polivitaminicos y suplementos alimenticios 

• Evitar drogas nefrotoxicas (AINEs, IECA, ARA2) 

• Vacunación contra VHB, VHA, gripe, neumococo 

• Tratamiento relacionado a la etiología 

• Recomendaciones de acuerdo a etiología:  

o Exposición en VHC/VHB 

o Contacto con centro de rehabilitación en alcoholismo crónico y adicciones 

• Tratamiento endoscópico de varices esofágicas y gástricas (escleroterapia o ligadura). 

 

SEGUIMIENTO 

Se recomienda evaluación cada 6 meses. 

• Interrogatorio y examen físico 

• Laboratorio (hemograma, hepatograma, coagulograma, ionograma sérico y urinario) 

• α- Feto Proteína 

• Ecografía abdominal 

• Endoscopia digestiva alta 

o Al momento del diagnostico 

o Ausencia de varices: cada 2-3 anos 

o Varices esofágicas chicas: cada 1-2 anos 

o Varices esofágicas grandes o gástricas: cada 1 ano 

o Varices erradicadas: cada 1 ano 

 

III. MATERIAL Y METODOS 

 

a. Ámbito de Estudio 

El presente estudio se realizara en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

entre el 1 de Setiembre del 2016 y el 31 de Junio del 2017 

 

b. Unidades de Estudio 

Historias clínicas de pacientes diagnosticados con Cirrosis Hepática durante los 

años 2011 -2015  

 Criterios de elección 

o Criterios de inclusión 

Pacientes con Diagnostico de Cirrosis Hepática durante los años 

2011-2015 

o Criterios de exclusión  

Pacientes con historias clínicas con datos incompletos 

 

c. Universo y muestra 

El universo estará constituido por la totalidad de pacientes con diagnóstico de 

Cirrosis Hepática durante los años 2011-2015. 

 



IV. METODOLOGIA 

 

a. Tipo de Investigación 

El presente estudio es de tipo observacional analítico, retrospectivo y de corte 

transversal. 

 

b. Técnicas de recolección de datos 

Las evaluaciones incluirán la revisión de historias clínicas disponibles en el archivo 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza y se elaborara una ficha de recolección de 

datos, donde conste: filiación del paciente, antecedentes de importancia, examen 

físico preferencial, exámenes auxiliares, diagnóstico, clasificación de estadio de la 

enfermedad, etiología y evaluación de las complicaciones de la cirrosis 

 

c. Técnicas de análisis de resultados 

Los datos obtenidos de la investigación serán sometidos al análisis con el software 

estadístico SPSS 19.0 para Windows y la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007. Se 

empleará la prueba de Ji Cuadrado (X2) para la comparación de variables 

cualitativas y el test de Student (T) para comparar variables de tipo cuantitativas; 

con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. 

 

d. Instrumentos 

Se empleará una ficha de recolección de datos donde se registrará información 

clínica y epidemiológica de los pacientes. Además se empleara la clasificación de 

Child Pugh y evaluación de las complicaciones. 

 

e. Procedimientos 

Una vez aprobado el presente proyecto se solicitará permiso para la recolección de 

datos de las historias clínicas del Hospital  Honorio Delgado Espinoza, previamente 

seleccionadas. 

 

f. Validación del instrumento 

Por tratarse de una ficha de recolección de datos no se requiere de validación. 

 

g. Definición operacional de variables (ANEXO 1) 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

a. Recursos  

1) Humanos 

 Autor, tutor y asesor. 

 



2) Materiales 

 Fichas de recolección de datos 

 Material de escritorio 

 Computadora personal con procesador de textos, bases de datos, y 

software estadístico 

 Base de datos  

3) Financieros 

 Autofinanciado 

 

b. Cronograma 

Mes/semana 

Actividades 

Marzo – Julio 

2016 

Agosto – 

Diciembre     

2016 

Abril – Mayo 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elección del tema             

2. Revisión bibliográfica             

3. Aprobación del proyecto             

4. Ejecución             

5. Análisis e interpretación             

6. Informe final             
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

Edad Periodo de tiempo 

transcurrido entre la 

fecha de nacimiento 

y la fecha de la 

consulta 

Años Número de años 

cumplidos 

18-30 

31.45 

46-60 

61-75 

75 

Cuantitativo 

 Sexo Clasificación de un 

individuo en 

masculino y 

femenino teniendo 

en cuenta criterios 

anatómicos 

Sexo  Femenino 

 

 Masculino 

Si/No Nominal 

Procedencia Lugar de nacimiento Lugar de 

procedencia 

 Urbano 

 

 Rural 

Si/No Nominal 

Estado civil Situación 

permanente o 

relativamente 

estable, proveniente 

del matrimonio o 

parentesco 

Estado civil  Soltero(a) 

 Conviviente 

 Casado(a) 

 Divorciado(a) 

 Viudo(a) 

Si/No Nominal 

Ocupación 

 

Actividad que 

cumple la persona 

en el sistema de 

producción 

Ocupación  Tipo de trabajo Empleado 

público 

Empleado 

privado 

Agricultor 

Artesano 

Nominal 

Alcohol  Pacientes que 

tengan registrado en 

la historia clínica 

antecedentes 

personales de 

consumo de alcohol 

crónico por más de 

10 años. 

Alcohol  Consumo de 

alcohol crónico 

Si/No Nominal 

IMC 

  

Medida de 

asociación entre el 

peso y la talla de un 

individuo para 

Peso  

Talla 

 < 18.5 ( 

infrapeso)  

 18.5-24.9 

(Saludable)  

 < 18.5 ( 

infrapeso)  

 18.5-24.9 

(Saludable)  

De intervalo 



valorar el grado de 

nutrición 

 25.0 a 29.9 (con 

sobre peso)  

 30.0 – 39.9 

(Obeso) 

 >40 ( obesidad 

extrema 

  No hay 

información 

 25.0 a 29.9 

(con sobre 

peso)  

 30.0 – 39.9 

(Obeso) 

 >40 ( 

obesidad 

extrema 

  No hay 

información 

Glucosa  Concentración de 

glucosa en sangre 

considerada como 

normal a partir de 

estándares 

Glucosa  Controlado a las 

cifras por debajo 

de 110mg/dl 

 Descontrolado 

considerado 

como cifras 

mayor a 

110mg/dl 

Controlado 

Descontralado 

Ordinal 

Pruebas de 

funcionamiento 

Hepático 

Es la concentración 

de ALT, AST, FA y 

GGT en sangre 

considerada como 

normal a partir de 

estándares, la cual 

puede ser medida a 

través de diferentes 

métodos que 

determinan la 

Cantidad de estas en 

sangre. 

Pruebas de 

funcionamient

o hepático 

 Nivel de enzimas 

hepáticas 

medidas en 

muestras 

sanguíneas a 

través de la cual 

se determinará 

las cifras de ALT, 

AST, FA Y GGT, 

considerado 

como normal a 

ALT < 45 mg/dl. 

Normal 

Elevado 

Nominal 

Ultrasonido 

Hepático  

Estudio de gabinete 

que a través de 

cambios 

sonográficos apoyan 

el diagnostico de 

esteatohepatitis y 

clasificando ésta en 

leve, moderada y 

severa que se 

realizará a los 

pacientes durante el 

Ultrasonido 

Hepático 

 Hígado graso 

Esteatohepatitis 

1) Leve  

2)Moderado 

3) Severo 

Nominal 



estudio 

Várices 

esofágicas  

 

Conjunto de venas 

longitudinales y 

tortuosas situadas 

en el extremo 

inferior del esófago, 

agrandadas y 

tumefactas como 

consecuencia de la 

hipertensión portal 

diagnosticadas en 

informes 

endoscópicos, 

registrado en la 

historia clínica 

Varices 

Esofágicas 

 Grado 1 

 Grado 2 

 Grado 3 

 No hay  

Si/ No Nominal 

Gastropatía 
Portal 
Hipertensiva 

Funcionamiento 
alterado de la 
mucosa gástrica con 
capacidad de 
producir sangrado 
digestivo en el 
paciente cirrótico 
con hipertensión  
portal 
diagnosticados en 
informe 
endoscópico, 
registrados en 
historia clínica 

Gastropatía 
Portal 
hipertensiva 

 Leve 

 Severa 

Si/ No Nominal 

Cirrosis Enfermedad crónica 

y progresiva del 

hígado en la que 

existe destrucción y 

regeneración de las 

células del 

parénquima 

hepático junto con 

aumento difuso del 

tejido conjuntivo que 

provoca la 

desorganización de 

la arquitectura 

vascular y lobulillar. 

Cirrosis  Pacientes con 

cirrosis alcohólica 

Si/No Nominal 



Etiología de la 

cirrosis hepática   

Causa de la cirrosis 

hepática. 

Agente 

hepático viral 

Metabólica 

Etiología no 

conocida 

 VHB, VHC NASH, 

alcohol, diabetes 

mellitus 

Criptogénica 

VHB, VHC 

NASH, alcohol, 

diabetes 

mellitus 

Criptogénica 

Nominal 

Clasificación de 

la Cirrosis 

Estadio Child-Pugh 

Escala de pronóstico 

de la cirrosis 

hepática 

Se calculara en 

base a los 

criterios de 

ascitis, 

encefalopatía, 

bilirrubinas, 

albumina y 

INR según 

descrito en el 

marco teórico. 

 A  

 B 

 C 

A 

B 

C 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

PERFIL CLINICO-EPIDEMIOLOGICO DE LA CIRROSIS HEPATICA  
 
I FILIACION:         

Nombres y Apellidos:____________________________________________________________________________________________ 

H.C.:___________________      Sexo: _____________  Edad: ___________ DNI: ________________  

Lugar de Ncto.: ________________________________________            Procedencia: _______________________________________ 

Ocupación: _________________________ __________________________________________________________________________ 

 

II ANTECEDENTES: Antecedente de consumo de alcohol: Si (      )  No (      )  

   Diabetes (        )            Obesidad (        )            TB  (        )  

Otras enfermedades: ____________________________________________________________________________________________ 

Cirugías: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

III EXAMEN FISICO:  

Telangiectasias  No(     ) Si (     )  Palmas Hepáticas   No(     ) Si (     )    Ictericia   No(     ) Si (     )    Ginecomastia   No(     ) Si (     )     

 

Edema No(     ) Si (     )       Hipertrofia parotídea No(     ) Si (     )   Signos de Coagulopatia No(     ) Si (     )   

 

Ascitis:  No(     ) Si (     )   Leve (      )       Moderada (      )       Severa (      ) 

 

 Encefalopatía: No(     ) Si (     )    Grado:  I (      )     II (      )     III (      )     IV (      ) 

 

Apreciación nutricional:   Normal (      )       Mediana Malnutrición (      )           Severa Malnutrición (      )  

 

Peso: ______________   Talla: __________________  IMC ____________  

IV EXAMENES AUXILIARES: En el momento del diagnóstico  

Examen Resultado Examen Resultado Examen Resultado 

Leucocitos  Bilirrubina Directa  Alfa Feto Proteína  

Hemoglobina  Albúmina  T. Pro trombina  

Plaquetas  Globulina  INR  

Glucosa  TGP  Colesterol  

Creatinina  TGO  Triglicéridos  

Urea  Fosfatasa Alcalina  Na  

Bilirrubinas Totales  GGTP  K  

 

Marcadores Inmunológicos 

Examen Resultado Examen Resultado Examen Resultado 

HBs Ag  Anti- HBe  ANA  

Anti-HBs  
DNA-VHB (Carga 

viral) 
 Anti-LKM1 

 

Anti-HBc  ANTI-VHC  
Ac. Anti-

mitocondriales 

 

HBe Ag  
ARN-VHC (Carga 

viral) 
 Ac. Anti-musculo liso 

 

 



 

Otros exámenes 

Examen de orina 

Hematíes > 5/campo  No (    )  Si (    ) 

Leucocitos > 10/campo No (    )  Si (    ) 

Proteínas:  + (   ) ++ (   )  +++ (   ) 

Líquido ascítico 

 

Celularidad:___________  PMN: ______% 

Proteínas totales: _________  Albumina: ___________ 

 

Imágenes:   

 Ecografía:    

Patrón de Cirrosis (PC):   No (    )  Si (    ) PC con Hipertensión Portal:    No (    )  Si (    ) 

Tamaño de Bazo: _____________   Diámetro de vena porta: ___________ 

Nódulo hepático No (   )  Si (    )   Numero _______   Tamaño:________                      

 Tomografía:    

Patrón de Cirrosis (PC):  No (    )  Si (    )  PC con Hipertensión Portal:    ) No (    )  Si (    )       

Nódulo hepático No (   )  Si (    )   Numero _______   Tamaño:________                      

 Endoscopia:     

 No várices (      )       Várices:  V. Esofágicas Grado (      )               V. Gástricas (      ) 

 No gastropatía (      )      Gastropatía:       Leve (      )             Severa (      ) 
 

V DIAGNOSTICO DE CIRROSIS:    Fecha de Dx: _____________________________ 

Motivo de Dx.: ______________________________________________________________________________ 

Clínico No (    )  Si (    )      Bioquímica No (    )  Si (    )     Biopsia No (    )  Si (    )      Endoscopia No (    )  Si (    ) 

 Ecografía No (    )  Si (    ) Tomografía No (    )  Si (    ) 

 

VI CLASIFACION DE LA CIRROSIS:  

 Child-Pugh  Grado A (    ) Grado B (    )  Grado C (    )    Puntaje (                    )   MELD (          )                      

VII ETIOLOGIA DE LA CIRROSIS:  

Alcoholica No (    )  Si (    )Vírus C  No (    )  Si (    )   Vírus B  No (    )  Si (    )    NASH    No (    )  Si (    ) 

 Hepatitis Autoinmune No (    )  Si (    )  CBP   No (    )  Si (    )    CEP   No (    )  Si (    ) 

 No determinada No (    )  Si (    )       Otra: _____________________________________________ 
 

VIII COMPLICACIONES: 

       

 

       

 Actual 

Si/No 

Numero episodios 

previos 

Sangrado Digestivo   

Ascitis   

Encefalopatía   

PBE   

Hepato Renal   

Síndrome Hepato Pulmonar   

Coagulopatía   

Hepatocarcinoma   

Otros:___________________ 

 

 

  


