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RESUMEN 

 

Antecedente: La cirrosis hepática puede acompañarse de trastornos que requieren de 

hospitalización, elevando la letalidad por complicaciones. 

Objetivo: Conocer los motivos de hospitalización por complicaciones de la cirrosis 

hepática en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado2012. 

Métodos: revisión documentaria de las historias clínicas de casos admitidos por cirrosis y/o 

sus complicaciones en el Servicio de Medicina del Hospital en el periodo de estudio. Se 

muestran los resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: Se presentaron 129  admisiones, la mayoría de las cuales se presentaron en el 

mes de junio y con una tendencia a disminuir en el transcurso del año. Los pacientes con 

cirrosis admitidos por complicaciones fueron discretamente más mujeres (50,53%) que 

varones (49,47%), la mayoría con edades entre los 60 y 69 años (36,84%). El 63.16% de 

casos fue por hepatopatía alcohólica, en 5,26% de casos se trató de esteatohepatitis no 

alcohólica (NASH), el 3,16% de casos se debieron a infección por hepatitis B, y en 28,42% 

no se identificó claramente una causa. Los motivos de hospitalización en 35,66% la causa 

fue la ascitis, en 19,38% se debió a ruptura de várices esofágicas, igual proporción de 

pacientes con encefalopatía hepática, y en 17,83% de casos por insuficiencia respiratoria, 

siendo otras causas menos frecuentes, con síndrome hepatorrenal en 2,32% de casos, o 

peritonitis espontánea en 1,55%. las complicaciones por ascitis fueron tratados con 

diuréticos (principalmente espironolactona). los que presentaron la encefalopatia hepatica 

fueron tratados con antibioticos principalmente y lactulosa, los pacientes con ruptura de 

varices esofagicas recibieron propanolol y se les realizo ligadura endoscopica, 

principalmente. Los pacientes que presentaron insuficiencia respiratoria fueron manejados 

según la causa de la complicación., La letalidad de la cirrosis hepática en pacientes 

hospitalizados fue de 5,26% de casos. 

Conclusión:La cirrosis hepática se acompaña de complicaciones que requieren 

hospitalización, que con un manejo adecuado se acompañan de baja letalidad.  

 

PALABRAS CLAVE: cirrosis hepática – complicaciones –hospitalización – manejo – 

letalidad. 
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ABSTRACT 

 

Background: Liver cirrhosis may be accompanied by disorders requiring hospitalization, 

increasing the lethality of complications. 

Objective: To determine the reasons for hospitalization for complications of liver cirrhosis 

in the Medical Service of the Regional Hospital Honorio Delgado 2012. 

Methods: document review of medical records of cases admitted for cirrhosis and / or its 

complications in the Medicine Hospital in the study period. Results are shown using 

descriptive statistics. 

Results: There were 129 admissions, most of which occurred in June and with a tendency 

to decrease during the year. Patients with cirrhosis admitted for complications were 

slightly more women (50.53%) than males (49.47%), most aged between 60 and 69 years 

(36.84%). The 63.16% of cases was for alcoholic liver disease in 5.26% of cases involved 

non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 3.16% of cases were due to hepatitis B infection, 

and not 28.42% clearly identified a cause. The reasons for hospitalization was 48.42% the 

cause ascites as 26.32% was due to rupture of esophageal varices, the same proportion of 

patients with hepatic encephalopathy, and in 24.21% of cases of respiratory failure, with 

other Less common causes, hepatorenal syndrome in 3.16% of cases, or 2.11% 

spontaneous peritonitis. The complications for ascites were treated with diuretic (mainly 

espironolactona ). The ones that showed the hepatic encephalopathy were treated with 

antibiotics mainly and lactulose, the patients with rupture of esophageal varices received 

propranolol and I accomplish to them binding for him endoscopica, mainly. The patients 

that presented respiratory insufficiency were handled according to the cause of the 

complication. The lethality of liver cirrhosis in hospitalized patients was 5.26% of cases. 

Conclusion: Liver cirrhosis is associated with complications requiring hospitalization, 

with accompanying sound management of low lethality. 

 

KEY WORDS: liver cirrhosis - complications, hospitalization - management - lethality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

La cirrosis hepática es la consecuencia final de muchas enfermedades hepáticas 

crónicas que lleva a la pérdida de la arquitectura normal del hígado y una disminución 

progresiva de sus funciones. Cualquier enfermedad que produzca una inflamación crónica 

del hígado puede, en el curso de años, llegar a producir cirrosis. La cirrosis se define por 

las alteraciones estructurales que aparecen en el hígado.1- 3 

Consecuencias de la cirrosis es la cicatrización fibrosa que altera la estructura hepática 

formando nódulos, además de cerrar y endurecer los pequeños vasos hepáticos (sinusoides) 

por los que circula la sangre a través del hígado. Este hecho va a tener una consecuencia 

muy importante: aumentar la resistencia para que la sangre que entra en el hígado por la 

vena porta circule a través del órgano. Esta dificultad genera un aumento de presión en 

todo el sistema venoso que aporta sangre al hígado (el sistema portal) y a este hecho, 

capital en las complicaciones de la cirrosis, se le denomina hipertensión portal. 

Por otra parte, la capacidad de regeneración hepática no es infinita, de manera que 

llega un momento en que empieza a disminuir la cantidad total de células hepáticas, y el 

hígado es progresivamente más incapaz de cumplir adecuadamente sus múltiples 

funciones. Por lo tanto, al final, todas las manifestaciones clínicas de la cirrosis son la 

consecuencia de dos hechos fundamentales: la insuficiencia hepatocelular y la hipertensión 

portal. 

Dado que epidemiológicamente la cirrosis hepática es una enfermedad que está 

incluida entre las 10 principales causas de muerte en los países occidentales, y por el curso 

crónico de su progresión, es que podemos ver en los servicios de emergencia y 

hospitalización a pacientes que acuden reiterativamente y por complicaciones cada vez 

más severas como consecuencia de esta patología. 

No hemos encontrado estudios locales recientes acerca de las complicaciones de la 

cirrosis hepática que motivan la hospitalización, dato importante que puede permitir 

planificar el manejo de esta condición en los servicios de hospitalización, por lo que se 

plantea la realización del presente estudio. 
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Antecedentes 

1) Bustios C y cols. evaluaron las características epidemiológicas y clínicas de la cirrosis 

hepática en la Unidad de Hígado del HNERM Es-Salud. Es un estudio transversal, 

observacional, descriptivo entre enero 2001 y junio 2004. Se incluyeron 475 pacientes. 

El 45.1% correspondió al sexo femenino, la edad promedio fue 63.4 años (r=26-93). 

Las causas más frecuentes de cirrosis fueron consumo de alcohol (28%), hepatitis B 

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

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

digestivo por hipertensión portal, seguido por ascitis y encefalopatía. Las infecciones 

más frecuentes fueron la urinaria, la neumonía y la peritonitis bacteriana espontanea. 

Se encontró carcinoma hepatocelular en el 7.9% de casos22 

 

2) Ortiz A y cols. describio las Características clínico-endoscópicas de pacientes 

cirróticos con várices esofágicas en el servicio de gastroenterologia Dr. Ali Rivas. 

Hospital Jesús Yerena de Lidice. Años 2002-2006. Fue un estudio observacional, 

retrospectivo y transversal. Se encontraron 337 casos, con un promedio de 67,4 casos 

por año.  La etiología se estableció como post-viral en 13,95% de casos, post-

alcohólica en 75,37%, por ambas en 5,93% de pacientes.  La severidad de la 

enfermedad hepática de acuerdo a la escala de Child-Pugh mostró estadío B en 37,39% 

y estadío C en 57,86% de casos.  Hubo resangrado en 5,93% de casos, y 82 muertes, lo 

que hace una letalidad del 24,33%.  Los hallazgos laboratoriales mostraron anemia en 

62,09% y alteración de las pruebas de función hepática en la gran mayoría de casos.  Se 

ubicaron las lesiones en tercio distal (95,55%) y medio, 28,49% de várices en tercio 

medio, y 27% de casos en el fondo gástrico.  La severidad endoscópica de las lesiones 

en su mayoría fueron Grado II (37,09%) o grado III (27%).  Se identificó sangrado 

activo en la endoscopía en 6,53% de estudios realizados.  En cinco casos (1,48%) se 

realizó escleroterapia de las várices y en 29,38% de pacientes se hizo ligadura 

endoscópica.23 
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuáles son los motivos de hospitalización por complicaciones de la cirrosis hepática 

en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 2012? 

 

3. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio observacional. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Describir los motivos de hospitalización por complicaciones de la cirrosis hepática en 

el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 2012. 

 

4.2. Objetivos específicos 

a. Conocer la frecuencia de hospitalización por complicaciones de la cirrosis hepática 

en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 

2012. 

b. Describir los principales tipos de complicaciones de la cirrosis hepática en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 2012. 

c. Describir el manejo hospitalario de las complicaciones de la cirrosis hepática en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 2012. 

d. Establecer la letalidad de las complicaciones de la cirrosis hepática hospitalizados 

en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 

2012. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. CIRROSIS HEPÁTICA: Definición 

La cirrosis es una condición patológica hepática progresiva caracterizada por la 

fibrosis del parénquima, así como una evidencia de actividad regenerativa, nodular, que 

altera la arquitectura normal del parénquima.1,2 Es la fase avanzada de un gran número de 

padecimientos inflamatorios crónicos que afectan al hígado.3 

La fibrosis es una condición irreversible por la inflamación o una injuria de tóxico 

directo sobre el hígado. 

 

1.2. Epidemiología 

Representa la tercera causa de mortalidad general en hombres y la octava en 

mujeres. Se considera un problema de salud pública ya que afecta a la población 

económicamente activa.3 

En el Perú, la cirrosis hepática con una tasa de mortalidadde 9,48 por 100,000 

habitantes, ocupa el 5° lugar,en orden de magnitud entre las defunciones generales, el2° 

lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliaresy es la 2° causa de muerte entre las 

defunciones registradaspara el grupo etáreo de 20 a 64 años4 

 

1.2.1. Etiología 

La etiología en pacientes con cirrosis se distribuye de la siguiente forma: alcohol 

39.5%, VHC 36.6%, criptogénica 10.4%, cirrosis biliar primaria 5.7%, otra 2.8%. Esto se 

concluyó en un estudio multicéntrico realizado e incluyó a pacientes de todas las áreas y 

clases socioeconómicas3.Respecto a la infección por virus de la hepatitis C (HVC), la 

prevalencia nacional en donantes de sangre, es de0.25 – 0.8%, aunque en poblaciones de 

alto riesgo como pacientes en diálisis llega hasta 80%5-6. 
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1.3. Historia natural de la Cirrosis 

La historia natural se caracteriza por una fase compensada generalmente 

asintomática, seguida por una fase rápida o descompensada donde se desarrollan las 

complicaciones. 

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

complicaciones se progresa hacia la descompensación; se pueden presentar várices 

esofágicas, ascitis, peritonitis bacteriana  espontánea, etc., importantes para la 

determinación de la sobrevida. En pacientes compensados ésta es de 12 años, mientras que 

para descompensados es solamente de dos años.3-11 

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

ausencia de complicaciones, que fueron acordadas en el BAVENO V (Consenso 

Metodológico sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Portal)8: 

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

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

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

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

3.4%. Pacientes que abandonan esta etapa, 6.6% por desarrollo de hemorragia y 4% 

por el desarrollo de ascitis. 

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

Mortalidad 20%. Pacientes que abandonan esta etapa por hemorragia, 7.6%. 

 Etapa 4: Hemorragia gastrointestinal con o sin ascitis. Mortalidad en un año 57%, 

casi la mitad de estas muertes en las primeras seis semanas después del episodio 

hemorrágico inicial. 

Las etapas 1 y 2 corresponden a pacientes compensados, mientras que la 3 y la 4 a 

descompensados.11 

 

1.4. Presentación clínica y diagnóstico 

Hay factores de riesgo, independientes de la etiología, que se deben tener en cuenta 

como obesidad, densidad muscular, hipertrigliceridemia y pérdida de peso tras una 

derivación yeyunoileal.2 Generalmente, tiene que haber una destrucción del 80 al 90% del 

parénquima para que se tengan manifestaciones; 2 40% de los pacientes son asintomáticos. 
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Esta condición generalmente se descubre mediante exámenes de rutina como de 

laboratorio, de gabinete o en la autopsia.2 

La presentación suele ser silenciosa, la mayoría permanecen asintomáticos hasta 

una descompensación, por lo que debemos de inferir factores de riesgo. La cirrosis 

temprana y compensada se puede manifestar como anorexia, pérdida de peso, debilidad, 

fatiga e incluso osteoporosis como resultado de la mala absorción de la vitamina D y 

consecuente deficiencia de Ca+.2 Cuando hay descompensación se manifiesta por sus 

complicaciones, los signos clínicos que se pueden presentar son jaundice ocular o de la 

piel, prurito, hemorragia de tubo digestivo, aumento del perímetro abdominal, coagulopatía 

y cambios del estado mental. Como resultado de la disfunción celular hepática puede 

ocurrir un aumento en la sensibilidad o toxicidad a los medicamentos o a otro tipo de 

drogas.2 

 

A) Examen físico 

La mayoría de los pacientes cuenta con serología, pruebas radiológicas o 

procedimientos quirúrgicos previos que incidentalmente revelaron algún dato de cirrosis; 

de tal manera se puede dirigir la exploración física.2 

 

B) Hallazgos clínicos más comunes en pacientes con Cirrosis 

Circulación colateral abdominal (cabeza de medusa), Ascitis, Asterixis, 

Osteoartropía hipertrófica/ Clubbing, Síndrome constitucional (Astenia, adinamia, 

anorexia, pérdida de peso), Murmullo de Cruveilhier-Baumgarten (en hipertensión portal), 

Contractura de Dupuytren, Hedor hepático, Ginecimastia, Hepatomegalia, Jaundice, Signo 

de Kayser-Fleisherig (en enfermedad de Wilson), Uñas de Muehrcke, Uñas de Terry, 

Eritema palmar, Arañas vasculares, Esplenomegalia, Atrofia testicular, Ictericia soleral3. 

 

C) Pruebas de laboratorio 

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

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

imagen clínica del paciente, pueden sugerir ciertas patologías hepáticas. Cuando esto se 

sospeche se debe pedir un perfil hepático que incluya: biometría hemática completa con 
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plaquetas, tiempos de coagulación, AST, ALT, fosfatasa alcalina, gama 

glutamiltransferasa, bilirrubina total, directa e indirecta y albúmina2 (tabla 2). Dentro de las 

pruebas, la más específica para Determinar lesión metabólica o inducida por drogas es 

ALT pero ésta no refleja el grado de inflamación y no tiene ningún uso en cuanto a la 

fibrosis hepática, al igual que las demás.2 Se encontró que un conteo de plaquetas por 

debajo de 160,000, en pacientes con Hepatitis C (crónica), tiene una sensibilidad del 80% 

para detectar cirrosis.2 

Tabla 2.  

Etiología Pruebas y Resultados de Laboratorio 

Hepatopatía alcoholica AST: ALT ratio > 2 

Elevación GGT 

Déficit de alpha 

antitripsina 

Disminución sérica alpha 1 antitripsina 

Se recomienda selección genética 

Hepatitis autoinmune 1 Títulos altos de anticuerpos ANA/ ASMA 

Hepatitis B crónica HBsAg/ HBeAg positivo en cualitativo  

Si HBeAg negativo y HBsAg positivo monitorearlo por 1 

año para determinar carga viral 

Elevación de AST y/o ALT 

Hepatitis C crónica Anticuerpos positivos para Hepatitis C en cualitativo 

Cuantificación de RNA VHC para carga viral 

Determinación de genotipo viral de VHC para respuesta a 

anteretroviral 

Elevación de AST y/o ALT 

Carcinoma hepatocelular Elevación de alfafetoproteína 

Elevación de AST y/o ALT 

Elevación de fosfatasa alcalina sin colestasis obstructiva 

Esteatosis hepática 

no alcoholica 

Elevación de AST y/o ALT 

USG o biopsia para establecer diagnóstico 

Cirrosis biliar 

primaria/colangitis 

esclerótica primaria 

Colangiografía contrastada 

Se apoya de anticuerpos antimitocondriales positivos o 

anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos 

Elevación AST/ ALT 
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En estudios prospectivos se comprobó, por medio de biopsia, que pruebas PFH 

alteradas –por lo menos dos veces más de su límite normal, por 6 meses– tienen como 

sustrato una patología hepática. Si la ALT se encuentra elevada, es necesario practicar un 

perfil viral; si es negativo y las PFH continúan en mismos o mayores niveles, se debe 

evaluar la posibilidad de hepatitis autoinmune. Además se puede sospechar de cirrosis 

biliar primaria en pacientes con colestasis crónica.2 

 

D) Pruebas radiográficas 

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

de ascitis, hepatoesplenomegalia, trombos en vena porta o hepática y carcinoma 

hepatocelular. Todos estos sugieren cirrosis.2 

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

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

(TAC nefrotóxica), para valorar densidad, tamaño y flujo sanguíneo en venas hepáticas y 

porta.Así se podrá observar nodularidad, irregularidad, aumento de la ecogenicidad y 

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

ascitis y disminución del flujo sanguíneo en la circulación portal.2-9 

El descubrimiento de nódulos hepáticos implica evaluación exhaustiva ya que estos 

se presentan de igual forma en lesiones malignas. Un estudio que usó USG de alta 

resolución en pacientes con diagnóstico de cirrosis confirmado, por biopsia o endoscopia, 

reveló que este método tiene una sensibilidad del 91.1%, especificidad de 93.5%, valores 

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

utilidad dada la efectividad del USG.3 

 

E) Biopsia hepática 

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

para el diagnóstico de cirrosis. El beneficio de la biopsia supera sus riesgos; su sensibilidad 

y especificidad para un diagnóstico preciso es de 80 a 100%, esto depende del tamaño y 

calidad de la muestra. Se realiza vía percutanea, transyugular, laparoscópica, abierta, por 

aspiración guiada por ultrasonido o tomografía. Se debe efectuar con una cuenta de 

plaquetas y tiempo de coagulación, previo a estos procedimientos.2, 5 
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1.5. Complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática 

Se presentan en la etapa de descompensación y son producto de la hipertensión 

portal existente y de la insuficiencia de las células hepáticas existentes, siendo las 

principales: Ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía hepática, hipertensión 

portal, hemorragia por várices esofágicas y síndrome hepato-renal.6 

A) Ascitis 

Se define como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal; 85% 

de los pacientes con ascitis, padecen cirrosis. La Asociación Americana para el Estudio de 

las Enfermedades Hepáticas recomienda una paracentesis diagnóstica en personas con 

ascitis clínica, y hacer el cultivo en un medio hemático antes de indicar antibióticos. Al 

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

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

1.1 se debe considerar otra causa de la ascitis.10 

El tratamiento primario para ascitis consiste en la restricción de Na+, no más de 2 

mg x día, así como el uso de diuréticos (espironolactona, furosemida) y la abstención total 

de alcohol. Cuando el Na+ se encuentra <120-125meq se hace necesaria la restricción de 

líquidos. Si el paciente responde a esta terapia no será necesario el uso de paracentesis, a 

menos que sea refractaria. El uso de albúmina postparacentesis sólo será necesario en caso 

de que se evacue de 8 a 10 L de fluido. Aquellos con ascitis refractaria deberán ser 

integrados al programa de trasplante hepático o considerar TIPS si no se requiere de 

trasplante; si no es candidato a ninguno de estas dos, deberá considerarse la posibilidad de 

cortocircuito peritoneovenoso.10, 18 

 

B) Peritonitis bacteriana espontánea 

Pacientes con diferencial de leucocitos en líquido de ascitis >250 células x mm3 

polimorfonucleares deberán recibir antibioticoterapia empírica, a base de cefotaxima 2 g iv 

cada 8 h, a esto se le suma albúmina 1.5 g x kg de peso en 6 h, en el momento de la 

detección y al tercer día de la misma.10 Como opción antimicrobiana esta ofloxacino 400 

mg cada 12 h, que es una alternativa iv en pacientes sin vómito, shock, encefalopatía 

severa, creatinina mayor de 3 g x dl. En pacientes con cuentas >250 células x mm3, con 
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signos de infección, deberá iniciarse una terapia antimicrobiana empírica, mientras se 

recaban datos del cultivo. Lo pacientes que sobrevivan deberán recibir tratamiento 

profiláctico.10, 19 

 

C) Encefalopatía hepática 

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

funciones neuropsiquiátricas, causada por hepatopatía crónica o aguda, la cual ocurre 

predominantemente en pacientes con hipertensión portal. De inicio insidioso caracterizado 

por cambios sutiles o intermitentes en la memoria, personalidad, concentración y reacción. 

Es un diagnóstico de exclusión.10, 17 

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

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

La administración de lactulosa se encamina a mejorar el estado mental limpiando el 

intestino con la ayuda de enemas. En pacientes refractarios, se puede agregar neomicina a 

la lactulosa.6 Se ha demostrado que se puede seguir una dieta normoproteica en eventos 

agudos de encefalopatía por cirrosis, y que la reducción proteica no tiene efectos benéficos 

durante el mismo. En un metanálisis se demostró que la infusión de aminoácidos de cadena 

corta (branched) repercute en una recuperación más rápida de la encefalopatía, ya que se 

ha visto que el aumento de aminoácidos aromáticos, en relación con los de cadena corta, es 

una consecuencia de la insuficiencia hepática. En otros tres estudios se demostró que la 

mortalidad disminuye con este tratamiento.10 

Otra teoría es que las benzodiacepinas endógenas pueden sellar los receptores para 

ácido  aminobutírico y ejercer efectos neuroinhibitorios. Por lo tanto, el uso de 

inhibidores de los receptores benzodiacepínicos (flumazenil) puede mejorar el estado 

mental, y la bromocriptina mejorar los síntomas extra piramidales, aunque es una evidencia 

C-B. 11 

 

D) Hipertensión portal 

La cirrosis es la principal causa de hipertensión portal, se define como el síndrome 

clínico caracterizado por el aumento de la presión venosa portal cuando el gradiente de 

presión (diferencia de presiones entre la vena porta y la vena cava inferior) aumenta de 10 
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a 12 mm Hg. El gradiente de presión se obtiene multiplicando el flujo sanguíneo portal por 

las resistencias vasculares que se oponen a este flujo.13, 17 El desarrollo de hipertensión 

porta es universal en los pacientes con cirrosis, independientemente de su etiología.6 El 

aumento de las resistencias vasculares puede ocurrir a cualquier nivel del sistema venoso 

portal. La resistencia intrahepática (40% de ésta) es causada por la alteración en la 

arquitectura secundaria a la cirrosis. Además, hay presencia de elementos contráctiles en el 

árbol vascular hepático ya sea a nivel sinusoidal como extrasinusoidal que incluye músculo 

liso vascular intrahepático, células estrelladas activadas y miofibroblastos hepáticos que 

comprimen los nódulos de regeneración.13,14 

También se ha visto que hay una exagerada producción de vasoconstrictores y una 

insuficiente producción de vasodilatadores con una deficiente respuesta a los mismos; 

dentro de éstos encontramos: 13 

 Aumento de agonista adrenérgicos; la noraepinefrina aumenta en descompasados, 

se ha visto que la unión de agonistas a los receptores membranales G promueve la 

liberación de ácido araquidónico. 

 Aumento en la producción de prostanoides vasoconstrictores TXA2. 

 Cistenil leucotrienos 

 Endotelinas Et1, Et2, Et3. Activación del sistema renina angiotensina aldosterona 

como resultado de la hipertensión portal, aunque la prevención de este sistema con 

ARA 2 podría ser benéfico, estos bloqueadores sí reducen la hipertensión portal, 

pero causan una hipotensión sistémica, lo que reduce su potencial de acción sobre 

la hipertensión portal.10 

 Endocanabinoides (arachinodyl ethanolamide) involucrados en el aumento de 

TXA2.13 

 Disfunción endotelial, no hay estímulo vasodilatador (aumenta PGH2/TXA2).13 

 

E) Síndrome Hepato-renal 

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

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

vasoconstricción renal, la cual ocasiona disminución del flujo renal, filtración glomerular y 

gasto urinario, lo que provoca azoemia. Lo desarrollan aproximadamente 18% de los 

pacientes en un año y 39% después de cinco años.10 Su fisiopatología no es totalmente 
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conocida, resulta de un underfilling de la circulación arterial secundario a una 

vasodilatación en la circulación esplácnica.17 

La Internacional Ascites Club Consensus Conference define criterios diagnósticos 

para distinguir entre dos tipos de síndrome hepato-renal:12 

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

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

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

sobreviene en menos de dos semanas sin tratamiento y a las 10 semanas con éste, 

después de la aparición.12 

 Tipo 2: Aumento moderado de creatinina, 1.5 mg, la cual se mantiene estable 

durante un periodo más largo; hay presencia de ascitis generalmente resistente a 

diuréticos. La sobrevida media de estos pacientes es de tres a seis meses.12 La 

hemodiálisis se usa frecuentemente en la corrección de balances; se debe evitar 

NSAID.10 

Hay un estudio controlado que mejoró la función renal, filtración glomerular, 

excreción urinaria de Na en pacientes con síndrome tipo 1 a los cuales se les administró 

midodrina y octreótido parenteral, lo que mejoró su sobrevida en espera de un trasplante 

hepático.10 

 

F) Hemorragia por varices esofágicas 

Cuarenta a cincuenta por ciento de los pacientes desarrollan varices esofágicas más 

comúnmente en esófago distal de 2 – 5 cm.6 Tiene que haber un aumento de la presión de 

más de 10 mm Hg para la formación de varices esofágicas y de alrededor de 12 mm Hg 

para que éstas sangren.14 

La hemorragia por varices se define como el sangrado proveniente de varices 

esofágicas o gástricas en el momento de una endoscopia, o la presencia de una gran varice 

esofágica más sangre en cavidad gástrica sin ninguna otra fuente de sangrado.10 

La Asociación Británica de Gastroenterología en su Guía para el Manejo de la 

Hemorragia Varicela, recomienda que los pacientes con cirrosis, que tengan evidencia de 

la presencia de una HTDA, deban someterse a una evaluación endoscópica.15 Si no hay 
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presencia de varices, la endoscopía deberá repetirse en un intervalo de 3 años. Si hay 

varices pequeñas deberá hacerse seguimiento en un año.15 

Agentes usados para el control de la hemorragia aguda Terlipresina (glipresina). Es 

un derivado de la vasopresina convida media más larga, es más eficaz y con menos efectos 

secundarios. Somatostatina. Disminuye el flujo esplácnico por una acción directa y 

selectiva sobre la fibra muscular lisa de los vasos esplácnicos y a través de una 

disminución de los niveles de glucagón. No produce vasoconstricción sistémica. 

Disminuye el riesgo de resangrado. Se utiliza en perfusión intravenosa continua. Es tan 

eficaz como la glipresina y la escleroterapia. Octreótido. Es un análogo de la somatostatina 

con vida media más larga, pero de utilidad muy discutida, ya que parece ser poco eficaz en 

territorio esplácnico. Vasopresina. Produce constricción arteriolar esplácnica y disminuye 

la presión portal. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios como isquemia arterial a 

nivel coronario, mesentérico, cerebral o de miembros; disminuye la excreción de agua libre 

favoreciendo la sobrecarga de volumen, la hiponatremiay la ascitis. Todo esto hace que la 

vasopresina, asociada o no a la nitroglicerina, sea un fármaco actualmente en desuso 

.Nitroglicerina. Se ha usado en combinación con vasopresina para disminuir los efectos 

secundarios. La utilización transdérmica aumenta la eficacia de la vasopresina, pero no 

atenúalos efectos secundarios. La utilización en perfusión intravenosa continua aumenta la 

eficacia y disminuye los efectos secundarios de la vasopresina.20-21 

 

Fármacos para prevenir la HDA por varices. Betabloqueantes (propranolol y 

nadolol). Disminuyen la presión portal al disminuir el flujo sanguíneo esplácnico. El 

bloqueoβ1 reduce el gasto cardíaco y causa vasoconstricción esplácnica por activación 

refleja de los receptores alfa adrenérgicos de la circulación esplácnica. El bloqueo β2 

induce vasoconstricción esplácnica y sistémica. Si se consigue disminuir el gradiente 

depresión a menos de 12 mmHg, no habrá sangrado y disminuirá la mortalidad. Los 

pacientes con grandes varices son los que más se benefician. Si no se mide la presión 

portal, se intentará dar la dosis necesaria para disminuir la frecuencia cardíaca un 

25%.Otros agentes. Utilizando nitritos se mejora el efecto de los betabloqueantes. La 

administración de espironolactona a pacientes con cirrosis sin ascitis, disminuye el 

gradiente de presiónportal.20-21 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Medicina Varones y Mujeres del 

Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2012. 

 

B. Población estudiar 

Pacientes hospitalizados por complicaciones de la cirrosis hepática en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

Población: Total de pacientes hospitalizados por complicaciones de la cirrosis 

hepática en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 

2012. 

Muestra: No se realizó cálculo de tamaño muestral ya que se estudió a todos los 

integrantes de la población que cumplieron los criterios de selección. 

 

a. Criterios de inclusión: 

 Paciente hospitalizado por complicación de la cirrosis hepática 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Historias incompletas o extraviadas. 

 

C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según D. 

Altman 
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D. Definición operacional de variables  

Variable Indicador Valores o categorías Tipo de 

variable 

Edad  Fecha de nacimiento Años De razón  

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino / Femenino Nominal 

Hospitalizaciones 

previas 

Historia clínica Primera vez, segunda, 

tercera, más 

Ordinal 

Etiología de la 

cirrosis 

Causa identificada Alcohólica, viral (B, 

C), autoinmune, 

cirrosis biliar primaria, 

cardiaca, otras 

Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 

Fecha de diagnósico Meses De razón 

Complicación Motivo principal de 

hospitalización 

Ascitis 

Peritonitis espontánea 

Encefalopatía hepática 

Ruptura de várices 

esofágicas con HDA 

Sd. hepatorrenal 

Nominal 

Tratamiento Forma de manejo Médico, quirúrgico Nominal 

Duración de 

hospitalización 

Fecha de ingreso y 

alta 

Días De razón 

Condición de alta Estado al alta Sin variación, 

mejorado, fallecido 

Nominal 

 

E. Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital y la Jefatura del Servicio 

de Medicina para obtener la autorización del estudio. 
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Se revisó en la unidad de estadística los registros de egresos codificados como cirrosis 

hepática, y en los libros de egresos de los servicios de Medicina varones y mujeres para 

identificar los casos admitidos por complicaciones derivadas de la cirrosis. Con los datos 

de los pacientes se buscaron las historias clínicas en el servicio de Archivo. Se revisaron 

las historias clínicas para recoger las variables y registrarlas en una ficha de recolección de 

datos (Anexo 1), se encontró un total de129 hospitalizaciones, las cuales correspondían a 

95 historias clínicas de utilidad para el presente trabajo.  

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

F. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Las 

variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis 

de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con su complemento analítico y el 

paquete SPSSv.19.0. 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 1 

 

Frecuencia de ingresos por cirrosis hepática complicada en el periodo de 

estudio 

 

 

N° % 

Enero 12 9.30% 

Febrero 9 6.98% 

Marzo 12 9.30% 

Abril 8 6.20% 

Mayo 11 8.53% 

Junio 20 15.50% 

Julio 12 9.30% 

Agosto 8 6.20% 

Septiembre 8 6.20% 

Octubre 10 7.75% 

Noviembre 12 9.30% 

Diciembre 7 5.43% 

Total 129 100.00% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 2 

 

 

Distribución de pacientes con cirrosis según edad y sexo 

 

Edad 

(años) 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

<30 a 0 0,00% 4 4,21% 4 4,21% 

30-39 a 8 8,42% 3 3,16% 11 11,58% 

40-49 a 12 12,63% 4 4,21% 16 16,84% 

50-59 a 6 6,32% 7 7,37% 13 13,68% 

60-69 a 15 15,79% 20 21,05% 35 36,84% 

70-79 a 5 5,26% 8 8,42% 13 13,68% 

≥ 80 a 1 1,05% 2 2,11% 3 3,16% 

Total 47 49,47% 48 50,53% 95 100,00% 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx) 

 Varones:  55,62 ± 13,57 años (32-82 años) 

 Mujeres:  58,25 ± 15,73 años (26-94 años) 

Prueba t = -0,87  G. libertad = 93  p = 0,39 

Edad promedio para ambos sexos:  56.95 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 3 

 

 

Frecuencia de hospitalizaciones en el año en los pacientes con cirrosis 

 

 

N° % 

Una 48 50,53% 

Dos 28 29,47% 

Tres 10 10,53% 

Más de 3 9 9,47% 

Total 95 100,00% 

 

 



21 

 

 
HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 4 

 

 

Distribución de pacientes según etiología de la cirrosis 

 

 

N° % 

Alcohol 60 63,16% 

Esteatohepatitis no alcohólica (NASH) 5 5,26% 

Hepatitis B 3 3,16% 

No definida 27 28,42% 

Total 95 100,00% 

 

 

Siendo en el grupo de etiología a determinar 19 pacientes con serología negativa 

para perfil viral y con descarte de probable  etiología alcohólica 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 5 

 

 

Duración de la enfermedad (meses) en los pacientes con cirrosis según 

etiología 

 

Etiología N 
Promedio 
(meses) 

D. estándar 

Alcohol 60 5,58 7,53 

NASH 5 10,88 12,05 

Hepatitis B 3 2,00 1,00 

EAD 27 10,74 19,26 

Total 95 7,58 12,51 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 6 

 

 

Distribución de los motivos de hospitalización de los pacientes con cirrosis 

 

 

N° % 

Ascitis 46 35.66% 

Ruptura de V. esofágicas 25 19.38% 

Encefalop. 

Hepática 

Estadío I 3 3,16% 

Estadío II 16 16,84% 

Estadío III 6 6,32% 

Disnea 23 17.83% 

Shock hipovolémico 3 2.33% 

Sd. hepatorrenal 3 2.33% 

Peritonitis espontánea 2 1.55% 

Insuf. Hepática 2 1.55% 

TOTAL 129 100.00% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

Tabla 7 

 

 

Distribución de las complicaciones de los pacientes hospitalizados 

 

 

N° % 

Ascitis 46 35.66% 

Ruptura de V. esofágicas 25 19.38% 

Encefalopatía. Hepática 25 19.38% 

Disnea por ascitis a tensión 10 7.75% 

Derrame pleural secundario a CH 5 3.88% 

Neumonía secundaria a CH 3 2.32% 

Disnea de EAD 5 3.87% 

Shock hipovolémico 3 2.32% 

Sd. hepatorrenal 3 2.32% 

Peritonitis espontánea 2 1.55% 

Insuf. Hepática 2 1.55% 

TOTAL 129 100% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

Tabla 8 

 

 

Antibióticos usados en las hospitalizaciones por ascitis (n=46) 

 

 

SI % NO % 

Metronidazol 18 40.91% 28 59.09% 

Ceftriaxona 13 29.55% 33 70.45% 

Ciprofloxacino 8 18.18% 38 81.82% 

Norfloxacino 4 9.09% 42 90.91% 

Vancomicina 1 2.27% 45 97.73% 

 

En 17 casos no se administró antibióticos 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 9 

 

 

Diuréticos usados para manejo de la ascitis en las hospitalizaciones 

 

 

SI % NO % 

Espironolactona 44 95.65% 2 4.35% 

Furosemida 40 86.96% 4 13.04% 

Terapia combinada 38 82.61% 8 17.00% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

Tabla 10 

 

Otros fármacos administrados en las hospitalizaciones por ascitis 

 

 
SI° % NO % 

Lactulosa 25 54.38% 21 45.62% 

Propranolol 25 54.38% 21 45.62% 

Konakion 19 41.30% 27 58.70% 

Omeprazol 8 17.39% 38 82.61% 

Sucralfato 1 2.17% 45 97.83% 

Albúmina 1 2.17% 45 97.83% 

Metoclopramida 1 2.17% 45 97.83% 

 

 

 

Tabla 11 
 

Procedimientos realizados en las hospitalizaciones por ascitis 
 
 

  N % 

Paracentesis 
Terapéutica 30/46 69.57% 

Diagnostica 11/46 26,09% 

Endoscopia 

digestiva alta 

 

5/46 10.86% 

 

Promedio de paracentesis: 2,97 litros (0,5 a 10 litros) 

A los que se le realizo endoscopia digestiva alta, tres casos presentaron 

varices esofágicas de I grado, uno de II grado y otro de IV grado 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 12 

 

 

Antibióticos usados para hospitalizaciones por encefalopatía hepática 

 

 
SI % NO % 

Metronidazol 19 76.00% 6 24.00% 

Ceftriaxona 10 40.00% 15 60.00% 

Ciprofloxacino 7 28.00% 18 72.00% 

Norfloxacino 2 8.00% 23 92.00% 

Rifampicina 2 8.00% 23 92.00% 

Amikacina 1 4.00% 24 96.00% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 13 

 

 

Diuréticos usados para hospitalizaciones por encefalopatía hepática 

 

 

SI % NO % 

Espironolactona 14 56.00% 11 44.00% 

Furosemida 13 52.00% 12 48.00% 

Terapia combinada 9 36.00% 16 64.00% 

 

En 7 casos del total (25) no recibieron diuréticos 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

Tabla 14 

 

Otros fármacos administrados en hospitalizaciones por encefalopatía 

hepática 

 

 

SI % NO % 

Lactulosa 24 96.00% 1 4.00% 

Konakion 19 76.00% 6 24.00% 

Omeprazol 11 44.00% 14 56.00% 

Propranolol 10 40.00% 15 60.00% 

 

 

 

Tabla 15 
 

Procedimientos realizados en las hospitalizaciones por encefalopatía 
hepática 

 
 

  N % 

Paracentesis 
Terapéutica 1/25 4.00% 

Diagnostica 3/25 12.00% 

Endoscopia 

digestiva alta 

 

4/25 16.00% 

Enema 
evacuante 

 2/25 8.00% 

 

A los que se le realizo endoscopia digestiva alta, un caso presento varices 

esofágicas de I grado, uno de II grado y dos de III grado 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 16 

 

 

Antibióticos usados para hospitalizaciones por Ruptura de V. esofágicas 

 

 
SI % NO % 

Ceftriaxona 17 68.00% 8 32.00% 

Metronidazol 9 36.00% 16 64.00% 

 

En 3 casos del total (25 casos) no se administró antibióticos 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

 

Tabla 17 

 

 

Diuréticos usados en hospitalizaciones por Ruptura de V. esofágicas 

 

 

SI % NO % 

Espironolactona 17 68.00% 8 32.00% 

Furosemida 11 44.00% 14 56.00% 

Terapia combinada 7 28.00% 18 72.00% 

 

En 3 casos de 25, no recibieron diuréticos 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

Tabla 18 

 

Otros fármacos administrados en las hospitalizaciones por Ruptura de V. 

esofágicas 

 

 
SI % NO % 

Propranolol 20 80.00% 5 20.0% 

Omeprazol 12 48.00% 13 52.0% 

Konakion 10 40.00% 15 60.0% 

Lactulosa 8 32.00% 17 68.0% 

Sucralfato 2 8.00% 23 92.0% 

 

 

 

Tabla 19 
 

Procedimientos realizados en las hospitalizaciones por Ruptura de V. 
esofágicas 

 
 

  N % 

Paracentesis 
Terapéutica 2/25 8.00% 

Diagnostica 0/25 0,00% 

Endoscopia 

digestiva alta 

 

25/25 100.00% 

Transfusión 

sanguínea  
15/25 60.00% 

 

A 20 casos de los 25 se les realizo ligadura endoscópica de varices 
Se encontró un caso con varices de Io, 7 casos de IIo, 6 casos de IIIo y 11 
casos de IVo 

, 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 
Tabla 20 

Manejo de pacientes con disnea por ascitis a tensión 
 

 

N % 

Metronidazol 3/10 30% 

Ceftriaxona 2/10 20% 

Espironolactona 8/10 80% 

Furosemida 6/10 60% 

Terapia combinada 6/10 60% 

Konakion 3/10 30% 

Propranolol 2/10 20% 

Paracentesis 6/10 60% 

oxigeno 8/10 80% 

 
 

 

Tabla 21 

 

Manejo de pacientes con disnea por Derrame pleural secundario a cirrosis 
hepática 

 

 
N % 

Metronidazol 2/5 40% 

Ceftriaxona 2/5 40% 

Espironolactona 5/5 100% 

Furosemida 5/5 100% 

Terapia combinada 5/5 100% 

Propranolol 2/5 40% 

Sucralfato 1/5 20% 

Albumina 1/5 20% 

oxigeno 3/5 60% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

Tabla 22 

 

Manejo de pacientes con disnea por Neumonía secundaria a CH ascitis a 
tensión 

 

 
N % 

ceftazidima 1/3 33.33% 

Ceftriaxona 3/3 100% 

Espironolactona 1/3 33.33% 

Furosemida 2/3 66.66% 

Terapia combinada 1/3 33.33% 

Lactulosa 1/3 33.33% 

Propranolol 1/3 33.33% 

Oxigeno 3/3 100% 

 
 
 

Tabla 23 

 

Manejo de pacientes con disnea de etiología no determinada 
 

 
N % 

Metronidazol 1/5 20% 

Ceftriaxona 2/5 40% 

Espironolactona 1/5 20% 

Furosemida 1/5 20% 

Terapia combinada 1/5 20% 

Lactulosa 1/5 20% 

Propranolol 2/5 40% 

Konakion 2/5 40% 

oxigeno 5/5 20% 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 24 

 

Duración de la hospitalización de los pacientes con cirrosis 

 

 

N° % 

1-3 días 10 7.75% 

4-6 días 51 39.53% 

7-10 días 48 37.21% 

11-14 días 11 8.53% 

15-21 días 7 5.43% 

> 21 días 2 1.55% 

Total 129 100.00% 

 

 

 

Promedio de días de hospitalización por complicación de la cirrosis 

hepática 

 

Complicación Días Promedio 

Ascitis 9.5 2-20 

Encefalopatía hepática 6.84 4-12 

Ruptura de V. esofágicas 6.28 1-10 

Disnea 11.74 4-18 
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HOSPITALIZACIÓN POR COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2012 

 

 

 

Tabla 25 

 

Condición de alta de los pacientes con cirrosis 

 

 

 

N° % 

Mejorado 90 94,74% 

Fallecido 5 5,26% 

Total 95 100,00% 

 

 

 

Siendo la complicación en el grupo de fallecidos 

 

N° % 

Varices esofágicas 4 80% 

Síndrome hepatorenal con 

Encefalopatía hepática 
1 20% 

Total 5 100,00% 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de conocer los motivos de 

hospitalización por complicaciones de la cirrosis hepática en el Servicio de Medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 2012. Se realizó esta investigación debido 

a que epidemiológicamente la cirrosis hepática es una enfermedad que está incluida entre 

las 10 principales causas de muerte en los países occidentales, 3 y por el curso crónico de 

su progresión, es que podemos ver en los servicios de emergencia y hospitalización a 

pacientes que acuden reiterativamente y por complicaciones cada vez más severas como 

consecuencia de esta patología. 

No hemos encontrado estudios locales recientes acerca de las complicaciones de la 

cirrosis hepática que motivan la hospitalización, dato importante que puede permitir 

planificar la prevención, tratamiento y elaboración de protocolos que ayuden a disminuir la 

tasa de mortalidad, mejorar el tratamiento y estandarizar los exámenes y procedimiento 

para el tratamiento el manejo de esta condición en los servicios de hospitalización, por lo 

que se plantea la realización del presente estudio  

Para realizar el estudio se hizo una revisión documentaria de las historias clínicas de 

casos admitidos por cirrosis y/o sus complicaciones en el Servicio de Medicina del 

Hospital en el periodo de estudio. Se obtienen 129 casos de 95 pacientes. Se muestran los 

resultados mediante estadística descriptiva.  

 

En laTabla1 se muestra la frecuencia de hospitalizaciones en pacientes con cirrosis 

en el periodo del 2012; se presentaron 129 admisiones, la mayoría de las cuales se 

presentaron en el mes de junio y con una tendencia a disminuir en el transcurso del año. No 

se encontró otros estudios que relacionen la tendencia de hospitalizaciones por 

complicaciones con la temporalidad del año, probablemente se tenga una respuesta dentro 

de un contexto sociocultural. Debido que la enfermedad se distribuye en personas con edad 

económicamente activas quienes cuentan con carga familiar, lo cual determinaría elegir los 

meses del año con menor carga laboral. 
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Los meses de fin de año se relacionan con fechas de fiestas por los que la 

sintomatología es soportada, siendo la hospitalización o el control médico la última opción, 

del mismo modo podría ser el excesivo consumo de alcohol de estos meses provocar la 

descompensación de pacientes presintomáticos o con la enfermedad ya instaurada. 

Estudios con mayor rango de años y con un enfoque social podrían reforzar o descartar 

estas hipótesis. 

Los pacientes con cirrosis admitidos por complicaciones fueron discretamente más 

mujeres (50,53%) que varones (49,47%), la mayoría con edades entre los 60 y 69 años 

(36,84%). La edad promedio de los varones fue de 55,62 años y para mujeres fue de 58,25 

años (Tabla 2).  

Según estudios realizados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en la 

ciudad de Lima, el promedio de edad para los investigadores fue de 63,4 años para ambos 

sexos;17 que si lo comparamos con el estudio realizado, vemos que la edad de presentación 

de los casos en promedio 5 años menos que en nuestra capital, lo cual nos hace inferir que 

el consumo de alcohol o las enfermedades virales crónicas del hígado se dan en una edad 

más temprana, del mismo modo se mantiene la mayor cantidad de casos en pacientes con 

edades 60 y 69 años de dicho estudio. Se encontró un discreto predominio de mujeres 

sobre varones, contrario a lo que se indica en bibliografía internacional, corroborando la 

tendencia de consumo de alcohol cada vez más frecuente en mujeres, así como su mayor 

predisposición a desarrollar la enfermedad. 

En la Tabla 3 se muestra el número de hospitalizaciones en los pacientes en el 

periodo de estudio de un año; el 50,53% de casos tuvo sólo una admisión, el 29,47% dos 

hospitalizaciones, 10,53% tres hospitalizaciones y 9,47% más de 3 veces, llegando hasta 

seis admisiones al año. Según el alto porcentaje de pacientes que acudieron una sola vez en 

todo el año nos llevaría a pensar que forman parte del grupo de pacientes en la fase 

compensada de la enfermedad aunque para dar dicha afirmación sería mejor realizar un 

estudio prospectivo de pacientes que inician enfermedad por un periodo largo para 

determinar con exactitud la tasa de sobrevida de pacientes de nuestra realidad 

 

En la Tabla 4 se muestra la etiología de la cirrosis en los pacientes hospitalizados; el 

63.16% de casos fue por hepatopatía alcohólica, en 5,26% de casos se trató de 

esteatohepatitis no alcohólica (NASH), el 3,16% de casos se debieron a infección por 
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hepatitis B, y en 28,42% no se identificó claramente una causa, 19 pacientes contaban con 

estudios descartando una probable etiología viral o alcoholica. Los resultados guardan 

relación con otros estudios realizados en Lima22  El tiempo de enfermedad en estos grupos 

fue de 5,58 meses para aquellos con cirrosis alcohólica, para los casos con esteatohepatitis 

no alcohólica el tiempo de enfermedad fue de 10,88 meses, para los casos con cirrosis 

post-hepatitis el tiempo de enfermedad fue de 2 meses, y en los casos con etiología no 

determinada la duración fue de 10,74 años, como se muestra en la Tabla 5.  

A nivel mundial, la causa principal es el consumo crónico de alcohol, y no escapa a 

nuestra realidad, pues hemos encontrado que ello ocurre en el 63.16% de los casos 

estudiados. Es de gran importancia este hallazgo, pues datos epidemiológicos adicionales 

señalan que el consumo de alcohol se ha incrementado, sobre todo en adolescentes, y que 

la edad de inicio para el consumo ha disminuido. (CEDRO) 28, mostrando además un 

aumento en el consumo de mujeres, resultando similar a estudios internacionales. El Perú 

tiene áreas geográficas con alta endemicidad para infección por virus de hepatitis B: 

cuenca amazónica, Madre de Dios, Abancay y Huanta. Diversos estudios han señalado que 

en dichas áreas la prevalencia de seropositividad para el antígeno de superficie es de 10-

20%22.Adicionalmente, debe señalarse que la alta tasa de migración interna (factores 

políticos, violencia y terrorismo, condiciones socioeconómicas) ha hecho que población 

con alta prevalencia de infección por virus B se movilice a zonas de baja endemicidad 

(principalmente ciudades capitales), con lo que el mapa epidemiológico peruano para 

hepatitis B debe haber variado en los últimos años22. Por ello no llama la atención que la 

tercera causa de cirrosis en nuestra serie sea la infección por virus B, y no solo de casos 

provenientes del interior del país sino casos clínicos nativos de Arequipa 

Respecto a la infección por virus de la hepatitis C (HVC), la prevalencia nacional en 

donantes de sangre, es de 0.25 – 0.8%, aunque en poblaciones de alto riesgo como 

pacientes en diálisis llega hasta 80%18-23.A diferencia de otros países donde la 

drogadicción endovenosa es frecuente, en nuestro país predomina la adicción por 

aspiración, por lo que esta vía de infección es rara22 

El papel de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) como causa de cirrosis hepática 

es cada vez más evidente.20 Si bien se desconoce en gran medida la historia natural de la 

NASH, diversos estudios sugieren que esta enfermedad es responsable de numerosos casos 

de cirrosis criptogenética fundamentalmente en países occidentales, donde la prevalencia 

de alteraciones metabólicas asociadas a sobrepeso es frecuente. Los escasos estudios 
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epidemiológicos disponibles parecen asociar que la presencia de cirrosis es más frecuente 

en los pacientes con NASH asociada a sobrepeso marcado y a diabetes, Aún más, las 

prevalencias de sobrepeso y obesidad en el Perú son altas, 53% y 9.4% 

respectivamente.19Representando en nuestro estudio la segunda causa de allí la importancia 

de realizar más estudios al respecto para realizar medidas de prevención. 

El alto porcentaje de pacientes sin la etiología determinada nos habla de un deficiente 

sistema de salud, donde los pacientes acuden a distintos centros hospitalarios y no cuentan 

con historias únicas de atención, por otro lado están las limitaciones económicas que 

impiden a pacientes realizar los estudios etiológicos, también están los pacientes que 

vienen por primera vez con complicaciones de la enfermedad donde ya es más difícil llegar 

a una etiología por lo que se desiste en buscar la causa. 

 

La Tabla 6 muestran los motivos de hospitalización de los pacientes con cirrosis; en 

35,66% la causa fue la ascitis, en 19,38% se debió a ruptura de várices esofágicas, igual 

proporción de pacientes con encefalopatía hepática, y en 17,83% de casos por insuficiencia 

respiratoria, siendo otras causas menos frecuentes, con síndrome hepatorrenal en 2,32% de 

casos, o peritonitis espontánea en 1,55%. Dentro de los casos que presentaron insuficiencia 

respiratoria como principal motivo de hospitalización, 5 casos presentaron derrame pleural 

secundario a cirrosis hepática, 10 casos asociados con ascitis a tensión, 3 casos presentaron 

neumonía secundaria a cirrosis hepática y en 5 casos no se logró determinar la causa 

En comparación con el estudio realizado en el hospital Rebagliati, la mayor causa de 

hospitalizaciones para ellos son las hemorragias de origen variceal,22  lo cual representa un 

38%, en nuestro estudio las principales manifestaciones clínicas para la hospitalización en 

nuestro Hospital; fue ascitis, y sólo por manifestaciones de hemorragia digestiva variceal 

(hematemesis, melena y rectorragia) representan el 26,32%.  Esta diferencia entre la 

principal causa de hospitalización puede ser debida a que en la mayoría de casos los 

pacientes cirróticos son referidos desde el nivel básico de atención a nuestro hospital para 

su manejo, ya que ellos no cuentan con los recursos humanos y de implementación 

necesarios para el manejo de estos pacientes, caso contrario a lo que sucede en la ciudad de 

Lima y en especial dentro de EsSalud.22 

Dentro de los casos que presentaron disnea como principal motivo de 

hospitalización. Según la literatura internacional, aproximadamente el 10% de los 
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pacientes con cirrosis hepática que cursa con ascitis aparece derrame pleural, generalmente 

derecho. Su mecanismo de producción reside en el paso del líquido ascítico a la cavidad 

pleural a través de defectos de continuidad en el diafragma. Aunque las características del 

líquido son las de un trasudado, como el líquido ascítico no complicado, no es excepcional 

que tenga aspecto serohemorrágico, a causa de los trastornos de la coagulación que 

presentan los pacientes cirróticos.La infección del tracto urinario, peritonitis bacteriana 

espontánea, infecciones dérmicas y neumonía son las infecciones más frecuentemente 

encontradas en pacientes con enfermedad hepática crónica 

El síndrome hepatopulmonar se trata de un cuadro clínico de carácter funcional, que 

consiste en la vasodilatación acentuada de la circulación pulmonar y sistémica. Se 

acompaña de un aumento del débito cardíaco y de cifras tensionales sistémicas bajas 

(circulación hipercinética), junto con una presión arterial pulmonar normal o reducida y 

una disminución de la capacidad de adaptación hemodinámica a los cambios posturales. 

Asimismo, se observa una menor reactividad vascular a estímulos vasoconstrictores 

pulmonares como la hipoxia,21 Para realizar el diagnostico se requieren mayores medios 

económicos motivos por los que probablemente sea causante de la insuficiencia 

respiratoria de pacientes con cirrosis hepática. Además en la tabla 7 se describen las 

complicaciones como producto de los motivos de hospitalización 

En las tablas 8, 9, 10 y 11 se muestra el manejo que se realizó en los pacientes que 

estuvieron hospitalizados por ascitis, resultando los antibióticos más utilizados  

metronidazol con 40.91%,  ceftriaxona con 29.55%,  ciprofloxacino 18.18 % y en menor 

cantidad, norfloxacino 9.09% y vancomicina2.27% y en 17 casos no se utilizó antibióticos. 

Los diuréticos utilizados fueron espironolactona con el 95.65% de casos y furosemida en el 

86.96% de casos, resultando la terapia combinada como el método más utilizado (38 

casos). Además se encontró que el 54.38% de casos fue tratado con lactulosa, 54.38% con 

propanolol, 41.30% recibió konakion y 17.39%omeprazol representando los fármacos más 

utilizados, y en menor cantidad estuvo, sulcralfato (2.17%) albumina (2.17%) y 

metoclopramida (2.17%). Se realizó paracentesis terapéutica al 69.57% y diagnostica al 

26.09% y se realizó endoscopia digestiva alta a 5 pacientes con un promedio de líquido 

drenado de 2.97 litros. Según literatura internacional los diuréticos aumentan la excreción 

renal de sodio al reducir su reabsorción en el túbulo renal.21 Los utilizados más 

comúnmente son los antagonistas de la aldosterona, en especial la espironolactona, que 

inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo colector cortical. Se administra con frecuencia 
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en combinación con diuréticos de asa, en especial furosemida, 21 lo que coincide a lo 

encontrado en nuestro estudio, el uso de antibióticos como medida profiláctica de la 

peritonitis bacteriana espontanea, cefalosporinas de tercera generación y recientemente el 

uso de norfloxacino está dando buenos resultados 

 

En las tablas 12, 13, 14 y 15  se muestra el manejo que se realizó en los pacientes 

que estuvieron hospitalizados por encefalopatía hepatica, resultando los antibióticos más 

utilizados  metronidazol con 76.00%,  ceftriaxona con 40.00%,  ciprofloxacino 28.00 % 

representando los famacos más utilizados y en menor cantidad, norfloxacino 8.00% 

rifampicina 8.00% y amikacina4.00%, en todos los casos se utilizó antibióticos. Los 

diuréticos utilizados fueron espironolactona con el 56.00% de casos y furosemida en el 

52.00% de casos, recibieron terapia combinada 9 casos y 7 casos no recibió diuréticos. 

Además se encontró que el 96.00% de casos fue tratado con lactulosa, 76.00% recibió 

konakion, 44.00% omeprazol y 40.00% propanolol representando los más utilizados, y en 

menor cantidad estuvo los enemas (8.00%) solo se realizó en cuatro casos la endoscopia 

digestiva alta.También se realizó paracentesis en cuatro caso, tres de los cuales fue con 

fines diagnósticos. El uso de antibióticos no absorbibles tienen la finalidad de erradicar la 

flora proteolítica intestinal.21 La dosis inicial de neomicina debe ser de 4-6 g/día, para 

reducirla progresivamente. Los principales inconvenientes de los tratamientos prolongados 

son la toxicidad ótica y renal de la neomicina (que se absorbe parcialmente), la atrofia de 

las vellosidades intestinales con malabsorción consiguiente y la posible infección 

secundaria por gérmenes resistentes.12 Se han utilizado también paramomicina, 

metronidazol, ampicilina y vancomicina además el uso de lactulosa harían el tratamiento 

de elección, lo que guarda relación a lo encontrado en nuestro estudio. 

 

En las tablas 16, 17, 18 y19se muestra el manejo que se realizó en los pacientes que 

estuvieron hospitalizados por ruptura de varices esofágicas, resultando los antibióticos 

utilizados ceftriaxona con 68.00% metronidazol con 36.00%,  en 3 casos no se utilizó 

antibióticos y como terapia combinada en 4 casos.Los diuréticos utilizados fueron 

espironolactona con el 68.00% de casos y furosemida en el 44.00% de casos, la terapia 

combinada en 7 casos y 3 casos no recibieron ningún, Además se encontró que el 80.00% 

fue tratado con  propanolol, 48.00% omeprazol, 44.00% transfusión sanguínea, 40.00% 

recibió konakion, 32.00% de casos con lactulosa y sulcralfato 8.00%.según la bibliografía 
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en el cuadro agudo comenzar con farmacoterapia. Octreotide y administrar antibióticos: 

quinolonas o cefalosporina de 3ra. Generación, se ha demostrado que se reduce la tasa de 

infecciones sistémicas por  translocación bacteriana y la incidencia de peritonitis 

bacteriana espontánea en pacientes con ascitis y como profilaxia primaria usar propanolol, 

27 lo que guarda similitud con el manejo encontrado, más bien no se encontró información 

acerca del uso de derivados de la vasopresina o somatostatina .Además en 8% de casos se 

realizó paracentesis terapéutica, se realizó al 100% de casos endoscopias digestivas altas. 

A 20 casos de los 25 se les realizo ligadura endoscópica de varices. Se encontró un caso 

con varices de Io, 7 casos de IIo, 6 casos de IIIo y 11 casos de IVo.  

En las tablas 20, 21 22 y 23 se muestra el manejo de las hospitalizaciones que 

tuvieron como motivo principal de hospitalización la Disnea 

La duración de la hospitalización se muestra en la Tabla 24; el 39,53% de pacientes 

permaneció de 4 a 6 días y 37,21% de 7 a 10 días, con duración promedio de la 

hospitalización de 8,28 días. En el cuadro adjunto se menciona los días de hospitalización 

en promedio por complicación, resultando 9.5 días en hospitalizados por ascitis, 6.84 días 

en hospitalizados por encefalopatía hepática, 6.28 días en hospitalizados por ruptura de 

varices esofágicas y en hospitalizaciones por disnea 11.74 días 

 

En la Tabla 25 se muestra la letalidad de la cirrosis hepática en pacientes 

hospitalizados; fallecieron 5 de 95 pacientes, con una tasa de 5,26% de casos. Además se 

agrega en el cuadro adjunto el 80% correspondía a ruptura de varices esofágicas 

En una revisión sistemática reciente se ha valorado la supervivencia de la cirrosis 

compensada y los factores que influyen en la misma. En esta revisión se analizaron 65 

estudios con un tiempo de seguimiento entre 40-156 meses y una supervivencia al final del 

tiempo de seguimiento entre 20, y 84%. La supervivencia media fue de 94,5% y 90% al 

año, y a los dos años, respectivamente. A los 10 años de seguimiento el 50% de los 

pacientes que estaban en la fase compensada había progresado a la fase descompensada. 

Por otra parte, la supervivencia a los 10 años en los pacientes con cirrosis compensada que 

se mantuvieron en esta fase fue del85% 20 

La fase de cirrosis descompensada se caracteriza por ser clínicamente evidente con 

síntomas y signos propios de las complicaciones de la enfermedad hepática. Una vez 

alcanzada esta fase el pronóstico empeora ostensiblemente con una supervivencia al año y 
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a los dos años de 61% y 50%, respectivamente, y a los 10 años del 7%.La complicación 

que marca la progresión a la fase descompensada es, por orden de frecuencia: la aparición 

de ascitis (probabilidad 0,12/año), la hemorragia por varices (probabilidad 0,08/año), la 

encefalopatía hepática (probabilidad 0,047año) y el carcinoma hepatocelular 

(probabilidad0, 02/año) 20 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se realizaron 129hospitalizaciones por complicaciones de la cirrosis 

hepática en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado, durante el 2012. 

 

SEGUNDA.- Las principales complicaciones de la cirrosis hepática que motivaron la 

hospitalización en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado, durante el 2012 fueron la ascitis la ruptura de várices esofágicas y 

la encefalopatía hepática. 

 

TERCERA.- El manejo hospitalario de las complicaciones de la cirrosis hepática en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 

2012 fue principalmente con diuréticos, antibióticos lactulosa y propranolol. 

 

CUARTA.- Las complicaciones de la cirrosis hepática hospitalizados en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el 2012 se 

acompañaron de una letalidad de 5,26%. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Identificar a las personas con problemas de alcoholismo  y derivarlas al nivel básico de 

atención para su control médico y asistencia social para mejorar su calidad de vida. 

2. Fortalecer en los centros de salud la promoción de la vacunación universal para los 

ciudadanos peruanos contra el virus de la hepatitis B, además de promover el uso de 

medidas profilácticas para evitar el contagio de tipo sexual de los virus B y C.  

3. Equipar los servicios de medicina y gastroenterología con los instrumentos necesarios 

para atender las complicaciones más frecuentes de forma rápida, para evitar 

complicaciones de la hospitalización prolongada 

4. A los internos de medicina realizar mejores historias clínicas, en las cuales se mencione 

y especifique el tiempo de alcoholismo y enfermedad, su forma de inicio, tipo de 

consumo de alcohol, cantidad específica, grado de alcoholismo y especificar número de 

reingresos por la misma causa.  Además de esto la implementación de la escala Child – 

Pugh en todos los pacientes hospitalizados. 

5. Promover el estudio de pacientes con esteatosis hepática no alcohólica como medida 

preventiva y modificar los estilos de vida para disminuir los factores de riesgo 

6. A la dirección del hospital promover la contratación de mayor número de especialistas 

en gastroenterología y la implementación de una unidad de hemorragia digestiva y de 

hígado, para el manejo de los pacientes con cirrosis hepática. 

7. Al servicio de cirugía promover la capacitación del equipo quirúrgico del hospital para 

la realización de procedimientos como derivaciones porto – sistémicas y trasplantes 

hepáticos. 
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Anexo 1 

Ficha de recolección de Datos 

Nº de Ficha: __________ 

Nombre (iniciales). _________________  N° H. clínica ______________ 

Edad: ____ años .   Sexo: M     F  

Fecha de ingreso: __________________  N° de hospitalización: ___________ 

Etiología de la cirrosis 

Alcohólica  Hepatitis viral B Hepatitis  C          Hepatitis autoinmune, 

cirrosis biliar primaria Cirrosis cardiaca  otras v __________________ 

Tiempo de enfermedad: ___________ meses / años 

Motivo de la hospitalización 

Ascitis  Dificultad respiratoria  

Peritonitis espontánea    Shock séptico  

Encefalopatía hepática  Estadío I  II  III  IV  

Ruptura de várices esofágicas con HDA  Shock hipovolémico  

Sd. hepatorrenal     Insuficiencia hepática  

Otra _____________________________________________ 

Tratamiento  

Médico:  

Antibióticos  _________________________________________________________ 

Diuréticos:  _________________________________________________________ 

Transfusión  ________________________________________________________ 

Otros  _____________________________________________________________ 

Quirúrgico / Procedimientos 

Ligadura de várices  __________________________________________________ 

Paracentesis  ________________________________________________________ 

Duración de hospitalización: Días: ____________ 

Condición de alta Sin variación  Mejorado  Fallecido 

 

Observaciones:  ..............................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................  

 


