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RESUMEN 

 

Antecedente: La cirrosis hepática es la etapa final de las enfermedades hepáticas 

progresivas; no se conocen las características de las etiologías no alcohólicas en nuestro 

medio.  

Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la cirrosis hepática 

no alcohólica en pacientes atendidos en el Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo – Essalud. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática 

no alcohólica durante el periodo señalado que cumplieron criterios de selección. Se 

muestran los resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: Se hospitalizaron 32 casos en el periodo de seis años en los dos centros de 

estudio, con una tendencia creciente desde dos casos en el 2012 a 11 casos en el 2017. El 

15.63% de casos fueron varones y 84.38% mujeres, con edad promedio para los varones de 

42.20 ± 15.90 años, y para las mujeres de 55.81 ± 8.80 años. El 81.25% de pacientes 

fueron de Arequipa, 9.38% de Moquegua, 6.25% eran de Puno. El 65.62% tuvo algún 

antecedente patológico, dentro de los cuales destacó la hepatitis aguda en 15.63%; el 

12.50% tuvo antecedente de artritis reumatoidea, entre otros. Las principales 

manifestaciones clínicas que se presentaron en estos pacientes fueron la ascitis en 68.75 %, 

seguida del edema en miembros inferiores, con un 62.5 %; se presentó ictericia en un 53.12 

% de casos. El 50% de casos se hospitalizó por hemorragia digestiva alta, el 34.38% por 

ascitis, 6.25% por encefalopatía hepática o por síndrome ictérico, y en 3.13% de casos por 

infección. Al momento del ingreso el 31.25% de pacientes tuvo un score Child Pugh A, 

46.88% lo tuvo en nivel B y 21.88% en nivel C. En relación a la etiología, en 31.25% de 

casos se trató de Colangitis biliar primaria (CBP), en 15.63% se encontró síndrome de 

superposición (CBP más HAI), 15.63% se consideraron como cirrosis criptogénica, 

12.50% como hepatitis autoinmune (HAI) y en la misma proporción por hepatitis C 

crónica, 9.38% de casos tuvo esteatosis hepática no alcohólica (NASH), y 3.13% se debió 

a hepatitis B crónica. 

Conclusión: La cirrosis hepática no alcohólica muestra una tendencia creciente a 

hospitalizaciones con severidad moderada a grave, la encontramos con mayor frecuencia 

en pacientes mujeres. 
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PALABRAS CLAVE: cirrosis hepática no alcohólica – características clínicas – etiología 

– complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

Background: Liver cirrhosis is the final stage of progressive liver disease; the 

characteristics of the non-alcoholic etiologies in our environment are not known. 

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of nonalcoholic 

liver cirrhosis seen in the Hospital III Goyeneche and Carlos Alberto Seguín Escobedo 

National Hospital - Essalud. 

Methods: Review of medical records of patients with a diagnosis of non-alcoholic liver 

cirrhosis during the period that met the selection criteria. The results are shown by 

descriptive statistics 

Results: 32 cases were hospitalized in the six-year period in the two study centers, with an 

increasing trend from two cases in 2012 to 11 cases in 2017. The 15.63% of cases were 

male and 84.38% female, with age average for males of 42.20 ± 15.90 years and for 

women of 55.81 ± 8.80 years. 81.25% of patients were from Arequipa, 9.38% from 

Moquegua, 6.25% from Puno. 65.62% had some pathological history. The main clinical 

manifestations that occurred in these patients were ascites in 68.75 %, followed by edema 

in the lower limbs a 62.5%; jaundice occurred in 53.12 %. A 50% of cases were 

hospitalized for upper gastrointestinal bleeding, 34.38% for ascites, 6.25% for hepatic 

encephalopathy or icteric syndrome, and in 3.13% of cases due to infection. At the time of 

admission, 31.25% of patients had a Child Pugh A score, 46.88% had it in level B and 

21.88% in level C. In relation to the etiology of non-alcoholic liver cirrhosis, in 31.25% of 

cases it was primary biliary cholangitis (PBC), in 15.63% superposition syndrome (PBC 

more AIH), was found, also in 15.63% it was considered as a cryptogenic cirrhosis. In 

12.50% of cases it was diagnosed as autoimmune hepatitis and in the same proportion by 

chronic C hepatitis; a 9.38% of cases had non-alcoholic fatty liver disease (NAFL), and in 

3.13% it was due to chronic hepatitis B. 

 

Conclusion: Non-alcoholic liver cirrhosis shows an increasing tendency to hospitalizations 

with moderate to severe severity, and we found a higher frequency of female patients. 
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KEYWORDS: non alcoholic liver cirrhosis - clinical characteristics - etiology - 

complications. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

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

todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas (1). La tasa mundial de mortalidad 

por cirrosis es una de las más altas, pero varía en diferentes poblaciones. Entre los países 

de América del Sur, Chile y Perú, presentan tasas de mortalidad en 18,2/100 000 y 15/100 

000 habitantes, respectivamente (2). En algunas partes de África y en la mayor parte de 

Asia y las islas del Pacífico, alrededor del 5 al 7 % de la población tiene hepatitis B 

crónica, por estas razones la hepatitis B es probablemente la principal causa de cirrosis en 

todo el mundo. 

En el Perú, la tasa de mortalidad es 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 (3) (4). Las principales causas en el Perú y en el mundo son 

el consumo crónico de alcohol y la enfermedad viral crónica, pero no son las únicas. Todas 

las causas de cirrosis hepática no alcohólica necesitan años de evolución para llegar a 

producir cirrosis, se debe tener en cuenta los antecedentes del paciente para determinar 

dicha causa, el tiempo de enfermedad y del daño permanente que ha sufrido el hígado. 

Además, en los últimos años se ha observado en los diferentes estudios realizados que 

el aumento en frecuencia de la cirrosis hepática no alcohólica ha sido por esteatosis 

hepática no alcohólica; siendo esta última debido a presencia de procesos mórbidos como 

la obesidad, la cual además de ser un factor común de riesgo para diversas enfermedades, 

como la diabetes, la enfermedad cardiovascular y determinados tipos de cáncer, se asocia a 

un mayor riesgo de presentar una enfermedad hepática por depósito de grasa no 

relacionada con el abuso de alcohol y contribuye a la progresión de hepatopatías de 

diferentes etiologías. La cirrosis hepática es el estadío avanzado de muchas enfermedades 

hepáticas crónicas, el diagnóstico se realiza por la combinación de parámetros clínicos, 

estudios de laboratorio y radiológicos, o por histología, sin embargo hay casos en los 

cuales no se encuentra la causa. (5) 

En el presente proyecto de investigación describiremos las Características clínicas y 

epidemiológicas de pacientes con Cirrosis Hepática de etiología no alcohólica en la 

población atendida en el Hospital Goyeneche y hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo. 
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Giraldo y col. 2014. Realizaron un trabajo cuyo objetivo fue describir la 

caracterización epidemiológica en pacientes con cirrosis en una consulta de 

gastroenterología en Pereira, Colombia, 2009-2012, se incluyó a 100 pacientes con 

diagnóstico de cirrosis. Para un mejor análisis, el estudio se desarrolló conformando 

categorías epidemiológicas, etiológicas, de descompensación, de pronostico y de muerte. 

Encontraron una gran diversidad en esta población; la mayoría de los pacientes procedían 

de áreas urbanas; la relación de género fue 1:1. El alcohol fue el principal factor etiológico 

para el desarrollo de Cirrosis Hepática, lo cual concuerda con otros países 

Latinoamericanos. La causa autoinmune viene en incremento, acá ocupo un segundo 

puesto, seguida de la etiología viral. (6) 

 

Sánchez, y col. 2013. Realizaron un estudio cuyo objetivo fue conocer y describir las 

características clínicas y epidemiológicas en una serie de pacientes con diagnóstico de 

Cirrosis biliar primaria, en el cual se incluyeron 81 pacientes con diagnóstico de cirrosis 

biliar primaria. Se confirmó el predominio femenino y la frecuente asociación con otras 

enfermedades autoinmunes. Si bien hubo un alto porcentaje de pacientes sintomáticos y 

cirróticos al momento del diagnóstico, solo la presencia de cirrosis se asoció con una 

menor sobrevida. (7) 

 

Rodríguez y col. 2014. Realizaron un estudio con el objetivo de definir las 

características clínicas y demográficas de los pacientes con enfermedades hepáticas 

autoinmunes en el Hospital Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. La Habana, 

Cuba; se incluyeron 46 pacientes, donde concluyeron que dicha patología tiene como 

predominó el sexo femenino y se presenta en la cuarta década de la vida, a etiología más 

frecuente fue la hepatitis autoinmune y más de la mitad de los pacientes se encontraban en 

estadio de cirrosis compensada al momento del diagnóstico. En la evaluación final todos 

los grupos etiológicos tenían pacientes con cirrosis hepática descompensada. (8) 

More 2015. Realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer las características 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes con cirrosis hepática en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, Lima, incluyó 156 casos, donde se concluye una mayor frecuencia de 

pacientes mujeres 57.1%. En relación a los antecedentes, encontramos una mayor 

frecuencia de obesidad (23.7%), seguido de alcoholismo (21.8%). Hubo una mayor 

frecuencia de esteatohepatitis no alcohólica (NASH) en el 32.7%, seguido de la etiología 
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alcohólica en el 31.4%. El motivo de hospitalización de mayor frecuencia fue por ascitis 

(18.6 %), trastorno del sensorio (14.1 %) y sangrado variceal (10.9 %). En lo referente a la 

clasificación Child hubo una mayor frecuencia de CHILD B (48.7%), seguido de CHILD 

C (44.9%) y CHILD A solo el 6.4%. En lo referente a la puntuación MELD alcanzada en 

los pacientes con cirrosis hepática menores o iguales de 65 años, el 47.3 % de los pacientes 

alcanzo un puntaje menor o igual a 14. (9) 

 

Alegría y col. 2015. Realizaron un estudio cuyos objetivos fueron describir las 

características clínicas y bioquímicas en pacientes con histología compatible con 

esteatohepatitis del Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima, se incluyó 32 pacientes 

con esteatohepatitis, se evaluaron todas las biopsias hepáticas del período 2010-2012. Se 

concluyó que en esta población la esteatohepatitis no alcohólica es mucho más frecuente 

que la alcohólica y la obesidad estuvo más relacionada con la presencia de esteatohepatitis 

no alcohólica. (10) 

 

Valenzuela V. y col. 2014. Realizaron un estudio con el objetivo de comparar la 

precisión pronóstica de mortalidad hospitalaria y mortalidad a corto plazo del score Child-

Turcotte-Pugh (CTP), el modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal (MELD) y 

demás modelos en pacientes con cirrosis hepática descompensada del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, Lima-Perú. Se encontró Se observó que el 7,1%, 36,9% y 56% de los 

pacientes con cirrosis descompensada presentaban un score CTP A, B y C, 

respectivamente. Entre las etiologías más comunes de la cirrosis hepática fue la ingesta 

crónica de alcohol (44%), “causa no determinada” (27,2%) y la infección viral crónica 

(16,7%). En el grupo de “causa no determinada” incluyó a los pacientes que no tuvieron 

antecedente de alcoholismo crónico o evidencia de infección viral crónica y en quienes no 

se pudo determinar la existencia de otras enfermedades como causa de hepatopatía crónica. 

Los tres principales motivos de hospitalización fueron la hemorragia digestiva variceal 

(34,5%), la encefalopatía (34,5%) y la fiebre (17,9%). (11) 

 

Miranda 2016. Realizó un estudio cuyos objetivos fueron determinar si existe 

diferencia significativa entre los parámetros metabólicos de esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico controlados y no 

controlados, en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Lima, durante los meses de 
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noviembre de 2014 a febrero de 2015. Constó de 231 pacientes: 147 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) de diagnóstico reciente con mal control glicémico y esteatohepatitis 

no alcohólica (EHNA) y 84 pacientes con DM2 de diagnóstico reciente con adecuado 

control y EHNA. Se concluyó que es importante en pacientes diabéticos diagnosticar 

EHNA en forma temprana para un control más estricto, no sólo de la glucosa sérica sino de 

otros parámetros metabólicos, principalmente, los triglicéridos e implementar medidas de 

intervención más óptimas para disminuir la progresión a esteatohepatitis y cirrosis.(12) 

 

Prieto y col.2016. Realizaron un estudio, cuyos objetivos fueron determinar las 

características clínicas y descompensación en pacientes con cirrosis hepática atendidos en 

dos centros de hepatología en la ciudad de Bogotá 2010-2014, el cual incluyó a 419 

pacientes, se encontró predominio en sexo femenino, la edad promedio fue 63 años; el 73% 

de los pacientes presentaban hallazgos de hepatopatía crónica en el examen físico y el 27% 

tenía un examen físico normal. La NASH es la principal causa de cirrosis en esta serie y 

alerta sobre un posible crecimiento de esta enfermedad, seguida de las causadas por ingesta 

de alcohol (14,8%), infección por virus C (14,6%), autoinmunidad (10%), esteatohepatitis 

no alcohólica más alcohol (6,7%), y otras (14,6%). El comportamiento epidemiológico 

hallado en este estudio, no difiere en relación a nivel mundial.  (13) 

 

Sanhueza y col.2017. Realizaron un estudio cuyo objetivo fue comparar entre escalas 

pronosticas de sobrevida MELD y Child-Pugh en pacientes con cirrosis hepática en Chile, 

incluyeron 137 pacientes. Se encontró predominio en sexo femenino (54,7%). La edad 

promedio fue de 59,2 + 12,2 años. Las etiologías más frecuentes fueron: alcohol (37,9%), 

hígado graso no alcohólico (15,3%), hepatitis C (14,6%), hepatitis autoinmune (13,9%), 

cirrosis biliar primaria (6,6%), criptogénica (5,8%), otras etiologías y no definido (5,8%). 

La sobrevida del grupo Child-Pugh fue la siguiente: grupo A (96,8%), B (72,1%), C 

(54,8%). La sobrevida del grupo MELD fue la siguiente: grupo I (86,7%), II (70%), III 

(33,3%). Se concluye que ambas clasificaciones son comparables en relación a su 

capacidad de predecir sobrevida, lo cual valida el uso del sistema MELD como sistema 

pronóstico de cirrosis en Chile, pudiendo ser una herramienta confiable en la asignación de 

órganos y trasplante hepático. (14) 
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Es por ello que consideramos de importancia realizar el presente proyecto de investigación 

para determinar las características clínicas y epidemiológicas en los pacientes con Cirrosis 

Hepática no alcohólica en la población atendida en el hospital Goyeneche y en Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, con la finalidad de encontrar las causas más 

frecuentes y disminuir la morbimortalidad por esta enfermedad, mediante estrategias de 

prevención en las características que puedan ser modificadas, elaborar estudios de para 

identificar los factores de riesgo en nuestra población, e incluso advertir sobre posibles 

casos en la familia del paciente que puedan tener carácter hereditario y ofrecer a los 

pacientes las mejores opciones terapéuticas de una manera oportuna. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con Cirrosis 

Hepática no alcohólica del Servicio de Medicina del Hospital III Goyeneche y Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - ESSALUD, Enero 2012 -Diciembre 2017? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Determinar las características clínicas y epidemiológicas en los pacientes con Cirrosis 

Hepática no alcohólica atendidos en el Servicio de Medicina del Hospital III Goyeneche y 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - ESSALUD. 

 

3.2.Específicos 

a. Identificar las causas más frecuentes de Cirrosis Hepática no alcohólica. 

b. Conocer las características clínicas en los pacientes con diagnóstico de Cirrosis 

Hepática no alcohólica atendidos en el Servicio de Medicina del Hospital III 

Goyeneche y Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - ESSALUD. 

c. Conocer las características epidemiológicas en los pacientes con Cirrosis Hepática 

no alcohólica del Servicio de Medicina del Hospital III Goyeneche y Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - ESSALUD. 

d. Indicar cuáles son las complicaciones más frecuentes motivo de hospitalización de 

los pacientes con cirrosis hepática no alcohólica del Servicio de Medicina del 

Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - 

ESSALUD. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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CIRROSIS HEPATICA 

 

1. DEFINICIÓN: 

La cirrosis es una enfermedad de carácter crónico, constituye el estadío final de la 

progresión de la fibrosis a nivel hepático, en el cual encontramos una distorsión de la 

arquitectura de las estructuras hepáticas, formación de nódulos regenerativos y aparición 

de shunts vasculares intrahepáticos; todo ello produce una disminución del tamaño 

hepatocelular siendo los causantes de la disfunción hepática que la enfermedad involucra, 

afectando las múltiples funciones que tiene el hígado (17) (18). 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 dentro del 

organismo del ser humano. 

La cirrosis hepática es con frecuencia la consecuencia del curso prolongado de 

diferentes enfermedades que ocasionan daño parenquimatoso reiterado (19) 

 

2. EPIDEMIOLOGIA 

La tasa mundial de mortalidad por cirrosis es una de las más altas, pero varía en 

diferentes poblaciones. La cirrosis es una causa creciente de morbilidad y mortalidad en los 

países más desarrollados, es considerada la 14ª causa de muerte más común en adultos en 

todo el mundo, pero la cuarta en Europa central; resulta en 103 millones de muertes 

anuales en todo el mundo, 170 000 por año en Europa y 33 539 por año en los Estados 

Unidos (19). Entre los países de América del Sur, Chile y Perú, presentan tasas de 

mortalidad en 18,2/100 000 y 15/100 000 habitantes, respectivamente (2). En países 

occidentales, el 90% de las causas son el abuso de alcohol, la enfermedad por hígado graso 

no alcohólico (NAFLD) y la hepatitis viral crónica, en especial por virus de la hepatitis B 

(VHB) y C (VHC); cerca del 10% de la etiología de esta entidad es desconocida (15) (16). 

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 (3) (4). 
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3. ETIOLOGIA 

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 (20) (21). 

 

3.1. CIRROSIS POR HEPATITIS AUTOINMUNITARIA 

 

a. Definición 

La hepatitis autoinmunitaria (HAI), es un trastorno crónico caracterizado por 

necrosis hepatocelular sostenida e inflamación, por lo general con fibrosis, que 

tiende a degenerar en cirrosis e insuficiencia hepática. Cuando reúne todos los 

criterios de gravedad, este tipo de hepatitis crónica alcanza una tasa de 

mortalidad a seis meses de hasta 40% (22) (23). 

b. Epidemiologia 

El número de nuevos casos anuales en los estados europeos es de 0,1-

1,9/100.000 habitante. La prevalencia de la enfermedad es aproximadamente de 

2-17/100.000 habitantes, es relativamente baja, afectando alrededor del 0,02% 

de la población. Aunque la enfermedad puede aparecer a cualquier edad, el 

diagnóstico se suele realizar con una frecuencia algo mayor en pacientes jóvenes 

con edades entre los 10 y 30 años. La HAI aparece en todos los grupos étnicos y 

afectos a ambos sexos, aunque las mujeres la padecen con mayor frecuencia 

(23). 

c. Patogenia  

En la patogenia de la hepatitis autoinmunitaria al parecer son importantes los 

mecanismos de inmunidad celular. La etiología exacta no es completamente 

conocida, se aduce que está mediada por una reacción inmune frente a 

autoantígenos hepatocitarios en el contexto de un trastorno de la 

inmunoregulación. (22)  
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Se considera que el desarrollo de la enfermedad es el resultado de la 

combinación de factores ambientales, una susceptibilidad genética del huésped y 

alteraciones en la regulación del sistema inmunitario. (23) 

La hipótesis más postulada sobre la patogenia de la HAI es que un agente 

ambiental desencadena una cascada de hechos modulados por los linfocitos T 

citotóxicos dirigidos contra antígenos hepáticos en un huésped genéticamente 

predispuesto, dando lugar a un proceso progresivo de necroinflamación y 

fibrosis hepática. No se conocen con exactitud los factores desencadenantes, 

aunque se han incluido agentes infecciosos (virus hepatótropos como el virus de 

la hepatitis A, B o C, otros virus como el virus del sarampión, citomegalovirus, 

virus de Epstein-Barr, etc.), así como tóxicos, ciertos fármacos (metildopa, 

diclofenaco, interferón, atorvastatina, y nitrofurantoínas, entre otros) y productos 

de herboristería. Es importante señalar que la susceptibilidad genética no 

depende de un único gen, sino que depende de la presencia de polimorfismos en 

varios genes, tanto los correspondientes a la región HLA, como otros implicados 

en la inmunorregulación. Una vez que el factor desencadenante actúa en un 

huésped genéticamente predispuesto, el mecanismo íntimo a través del cual se 

desencadena un defecto en la regulación del sistema inmune que conduce 

finalmente a la HAI no está bien establecido. Se han propuesto diferentes 

hipótesis, siendo la más aceptada la del mimetismo antigénico. Según esta teoría, 

distintos antígenos externos compartirían secuencias de aminoácidos con 

antígenos propios, lo que provocaría una respuesta inmune errónea. (22) (23) 

d. Manifestaciones clínicas 

La presentación clínica de la HAI es heterogénea y su curso clínico suele 

caracterizarse por períodos fluctuantes de mayor o menor actividad. Las formas 

de presentación clínica oscilan desde formas asintomáticas (40-60%), hasta 

formas de hepatitis aguda que en algunos casos pueden abocar a una hepatitis 

fulminante (24). La mayoría de los pacientes presentan síntomas inespecíficos, 

como fatiga, nauseas, vómitos, anorexia, amenorrea, artralgia y dolor abdominal. 

Con menor frecuencia, la HAI se detecta por la presencia de ictericia, orinas 

oscuras, hepatomegalia, esplenomegalia. Algunas veces aparecen artritis, 

erupciones maculopapulosas (como vasculitis cutáneas), eritema nudoso, colitis, 
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pleuritis, pericarditis, anemia, hiperazoemia y síndrome seco 

(queratoconjuntivitis, xerostomía). (23) 

Cuando la enfermedad progresa pueden aparecer síntomas de hipertensión 

portal, como ascitis, edema (por hipoalbuminemia), varices esofágicas, 

hiperesplenismo, coagulopatía y encefalopatía hepática. La exploración física 

puede ser normal o mostrar hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia e incluso, 

signos de hipertensión portal cuando la enfermedad está evolucionada. (24) 

Se pueden distinguir dos formas de HAI por la presencia de diferentes 

autoanticuerpos:  

AIH-1: Es el tipo más frecuente de HAI (representa casi el 90% de los casos de 

HAI); seropositividad de autoanticuerpos antinucleares (ANA) y/o de musculo 

liso (SMA). AIH-2: Representa hasta el 10% de los casos de HAI; positividad 

para anticuerpos anti microsomales hígado-riñón tipo 1 (anti-LKM1) o para 

anticuerpos anti citosol de hígado tipo 1 (anti-LC1). Ambas formas afectan 

principalmente a mujeres (75% de los casos) y están asociados a otros trastornos 

autoinmunes (20%), en el 40% hay antecedentes familiares de enfermedades 

autoinmunes. Se propuso un tercer tipo AIH-3 positivo para antígeno hepático 

anti soluble SLA y negativo para autoanticuerpos convencionales, 

posteriormente se demostró que el anti SLA, también está presente en los casos 

típicos  de HAI-1 y HAI-2 y los pacientes con HAI-3, son raros. (25) 

e. Diagnóstico 

El diagnóstico de hepatitis autoinmune generalmente se basa en la presencia de: 

- Niveles elevados de AST y ALT. 

- Niveles elevados de IgG. 

Seropositividad para anticuerpos y evidencia histológica de hepatitis de 

interfase, un infiltrado de células linfoplasmocíticas de los tractos portales que 

cruza la placa limitante e invaden el parénquima. 

 

    Evaluación clínica y de la anamnesis del paciente 

    Historia familiar de enfermedades autoinmunes (40% de los casos). Asociación 

con otras enfermedades autoinmunes como tiroiditis, colitis ulcerativa, diabetes 

insulino dependiente, vitíligo, síndrome nefrótico, hipoparatiroidismo, 

enfermedad de Adisson (20% de los casos). Síntomas y signos de enfermedades 
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hepáticas y/o extrahepáticas: ictericia, orinas oscuras, hematemesis causada por 

varices esofágicas sangrantes, hepatomegalia, esplenomegalia, pérdida de peso, 

encefalopatía hepática. 

 

     Hallazgos de laboratorio de rutina y estudios imagenológicos: 

Hallazgos de Laboratorio:  

- Niveles elevados de AST y ALT. 

- Niveles elevados de IgG o gamaglobulina. 

- Seropositividad para autoanticuerpos antinucleares ANA y/o de musculo liso 

SMA.  

- Seropositividad para anticuerpos contra antígeno hepático soluble SLA (30% 

de los pacientes con AIH-1 ó AIH-2 y en pacientes ocasionales que son ANA, 

SMA, LKM-1 Y LC1 negativos). 

- Seropositividad para autoanticuerppos anticitoplasma de neutrófilos 

perinucleares (pANCA) (AIH-1 y colangitis esclerosante autoinmune). 

- Deficiencia de IgA (AIH-2) negatividad para marcadores de hepatitis viral, 

negatividad para anticuerpos antimitocondriales (AMA).  

- Score simplificado de IAIHG. 

Hallazgos imagenológicos: Colangiografía  normal. 

Hallazgos histológicos:  

Hepatitis de interfase, un infiltrado de células linfoplasmacítico denso de los 

tractos portales que cruza la placa limitante e invade el parénquima, el infiltrado 

consiste  en linfocitos T (CD4 y en menor medida CD8), células NK, monocitos, 

/macrófagos, linfocitos B y células plasmáticas. 

Hinchazón de hepatocitos y/o necrosis picnótica.  

Hepatitis panlobular con necrosis puente (presentación aguda), necrosis 

masiva/colapso multilobular (insuficiencia hepática aguda). (25) 
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Score simplificado de IAIHG 

VARIABLE CUTOFF POINTS 

ANA o  SMA >=1:40 1 

ANA o SMA >=1:80 2 

Anti-LKM >=1:40 1 

SLA Positivo 2 

Ig G >Upper normal limit 

>1:10 times UNL  

1 

2 

Liver Histology Compatible con HAI 

Typical HAI 

1 

2 

Ausencia de hepatitis 

viral 

Si  2 

                            FUENTE: EASL. 2017 Score simplificado de IAIHG 

 

f. Tratamiento  

No todos los casos de HAI son tributarios de tratamiento. Se considera 

enfermedad grave con necesidad de tratamiento inmediato cuando los valores de 

AST están diez veces por encima del límite superior de normalidad (LSN) o 

cuando los valores de AST están cinco veces por encima del límite y además las 

gammaglobulinas se encuentran dos veces por encima del LSN. Algunos 

cambios histológicos como la “necrosis en puentes” o la necrosis de muchos 

acinos también predicen un desarrollo grave de la enfermedad, identificando a 

un grupo de pacientes que sin tratamiento desarrollarían rápidamente cirrosis o 

insuficiencia hepática, la presencia exclusiva de dichos cambios histológicos ya 

es un argumento suficiente para iniciar el tratamiento inmunosupresor, aunque 

los cambios clínicos y serológicos sean poco destacables. El objetivo del 

tratamiento inmunosupresor es la normalización de los cambios serológicos, 

inmunológicos e histológicos. No está descrito cuál ha de ser la duración mínima 

o máxima del tratamiento, aunque parece lógico que éste deba mantenerse hasta 

conseguir la remisión. La duración del mismo varía según la práctica clínica. 

(23) 
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3.2. CIRROSIS POR HEPATITIS VIRAL CRÓNICA B O C 

 

a. Definición  

La hepatitis crónica comprende varios trastornos hepáticos de causa y gravedad 

variables que se caracterizan por inflamación y necrosis hepática que persiste 

durante más de seis meses. Las variedades leves no avanzan o lo hacen en forma 

lenta, en tanto que las más graves se acompañan de cicatrización y organización 

estructural que en fases avanzadas culminan en cirrosis. (26) 

La probabilidad de que una hepatitis B aguda se convierta en hepatitis B 

crónica varía con la edad. La infección adquirida al nacer es una hepatitis aguda 

asintomática, pero la probabilidad de que se transforme en infección crónica es 

de 90%, mientras que la infección de un adulto joven y con buena respuesta 

inmunitaria, casi siempre causa una hepatitis aguda con manifestaciones clínicas 

claras pero con riesgo de cronicidad de tan sólo 1%. Sin embargo, la mayor parte 

de los casos de hepatitis B crónica en adultos se da en pacientes que nunca han 

padecido un episodio con manifestaciones clínicas de hepatitis viral aguda. (26) 

De los pacientes expuestos al virus de la hepatitis C, casi un 80% llegan a 

presentar hepatitis C crónica y de ellos, cerca de 20 a 30% presentarán cirrosis 

en un lapso de 20 a 30 años. La infección crónica es frecuente incluso en sujetos 

en quienes se normalizan los niveles de aminotransferasas después de la hepatitis 

C aguda, lo que incrementa la posibilidad de infección crónica por HCV a 85% 

después de la hepatitis C aguda. 

En general, la hepatitis C crónica considerada como grupo tienden a progresar de 

manera lenta y gradual en la gran mayoría de los pacientes, pero en 25% de los 

casos degenera en cirrosis avanzada. Debido a la prevalencia tan importante de 

la infección por HCV y a que una parte de los pacientes evoluciona 

inexorablemente hacia la hepatopatía terminal, la hepatitis C es la indicación 

más frecuente para el trasplante hepático. Muchos de estos individuos han 

consumido bebidas alcohólicas en forma concomitante de manera que se 

desconoce la verdadera incidencia de la cirrosis consecutiva únicamente de 

hepatitis C. No obstante, ésta representa un número importante de pacientes. Se 

debe esperar que un porcentaje incluso más alto continúe y desarrolle cirrosis en 

un periodo largo. (21) (23) 
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b. Epidemiología 

Las infecciones por VHB y VHC son un problema mundial de salud pública y 

las causas más frecuentes de hepatitis crónica, cirrosis y Hepatocarcinoma. En 

los Estados Unidos, la hepatitis B es algo infrecuente, afectando a menos del 1% 

de la población o menos de una de cada 100 personas. En muchas áreas del 

mundo, sin embargo, la hepatitis B es común. En algunas partes de África y en 

la mayor parte de Asia y las islas del Pacífico, alrededor del 5 al 7 % de la 

población tiene hepatitis B crónica. Por estas razones, la hepatitis B es 

probablemente la principal causa de cirrosis en todo el mundo. Sin embargo, en 

los Estados Unidos, la hepatitis B está muy por debajo de la hepatitis C, la 

enfermedad hepática relacionada con el alcohol y la esteatohepatitis no 

alcohólica (NASH). (21)  

En el mundo se calcula que aproximadamente 170 millones de personas tienen 

hepatitis crónica por el VHC y de estos el 20-30% presentará cirrosis en 20-30 

años de evolución de la enfermedad. De hecho, en la población occidental en los 

últimos años se ha duplicado la prevalencia de pacientes con cirrosis por el VHC 

y se ha multiplicado por 20 la incidencia de hepatocarcinoma. (26) 

c. Manifestaciones clínicas 

Son muchas las manifestaciones clínicas de la HEPATITIS B CRÓNICA y van 

desde la infección asintomática hasta una enfermedad debilitante que degenera 

incluso en insuficiencia hepática terminal y letal. La astenia es un síntoma 

frecuente y en los casos más graves o avanzados también lo es la ictericia 

continua o intermitente. Estos pacientes tienen fases intermitentes de ictericia 

pronunciada, recrudecimiento del malestar general y la anorexia, así como 

aumento de la astenia que recuerdan a la hepatitis aguda; estas exacerbaciones 

aparecen de manera espontánea y a menudo coinciden con signos de 

reactivación virológica, aceleran la evolución de la lesión hepática y, si se trata 

de un sujeto con cirrosis establecida, originan descompensación hepática. En la 

fase final de la hepatitis crónica aparecen complicaciones de la cirrosis como 

ascitis, edema, varices gastroesofágicas hemorrágicas, encefalopatía hepática, 

coagulopatía o hiperesplenismo. (26) 

En los casos de HEPATITIS C CRONICA, generalmente es asintomática o 

con síntomas inespecíficos fatiga, síntomas parecidos a la gripe, dolores en las 
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articulaciones, comezón, cambios en el sueño y apetito (26) (28). El examen 

clínico durante la etapa aguda o temprana de la infección crónica es en su 

mayoría normal, a excepción de la leve hepatomegalia. A medida que la 

enfermedad progresa, puede aparecer aumento de tamaño y firmeza del hígado. 

La esplenomegalia y otros signos de enfermedad hepática crónica  pueden 

ocurrir en la etapa de cirrosis. También puede asociarse con manifestaciones 

extrahepáticas como porfiria cutánea tardía, crioglobulinemia, vasculitis, liquen 

plano, síndrome de sicca, síntomas relacionados con otras deficiencias orgánicas 

como glomerulonefritis, diabetes mellitus tipo 2, trastornos linfoproliferativos de 

células tipo B. (28) 

d. Diagnóstico 

Se ha propuesto una nueva nomenclatura para referirse a las diferentes fases de 

la infección crónica por el VHB según los marcadores serológicos (EASL 2017) 

(27):  

- Fase de inmunotolerancia: Infección por VHB crónica HBeAg positiva, 

caracterizada por la presencia del antígeno “e” del VHB, junto con un nivel 

elevado de ADN del VHB, un nivel normal de la enzima hepática ALT y un 

nivel mínimo o nulo de necroinflamación del hígado o fibrosis. En esta fase 

los pacientes son altamente contagiosos. 

- Fase inmuno reactiva (HBC HBeAg positiva): Hepatitis B crónica HBeAg 

positiva” se caracterizaría por una elevada carga viral del VHB, unos 

niveles elevados de ALT, un nivel de moderado a grave de 

necroinflamación hepática y fibrosis progresiva. 

- Fase de control inmunitario (y estado de portador inactivo): Infección por 

VHB crónica HBeAg-negativa, Caracterizado por niveles séricos bajos o no 

detectables del ADN del VHB (< 2000 UI/ml), niveles normales de ALT, y 

desaparición de la necrosis inflamatoria hepática (estado de portador 

inactivo). 

- Fase de reactivación (HBC HBeAg negativa): Hepatitis B crónica HBeAg 

negativa, caracterizado por niveles de anticuerpos anti-HBe positivos, 

niveles fluctuantes del ADN del VHB y de ALT, y un alto riesgo de fibrosis 

hepática severa (HBC HBeAg negativa).  
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- Fase HBsAg negativa: Fase “oculta” de la infección por el VHB, fase 

HBsAg negativa, cuya característica principal sería que el antígeno de 

superficie del VHB estaría indetectable. 

Se debe realizar una evaluación clínica y de la anamnesis del paciente y   tener 

en cuenta exámenes de laboratorio 

     El diagnóstico de infección crónica por VHB se define como:  

- La persistencia de HBsAg por más de 6 meses. HBeAg/anti-HBe 

- Carga viral de VHB >2000 UI/Ml 

- Niveles séricos de ALT (ALT > 2  veces por encima del valor normal) 

(Rango normal <  20 UI/L en mujeres, < 30 UI/L en hombres). 

 

    Hallazgos de laboratorio de rutina y estudios imagenológicos: 

Hallazgos de laboratorio: Estudio funcional hepático completo (ALT/AST para 

identificar inflamación activa; bilirrubina, tiempo de protrombina y albúmina 

para controlar la función de síntesis del hígado). Hemograma completo, 

particularmente plaquetas, que sirven como marcador sustituto de hipertensión 

portal. 

Hallazgos imagenológicos: 

Ultrasonido: Hallazgos sugestivos de cirrosis incluyen superficie hepática 

irregular o nodular, atrofia del lóbulo derecho, aparición de ascitis, reducción en 

la velocidad del flujo portal, signos de hipertensión portal (esplenomegalia, 

aumento de venas mesentéricas, porta y esplénica). La reducción en el flujo 

portal es sugestiva para la hipertensión portal, mientras que una inversión 

observada de la dirección del flujo de la porta es altamente especifica. La 

detección de flujo sanguíneo porto sistémico colateral a través del ultrasonido 

doppler también es altamente sugestiva de hipertensión portal. 

Hallazgos histológicos: Presencia de hepatocitos en “vidrio esmerilado” (células 

con citoplasmas eosinófilos, granulares y vítreos, debido a la proliferación del 

retículo endoplasmático liso que contiene HBsAg).  Inflamación portal 

principalmente con linfocitos, hepatitis de interfase o hepatitis periportal. 

Cambios lobulares (necrosis focal y confluente, apoptosis), expansión fibrosa de 

las áreas de la vena porta, con o sin septos fibrosos. Detección de HBsAg y 
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HBcAg por inmunohistoquímica. Medición de la fibrosis hepática mediante 

pruebas serológicas. 

La biopsia hepática puede proporcionar información útil adicional (27). En los 

pacientes graves o en fase terminal, hay hipoalbuminemia y prolongación del 

tiempo de protrombina. (26) 

Los datos de laboratorio de la hepatitis C crónica son similares a los que se 

observan en los pacientes con hepatitis B crónica. 

El diagnóstico de la hepatitis C crónica se basa en la detección de anticuerpos 

anti-VHC y persistencia de ARN del VHC detectable durante más de 6 

meses. (28) 

 

Hallazgos de laboratorio de rutina y estudios imagenológicos: 

Hallazgos de laboratorio: Niveles de ALT, AST son elevados durante la 

infección aguda y estos niveles pueden ser normales, elevados o fluctuantes 

durante la fase crónica. Los niveles de bilirrubina están elevados durante la 

hepatitis aguda y puede representar un signo de insuficiencia hepática en fase 

tardía, además de hipoalbuminemia y aumento de INR. La fosfatasa alcalina y la 

gamma glutamil transpeptidasa (GGTP), pueden estar elevadas durante hepatitis 

aguda y pueden ser normales durante infección crónica. 

Hallazgos endoscópicos: Si la hepatitis C crónica ha progresado a cirrosis, la 

hipertensión portal puede diagnosticarse basándose en hallazgos endoscópicos 

como varices (esofágica, gástrica) y gastropatía hipertensiva portal. 

Hallazgos imagenológicos: Las imágenes hepáticas son en su mayoría normales 

durante la infección por el VHC. Puede informar signos relacionados con 

esteatosis  una vez que la hepatitis C crónica ha progresado a cirrosis (signos de 

fibrosis externa, franqueza del borde hepático, bordes de superficie irregulares, 

tosquedad de la textura  parenquimatosa, diámetro aumentado de la vena porta y 

esplenomegalia). 

Hallazgos histológicos: Mediante la biopsia hepática se evalúa el grado de 

inflamación y el estadio de fibrosis. Se hallan una serie de anomalías como 

infiltración de los tractos porta con inmunocitos, incluidas las células T, células 

B y macrófagos; además se encuentra inflamación en la interfaz entre el tracto 

portal y el parénquima hepático; fibrosis que comúnmente comienza alrededor 
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de los conductos de porta puede progresar a cirrosis. Se han establecido puntajes 

para calificar la actividad y la fibrosis (Score METAVIR).  

Elastografía transitoria: Evalúa la fibrosis hepática 

e. Tratamiento 

En cuanto al tratamiento frente a la hepatitis B, su principal objetivo es 

conseguir unos niveles indetectables de ADN del VHB, empleando fármacos de 

la familia de los análogos de nucleósido/nucleótido. La pérdida del HBeAg y la 

seroconversión puede ser un síntoma que refleje la existencia de un control 

inmunitario parcial y la pérdida del HBsAg constituye el criterio de medición 

óptimo, considerado a menudo como la cura funcional, pero ambos fenómenos 

se dan en raras ocasiones con las terapias disponibles en la actualidad. (26) 

 

3.3. ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA (NASH) 

Actualmente la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGN) se está 

convirtiendo en un problema de salud pública; ésta es definida como la presencia de 

esteatosis macrovesicular en > 5% de los hepatocitos, en ausencia de consumo 

significativo de alcohol, es considerada como la manifestación hepática del 

síndrome metabólico y engloba en realidad a dos tipos de enfermedades con 

pronósticos distintos: la esteatosis simple y la esteatohepatitis no alcohólica, la 

primera de ellas con una evolución por lo general benigna, en tanto la segunda se 

asocia al desarrollo de fibrosis y riesgo de desarrollar cirrosis hepática y 

hepatocarcinoma. (29) 

a. Definición 

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), representa la forma progresiva de la 

enfermedad del hígado graso no alcohólico. Se caracteriza por daño hepático 

histológico similar a la hepatopatía alcohólica en ausencia de consumo 

significativo de alcohol (< 210g/semana en varones y < 140g/semana en 

mujeres) (32). La mayoría de personas que padece esta enfermedad refiere 

sentirse bien. Esta enfermedad puede progresar a cirrosis. 

b. Epidemiología 

La EHNA es una enfermedad hepática crónica cada vez más común, cuya 

distribución mundial está íntimamente vinculada a la diabetes y la obesidad, dos 

patologías que han alcanzado proporciones epidémicas, estimándose que hay no 
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menos de 1.46 mil millones de adultos obesos a nivel mundial. Se calcula que 

aproximadamente 6 millones de individuos en EE.UU. han progresado a EHNA 

y unos 600.000 a cirrosis vinculada a EHNA. (31) 

c. Patogenia 

La EHNA representa la forma histológica más severa de la enfermedad del 

hígado graso no alcohólico (HGNA). La resistencia a la insulina está vinculada a 

la obesidad y es un elemento central en la patogenia de HGNA. Además, el 

estrés oxidativo y la liberación de proteínas inflamatorias tóxicas (llamadas 

“citoquinas”) por parte de las células grasas son importantes factores que en 

conjunto contribuyen a la esteatosis y a la progresión del daño hepático en 

individuos genéticamente susceptibles. 

Los componentes histológicos clave de EHNA son esteatosis, balonamiento 

hepatocelular, e inflamación lobular; la fibrosis no es parte de la definición 

histológica de EHNA. Sin embargo, el grado de fibrosis observable en la biopsia 

hepática (estadío) sirve para predecir el pronóstico, lo que no sucede con el 

grado de inflamación y necrosis reveladas en la biopsia hepática (grado). 

La enfermedad puede mantenerse asintomática durante años, o puede avanzar a 

cirrosis y carcinoma hepatocelular. (30) (31) 

d. Manifestaciones clínicas 

La NASH es por lo general una enfermedad “silenciosa” con pocos o ningún 

síntoma, generalmente asintomática. Las personas en general se sienten bien en 

las primeras etapas. Sólo comienzan a tener síntomas cuando la enfermedad 

avanza o cuando se presenta la cirrosis. Los síntomas incluyen fatiga, y 

malestar inespecífico en cuadrante superior derecho de abdomen. La 

hepatomegalia es común pero los signos de enfermedad hepática avanzada son 

inusuales. Como NAFLD/NASH se asocia con el síndrome metabólico, la 

mayoría de los pacientes tienen sobrepeso (IMC > 25 kg/m2) y la obesidad 

visceral es un hallazgo típico (circunferencia de cintura > 94cm en varones y > 

80cm en mujeres). La presión arterial puede estar elevada (mayor igual a 130/85 

mmHg). En mujeres jóvenes los cambios en el ciclo menstrual y el hirsutismo 

pueden sugerir el síndrome de ovario poliquístico. La esplenomegalia puede 

estar presente independientemente de la hipertensión portal (32). Los hallazgos 

físicos en caso de progresión de la hepatopatía o hepatopatía avanzada son: 
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telangiectasias (angiomas en telarañas), ascitis, eritema palmar, ictericia, 

encefalopatía hepatocítica. (30) (31) 

e. Diagnóstico 

Se sospecha de hígado graso no alcohólico debido al aumento de enzimas 

hepáticas y/o hígado brillante en la ecografía. Se debe obtener un historial 

médico y familiar completo, un examen físico y pruebas de laboratorio 

apropiadas para evaluar el consumo de alcohol, descartar otras etiologías e 

identificar los factores de riego metabólico. Dado que NAFLD representa la 

manifestación hepática del síndrome metabólico, los factores compartidos 

importantes son la resistencia a la insulina (IR) y el aumento de riesgo de 

diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. 

El diagnóstico de EHNA requiere criterios clínico-patológicos, y la biopsia 

hepática sigue siendo el GOLD ESTÁNDAR. Dado que la presencia de 

comorbilidades metabólicas también aumenta la probabilidad clínica de que una 

persona pueda padecer la mencionada patología, la biopsia hepática debe 

realizarse preferentemente a aquellos pacientes con factores de riesgo de 

enfermedad progresiva. Los modelos que utilizan la combinación de marcadores 

clínicos y séricos son posibles herramientas de diagnóstico no invasivos. La 

obesidad abdominal es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. La 

circunferencia de la cintura se usa generalmente como un simple marcador 

sustituto para medir la obesidad visceral y se puede medir colocando una cinta 

resistente al estiramiento entre el margen inferior de la última costilla palpable y 

la parte superior de la cresta iliaca. El síndrome metabólico es definido como 

tres de los 5 criterios siguientes circunferencia de cintura abdominal (> 94cm en 

varones; > 80cm en mujeres), triglicéridos >150mg/dl, colesterol HDL <  

40mg/dl en varones y < 50mg/dl en mujeres, presión arterial mayor igual a 

130/85mmHg, glucosa >100mg/dl. 

 

Hallazgos de laboratorio de rutina y estudios imagenológicos: 

Hallazgos laboratoriales:  

Niveles elevados de transaminasas (ALT >AST, salvo enfermedad hepática 

avanzada) y/o gamma glutamil transpeptidasa suele elevarse levemente (< 5 

veces el límite superior). Los niveles de enzimas hepáticas no se correlacionan 
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de manera confiable con el daño hepático. Los niveles de ALT, son normales en 

casi el 80% de los pacientes, incluso en presencia de enfermedad hepática 

avanzada.  

Los niveles de ferritina a menudo aumentan, pero la saturación de transferrina  

elevada (> 55%) está presente solo en el 5-10% de estos pacientes. Pueden estar 

presentes autoanticuerpos, no específicos.  

El perfil de lípidos en ayunas muestra niveles elevados de triglicéridos y niveles 

bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Los niveles bajos de colesterol 

total sugieren hipobetalipoproteinemia (enfermedad genética debido a una 

mutación en el gen APOB que conduce a una molécula de apolipoproteína B 

más corta y luego a una disminución de las lipoproteínas que contienen 

apolipoproteína B. El fenotipo clínico se caracteriza por bajos niveles de 

colesterol y triglicéridos).  

Debe obtenerse valores de glucosa en sangre en ayunas, niveles de insulina, 

hemoglobina glicosilada. La resistencia a la insulina puede evaluarse calculando 

HOMA-IR a partir de glucosa e insulina en ayunas: un valor superior a 2.7 

sugiere resistencia a la insulina. Una prueba de tolerancia oral a glucosa (OGTT) 

es útil para evaluar el riesgo de diabetes tipo 2: cuando se combina con 

determinaciones de insulina, proporciona una mejor medida de la resistencia al a 

insulina que HOMA-IR, al permitir el cálculo de la sensibilidad oral a la insulina 

(OGIS). 

Hallazgos imagenológicos: La ecografía, tomografía computarizada y la 

resonancia magnética pueden identificar esteatosis hepática, pero no 

esteatohepatitis o fibrosis. 

Ultrasonografía: Los signos de esteatosis hepática son la presencia de un patrón 

de eco luminoso del hígado, la atenuación posterior y/o zonas omitidas, es decir 

áreas restringidas del parénquima no esteatósico. 

Tomografía computarizada: Permite evaluar la relación de atenuación entre el 

hígado y el bazo que se correlaciona con el grado de esteatosis. 

Resonancia magnética: Puede detectar esteatosis evaluando la diferencia de las 

frecuencias de resonancia entre las señales de protones de agua y grasa. La 

sensibilidad de estos métodos es  > 33%.  
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La elastografía transitoria mide la rigidez hepática que se correlaciona con la 

fibrosis.  

Hallazgos histológicos: El espectro histológico de la EHNA, incluye esteatosis, 

inflamación lobular y lesión de hepatocitos con o sin fibrosis.  

La esteatosis (infiltración de grasa > 5%) es principalmente macrovesicular y 

muestra un predominio de la zona acinar 3 en los adultos, mientras que  

predomina en la zona 1 en los niños. Puede estar ausente en la fibrosis avanzada. 

Los signos de lesión hepatocelular son la clarificación citoplasmática y el 

embalonamiento (característica necesaria para el diagnóstico de EHNA), con o 

sin cuerpos acidofilos, necrosis irregular y cuerpos de Mallory-Denk. La 

inflamación lobular suele ser leve y consiste en un infiltrado mixto de células 

inflamatorias. La inflamación leve de las células mononucleares de la porta 

puede estar presente en NASH grave. La fibrosis en NASH en adultos por lo 

general comienza en la zona acinar 3 y tiene un patrón típico de “alambre de 

gallinero”. 

Se ha definido un sistema de puntaje de actividad NAFLD/NAS (esteatosis, 

embalonamiento e inflamación), aunque el diagnostico de NASH es realizado 

por el patólogo independientemente de la puntuación NAS, representa una 

herramienta válida para detectar cambios histológicos durante el seguimiento o 

después de la terapia. 

 

Biopsia hepática: La biopsia hepática es la prueba invasiva estándar de oro para 

la determinación de fibrosis hepática y por lo tanto, no es una prueba rutinaria 

para determinación de EGHNA (32). Una biopsia del hígado es la única forma 

de diagnosticar la NASH y distinguirla de la NAFLD.  

- Si hay grasa, inflamación y daño en las células, es la NASH. 

- Si hay grasa sin inflamación y daño, es la NAFLD.  

La biopsia también puede indicar si se han formado cicatrices en el hígado. Esto 

es importante, ya que ni los análisis de sangre ni los ultrasonidos o pruebas 

similares pueden proporcionar con certeza esta información. (30) 

f. Tratamiento  

Actualmente no hay un tratamiento específico. Las recomendaciones más 

importantes para las personas que padecen la enfermedad son: Bajar de peso (si 
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tiene obesidad o están subidas de peso), consumir una dieta balanceada y 

saludable, aumentar la actividad física, evitar el consumo de alcohol, evitar el 

consumo de medicinas innecesarias. 

El único tratamiento para la cirrosis avanzada con falla del hígado es un 

trasplante. Los trasplantes de hígado también se están realizando con más 

frecuencia en personas con NASH. (30) (31) 

 

3.4. ENFERMEDADES COLESTASICAS 

Dentro de las enfermedades colestásicas tenemos a la cirrosis biliar la cual tiene 

características patológicas que son diferentes de la cirrosis alcohólica o de la 

cirrosis poshepatítica, sin embargo, las manifestaciones de la hepatopatía terminal 

son las mismas. La hepatopatía colestásica es resultado de lesiones necro 

inflamatorias, procesos congénitos o metabólicos o compresión externa de las vías 

biliares (colestasis es un deterioro de la formación de bilis y/o flujo biliar). (33) 

 

           CIRROSIS BILIAR PRIMARIA 

 

a. Definición 

La cirrosis biliar primaria llamada también colangitis biliar primaria, es una 

enfermedad crónica del hígado, de etiología desconocida que afecta 

predominantemente a mujeres de edad media, caracterizada por una inflamación 

y destrucción progresiva de los conductillos biliares. El término de cirrosis no es 

el más apropiado, ya que únicamente se establece en la fase final de la 

enfermedad. (34) 

b. Epidemiología 

La Cirrosis Biliar primaria se ha descrito en todas las razas con una prevalencia 

estimada en Europa Occidental de 21 casos por millón de habitantes. Estudios 

posteriores indican que la prevalencia de la enfermedad ha aumentado 

últimamente, debido probablemente a su mejor conocimiento, lo cual ha 

facilitado su diagnóstico. Esta prevalencia varía considerablemente de un país a 

otro e incluso en un mismo país de un área a otra (34). Esta enfermedad afecta 

preferentemente a mujeres (90% de los casos) entre 40 y 60 años (33). 

 



 

30 

 

c. Etiología-Patogenia 

La causa de la Cirrosis biliar primaria es desconocida, pero la presencia de 

importantes alteraciones, tanto de la inmunidad celular como humoral, sugiere 

una patogenia autoinmune en sujetos con una predisposición genética. La 

enfermedad se ha descrito entre familiares y hay una incuestionable asociación 

con antígenos del sistema de histocompatibilidad. La frecuente asociación con 

otras enfermedades de carácter autoinmune y ciertas similitudes con la 

enfermedad crónica del injerto contra el huésped también proporciona 

fundamentos para sustentar la patogenia autoinmune. (34) 

d. Manifestaciones clínicas 

En la mayoría de los pacientes con cirrosis biliar primaria se les establece el 

diagnóstico mucho antes de las manifestaciones terminales de la enfermedad y la 

mayoría de ellos en realidad no presentan síntomas. Cuando ocurren éstos, los 

más destacados consisten en un grado importante de fatiga desproporcionada a 

lo que cabría esperar por la gravedad de la enfermedad hepática o la edad del 

paciente. Se presenta prurito (localizado en las extremidades particularmente en 

palmas y plantas, se informa en un 80% durante la enfermedad con un ritmo 

circadiano y la intensidad más alta en la noche). En algunos casos, el prurito se 

desarrolla hacia el término del embarazo y hay casos a los que se les ha 

diagnosticado colestasis gestacional más que cirrosis biliar primaria. El prurito 

que se presenta antes de la aparición de la ictericia indica enfermedad grave y un 

pronóstico desfavorable. Además presentan dolor abdominal en cuadrante 

superior derecho (33). La exploración física puede mostrar ictericia y otras 

complicaciones de la hepatopatía crónica que incluyen hepatomegalia, 

esplenomegalia, ascitis y edema. Otras manifestaciones que son específicas de la 

CBP incluyen hiperpigmentación, xantelasma y xantoma, que están 

relacionados con las alteraciones en el metabolismo del colesterol que se 

observan en esta enfermedad. La hiperpigmentación se manifiesta en el tronco y 

en los brazos y se observa en zonas de exfoliación y liquenificación relacionadas 

con el rascado progresivo a causa del prurito. La otalgia resultante de la 

osteopenia o la osteoporosis a veces se presenta al momento del diagnóstico. 

Además de presentar estas molestias se nota una importante fatiga por lo que es 
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importante un tratamiento sintomático. (33) (34) En la actualidad más del 60% 

de los pacientes son asintomáticos. (34) 

e. Diagnóstico 

Se debe realizar una evaluación clínica y de la anamnesis del paciente, además 

tener en cuenta exámenes auxiliares. 

 

Hallazgos de laboratorio de rutina y estudios imagenológicos: 

Hallazgos laboratoriales:  

- Niveles elevados de fosfatasa alcalina y Gamma glutamil transpeptidasa. 

- Levemente elevadas ASAT y ALAT, en fase temprana niveles elevados de 

bilirrubina conjugada. 

- Detección de AMA (90% de los pacientes). 

- Niveles elevados de IgM y colesterol. 

- Detección de anticuerpos antinucleares específicos de CBP (ANA hasta 

30%). 

- Anormalidades que sugieren enfermedad colestásica avanzada: tiempo de 

protrombina prolongado, hipoalbuminemia, plaquetopenia, bilirrubina 

conjugada elevada.  

Hallazgos imagenológicos: 

Ultrasonido: Sin características específicas de CBP, posiblemente presencia de 

ganglios linfáticos hiliares como signos de etapa tardía de cirrosis e hipertensión 

portal. 

Hallazgos histológicos: Una biopsia hepática no es obligatoria, pero puede ser 

útil para evaluar la actividad y el estadio de la enfermedad. La estadificación 

puede verse obstaculizada por la distribución no homogénea de las alteraciones 

(error de muestreo). La combinación de obliteración focal del conducto con 

formación de granuloma (lesión de conducto florido) se considera típica de la 

CBP, pero no se encuentra con frecuencia. 

Estadios histológicos: 

- Estadío I: Inflamación linfocelular con o sin destrucción granulomatosa de 

los conductillos biliares; fibrosis portal. 

- Estadío II: Inflamación portal y periportal (hepatitis de interfase) y 

proliferación del conducto biliar; fibrosis periportal. 
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- Estadío III: Fibrosis septal 

- Estadío IV: Cirrosis. 

 

Criterios diagnósticos: 

- Detección de AMA (mayor igual 1:40) y/o anti PDC-E2 

- Incremento de FA sin explicación aparente  

- Una biopsia hepática  no es esencial para el diagnóstico de CBP en estos 

pacientes, pero se necesita en ausencia de anticuerpos específicos de CBP 

(AMA o ANA específico de CBP)  y también puede ser útil en  presencia de 

transaminasas séricas desproporcionadamente elevadas y/o niveles séricos 

de IgG para identificar procesos adicionales o alternativos. 

f. Tratamiento 

El tratamiento específico consiste en la administración de ácido ursodesoxicólico 

(AUDC), a dosis de 14 – 16mg/kg. Tiene efectos favorables sobre la bioquímica 

hepática, impide la progresión histológica de la enfermedad y alarga la 

supervivencia. Estudios de seguimiento a muy largo plazo de pacientes con CBP 

tratados con AUDC demuestran una clara eficacia sobre la supervivencia, 

cuando se compara con la de la población general de la misma edad y sexo. (33) 

 

          COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA 

 

a. Definición 

Este trastorno es un síndrome colestásico crónico que se caracteriza por 

inflamación difusa y fibrosis que afecta a todo el árbol biliar y que origina una 

colestasis crónica. (34) 

b. Epidemiología 

Se ha establecido una incidencia de 0.9 casos por 100000 personas/año y una 

prevalencia de 13.6 casos por 100000 habitantes, con tasas de incidencia y 

prevalencia superiores en varones (70%) principalmente con enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII). (31) 

c. Etiopatogenia 

Al igual que en la cirrosis biliar primaria, aún se desconoce la causa de la 

colangitis esclerosante primaria (CEP), pese a muchas investigaciones acerca de 
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los diversos mecanismos relacionados con infecciones bacterianas y virales, 

toxinas, predisposición genética y mecanismos inmunitarios, todos los cuales se 

ha postulado que contribuyen a la patogenia y la progresión de este síndrome. 

Este proceso patológico tarde o temprano produce obstrucción del árbol biliar 

intrahepático y extrahepático, lo que desencadena cirrosis biliar, hipertensión 

portal e insuficiencia hepática. Los cambios patológicos que se presentan en la 

colangitis esclerosante primaria muestran proliferación de las vías biliares, lo 

mismo que ductopenia y colangitis fibrosa (pericolangitis). A menudo, los 

cambios de la colangitis esclerosante primaria que se observan en la biopsia 

hepática no son patognomónicos y para establecer el diagnóstico deben 

obtenerse estudios de imágenes de las vías biliares. A veces se observa fibrosis 

periductal en piezas de biopsia y es de gran utilidad para establecer el 

diagnóstico. A medida que progresa la enfermedad, la cirrosis biliar es la 

manifestación terminal final (34). 

d. Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas habituales de la colangitis esclerosante primaria son 

las que se encuentran en la hepatopatía colestásica y consisten en fatiga, prurito, 

esteatorrea, deficiencias de vitaminas liposolubles y las consecuencias 

relacionadas. Al igual que en la cirrosis biliar primaria, la fatiga es intensa y no 

específica. El prurito a veces es debilitante y guarda relación con la colestasis. 

La intensidad del prurito no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. 

Se puede presentar osteopatía metabólica, como la que se observa en la cirrosis 

biliar primaria y debe tratarse (34). En ocasiones la enfermedad se diagnostica 

cuando ya hay una hipertensión portal, con ascitis o hemorragia digestiva por 

varices esofágicas (31). 

e.  Diagnóstico 

Se debe tener en cuenta la evaluación clínica y de la anamnesis del paciente, 

además de exámenes auxiliares. 

 

Hallazgos de laboratorio de rutina y estudios imagenológicos: 

Hallazgos Laboratoriales: 

- Niveles elevados de fosfatasa alcalina y Gamma glutamil transpeptidasa. 
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- Levemente elevadas ASAT y ALAT, posiblemente elevada bilirrubina 

conjugada. 

- Detección (atípico)  pANCA (hasta 94%), ANA (hasta 77%) y/o ASMA. 

- Posiblemente elevada bilirrubina conjugada.  

- Posiblemente elevada IgG (61%) y IgM (45%). 

- Niveles elevados de marcadores inflamatorios (en caso de colangitis 

bacteriana). 

- Anormalidades que sugieren enfermedad colestásica avanzada: tiempo de 

protrombina prolongado, hipoalbuminemia, plaquetopenia, bilirrubina 

conjugada elevada.  

Hallazgos Imagenológicos: 

Ultrasonido: Conductos biliares intra y/o extra hepáticos dilatados focalmente; 

posiblemente por la presencia de ganglios linfáticos hiliares, vesícula biliar 

grande con pared engrosada, como signos de etapa tardía de cirrosis e 

hipertensión portal. 

Colangiografía (CPRM/CPRE): Estenosis multifocales y dilataciones de los 

conductos biliares intra hepáticas y extra hepáticos (cueva: colangiocarcinoma); 

a veces piedras en el conducto biliar (principalmente piedras pigmentadas). 

Tomografía computarizada: Detección de colangiocarcinoma con precisión 

moderada. 

Hallazgos histológicos: El hallazgo típico en CEP es la fibrosis concéntrica 

periductal, similar a la piel de cebolla y la colangitis fibro-obliterativa. Esta 

alteración rara vez se encuentra en las biopsias convencionales, sino en las 

biopsias quirúrgicas. De lo contrario las alteraciones son inespecíficas. 

- Estadío I: Edema portal, hepatitis portal leve, colangitis no destructiva con 

infiltración del conducto linfocitico. 

- Estadío II: Hepatitis de interface, proliferacion ductular, fibrosis periportal 

con pocos septos. 

- Estadío III: Fibrosis portal y periportal con numerosos septos. 

- Estadío IV: Cirrosis. 
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Criterios diagnósticos: 

- Pacientes que presenten marcadores bioquímicos de colestasis aumento de 

la fosfatasa alcalina y GGTP 

- Estenosis de los conductos biliares en los estudios colangiográficos, 

detectada por CPRM o CPRE y exclusión de las causas de colangitis 

esclerosante secundaria. 

- Si la CPRM de alta calidad es normal, se debe realizar una biopsia hepática 

para excluir la CEP de los conductos pequeños. 

                  La CPRE se puede considerar: Si la CPRM de alta calidad es incierta en 

pacientes con EII con CPRM normal de alta calidad pero de alta sospecha de 

CEP. 

- La biopsia hepática no es necesaria para el diagnóstico a menos que se 

sospeche colangitis esclerosante primaria de los pequeños conductos o 

superposición con hepatitis autoinmune. (35) 

f. Tratamiento  

No hay un tratamiento específico para la colangitis esclerosante primaria, 

aunque en la actualidad se están realizando estudios con el empleo de ácido 

ursodesoxicólico en dosis altas (20 mg/kg por día) para determinar su beneficio. 

La dilatación endoscópica de las estenosis dominantes es de utilidad, pero el 

tratamiento final es el trasplante hepático. Una complicación temida de la 

colangitis esclerosante primaria es el desarrollo de colangiocarcinoma, que es 

una contraindicación relativa para el trasplante hepático. (34) 

 

3.5. CIRROSIS CARDIACA 

 

a. Definición 

Algunos pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva crónica del lado 

derecho tienen lesiones hepáticas crónicas y cirrosis cardiaca. Ésta es una causa 

cada vez más rara de hepatopatía crónica dados los adelantos logrados en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca. (36) 

b. Epidemiología 

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

frecuentes hospitalizaciones, deterioro de la calidad de vida y disminución de la 
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expectativa de supervivencia. Es típico que esto se observe en países del Caribe 

y raras veces en Estados Unidos. (36) 

c. Etiopatogenia 

En el caso de la insuficiencia cardiaca derecha prolongada se presenta un 

aumento en la presión venosa que se transmite por la vena cava inferior y las 

venas hepáticas a las sinusoides hepáticas, los cuales se dilatan y se 

congestionan de sangre. El hígado es un órgano muy sensible a los cambios 

hemodinámicos, debido a su compleja estructura vascular y su alta actividad 

metabólica, llegando a recibir hasta una cuarta parte del total del gasto cardíaco, 

en esta patología aumenta de tamaño y se edematiza, con la congestión pasiva 

prolongada y la isquemia relativa a causa de la circulación deficiente, los 

hepatocitos centrolobulillares experimentan necrosis, lo cual ocasiona una 

fibrosis pericentral. La fibrosis puede extenderse hacia la periferia del lóbulo 

hasta que ocurre una fibrosis de distribución similar que ocasiona cirrosis (33) 

(36). 

d. Manifestaciones clínicas 

Es típico que los pacientes tengan signos de insuficiencia cardiaca congestiva y 

presenten un hígado firme y aumentado de tamaño en la exploración física. Los 

pacientes con IC avanzada pueden presentarse con síntomas y signos 

relacionados a patologías hepáticas, incluyendo la distención abdominal, dolor 

intermitente en hipocondrio derecho, nauseas, saciedad precoz o anorexia. La 

presencia de estos síntomas puede llevar, en un primer momento, a la evaluación 

y estudio gastrointestinal, en lugar de considerar la patología cardíaca primaria, 

llevando a una demora en iniciar intervenciones terapéuticas que mejoren el 

pronóstico y la sobrevida. Es poco probable que los pacientes presenten 

hemorragia por varices o encefalopatía. (36) 

e. Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico suele establecerse en una persona con cardiopatía clara que tiene 

elevación de la ALP y hepatomegalia. La biopsia hepática muestra un patrón de 

fibrosis que puede reconocer un hepatólogo experimentado. Se puede diferenciar 

del síndrome de Budd-Chiari al observar la extravasación de eritrocitos en este 

último síndrome, pero no en la hepatopatía cardiaca. La flebopatía obstructiva 

también afecta el flujo de salida hepático y tiene manifestaciones características 
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en la biopsia de hígado. El tratamiento se basa en la atención de la cardiopatía 

subyacente (36). 

 

3.6. CIRROSIS POR ENFERMEDADES METABOLICAS 

Otras causas menos frecuentes de hepatopatía crónica que pueden evolucionar a 

cirrosis, incluyen hepatopatías metabólicas hereditarias como la hemocromatosis, la 

enfermedad de Wilson, la deficiencia de antitripsina α1 (α1AT) (38). 

 

          HEMOCROMATOSIS 

 

a. Definición 

La hemocromatosis, es un trastorno genético del metabolismo del hierro, que 

aumenta las reservas de hierro corporal, lo cual, con el tiempo, desencadena 

fibrosis portal que progresa a cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer 

hepatocelular. (38) 

b. Epidemiología 

En la población de raza blanca, el estado homocigoto afecta del 3 al 5 por 1000, 

con una frecuencia de heterocigotas de 100/1000. Por lo tanto, la 

hemocromatosis es una de las enfermedades autosómicas recesivas más 

frecuentes. En una región de Francia (Bretaña) se estima que hasta el 16% de los 

individuos son heterocigotas para esta enfermedad. (37) 

c. Etiopatogenia 

Casi un 90% de estos síndromes corresponden a la hemocromatosis hereditaria 

primaria que se relaciona con mutaciones del gen HFE. El 10% restante se 

refiere a otra forma de hemocromatosis hereditaria no relacionada al gen HFE 

(HH no HFE), y que se asocia a mutaciones de ciertos genes involucrados en la 

homeostasis del hierro. El gen está localizado en el brazo corto del cromosoma 

6, en el locus 6p21.3. En la hemocromatosis hereditaria, al mutar el gen HFE 

codificará una proteína anómala HFE que no llegará a expresarse en la superficie 

celular y por lo tanto disminuirá la síntesis de hepcidina. Por lo cual, la 

ferroportina dejará de estar inhibida, por lo que los macrófagos y los enterocitos 

exportarán grandes cantidades de hierro. El resultado será una acumulación 

irrestricta de hierro en sangre y posteriormente una sobrecarga de hierro tisular, 
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la cual se produce fundamentalmente en el hígado, en el páncreas, corazón, piel 

y articulaciones. En este contexto el hierro como potente oxidante, genera 

radicales libres que conducen a un estrés oxidativo, provocando daño tisular por 

acción de estos radicales sobre las membranas celulares, las proteínas y/o los 

ácidos nucleicos (37). La frecuencia de hemocromatosis es relativamente común, 

con una susceptibilidad genética que ocurre en uno de cada 250 individuos, la 

frecuencia de las manifestaciones terminales debidas a la enfermedad es 

relativamente baja y menos del 5% de los pacientes que son genotípicamente 

susceptibles evolucionará a la hepatopatía grave por hemocromatosis (38). 

d. Manifestaciones clínicas 

Como consecuencia del efecto tóxico del hierro en los diferentes tejidos, se 

manifiestan fibrosis y cirrosis hepática (con desarrollo de carcinoma 

hepatocelular en 15-36% de los casos), además de hiperpigmentación de la piel 

(coloración “bronceada”), signo ungueales (uñas aplanadas e incluso cóncavas), 

disminución del vello corporal, artropatías, miocardiopatías y variadas 

endocrinopatías como diabetes mellitus, hipoparatiroidismo, hipopituitarismo e 

hipogonadismo (expresado en los hombres por: pérdida de la libido, impotencia 

sexual y atrofia testicular acompañada de un descenso significativo de los 

niveles de testosterona, y en la mujer por una menopausia precoz). (37) 

e. Diagnóstico 

El diagnóstico se establece con los estudios séricos de hierro que muestran un 

incremento en la saturación de transferrina y un aumento en la concentración de 

ferritina, aunados a anomalías identificadas por medio del análisis de la 

mutación de HFE. (38) 

Hierro sérico: Los niveles normales de hierro sérico son de unos 90 mg/dL o de 

20 mmol/L, ligeramente más elevado en hombres que en mujeres. El rango de 

referencia es amplio correspondiendo entre 59 y 158 mg/dL para el sexo 

masculino y entre 37 y 145 mg/dL para el sexo femenino. Los valores máximos 

alcanzados se han registrado en la hemocromatosis avanzada, aunque los niveles 

séricos de hierro pueden aumentar en situaciones de hemólisis o citólisis 

hepática y disminuir en procesos inflamatorios. 

Ferritina sérica: Los niveles de ferritina sérica se encuentran dentro de un rango 

referencial de 18-284 ng/mL para los hombres, 6–137 ng/mL para las mujeres 
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pre-menopáusicas y de 11-264 ng/mL en las pos-menopáusicas. En la 

hemocromatosis hereditaria primaria plenamente desarrollada son habituales 

valores superiores a los 2.000 ng/mL. Sin embargo, se han referido valores 

elevados de ferritina sérica en algunas hepatitis virales y en la enfermedad de 

hígado graso no alcohólica.  

Saturación de transferrina: El rango de referencia es de 20 a 50% con una media 

de 30%, siendo ésta ligeramente mayor en hombres con un 32% sobre el 26% de 

las mujeres. Con un valor por encima del 50% puede pensarse en una sobrecarga 

de hierro, sin embargo valores normales no descartan una hemocromatosis. 

Los tres parámetros analizados son importantes indicadores del nivel orgánico 

de hierro, pero para valorar estados de sobrecarga férrica presentan ciertas 

limitaciones: 

Niveles elevados de ferremia y un 100% de saturación de la transferrina se 

alcanzan con una sobrecarga de hierro relativamente moderada. La ferritinemia 

no presenta esta limitación, pero carece de sensibilidad, ya que una ferritina 

normal no descarta la posibilidad de una sobrecarga de hierro. El hierro sérico, la 

ferritina y la saturación de la tranferrina pueden estar dentro de sus rangos de 

referencia y subestimar la sobrecarga masiva de hierro en presencia de un déficit 

de ácido ascórbico. La disfunción hepática, ya sea aguda o crónica, y cualquiera 

que sea su origen, puede incrementar estos parámetros y, por lo tanto, 

sobreestimar la carga de hierro. La determinación de estos parámetros es de bajo 

costo y de amplia disponibilidad, pero es de escasa utilidad para predecir el 

grado de sobrecarga y para establecer diagnósticos diferenciales de entidades 

que cursan con sobrecarga de hierro. 

Otros parámetros: existen otros marcadores bioquímicos, pero son de poca 

utilidad para medir la sobrecarga de hierro, como: monitoreo de la peroxidación 

lipídica, hierro no unido a la transferrina, ferritina eritrocitaria, receptor soluble 

de la transferrina y protoporfirina eritrocitaria libre (37) (38). 

Hallazgos Imagenológicos:  

Resonancia magnética: El uso de 1.5 Tesla presenta una excelente correlación 

inversa entre la señal de resonancia magnética y la concentración de hierro 

hepático, se puede detectar el exceso de hierro dentro del rango de 50-350 

micromoles/g. 
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Hallazgos histológicos: La biopsia hepática permite determinar histológicamente 

la concentración de hierro. (37) (38) 

f. Tratamiento 

El objetivo de la terapéutica consiste en eliminar el exceso de hierro acumulado 

en el organismo. El método ideal es la flebotomía, para lo cual se aconseja 

realizar una sangría de 500 ml por semana (equivalente a 250 mg de hierro). La 

respuesta al tratamiento se acompaña de determinaciones seriadas de 

hemoglobina sérica para ver la tolerancia del paciente y de ferritina para 

comprobar la eficacia. Las flebotomías semanales se mantienen durante 2 a 3 

años hasta la normalización de los marcadores séricos (< 40% de saturación de 

transferrina, cerca de 140 mg/Dl de hierro y < 50 ug/L de ferritina). (29) (30) 

 

          ENFERMEDAD DE WILSON 

 

a. Definición 

La enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico del metabolismo del cobre 

que se hereda con carácter autosómico recesivo. Se caracteriza por un depósito 

multiorgánico de cobre, que conduce al desarrollo de insuficiencia hepática y 

deterioro neurológico (37) (38). 

b. Epidemiología 

La enfermedad de Wilson afecta a ambos sexos y presenta una distribución 

universal, con una prevalencia de 1 en 40.000 y una tasa de 1 cada 90 ó 100 

portadores sanos heterocigotos. Es considerada una enfermedad rara, calificativo 

propuesto por la Unión Europea al referirse a aquellas enfermedades que afectan 

a menos de 5 personas de cada 10.000. La enfermedad incide principalmente en 

niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero rara vez en adultos mayores de 50 

años. En Sudamérica es necesario realizar estudios epidemiológicos de 

suficiente potencia que permitan obtener resultados fiables sobre la incidencia de 

esta enfermedad (37) (38). 

c. Etiopatogenia 

En condiciones normales, la homeostasis del cobre se mantiene por la 

participación de la proteína ATP7A que transporta Cu desde el enterocito a la 

sangre para unirse a la albúmina, y del transportador ATP7B que evita la 
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acumulación de Cu dentro del hepatocito, facilitando su exportación a sangre 

unido a la ceruloplasmina y su excreción a bilis para eliminarse por heces. En la 

enfermedad de Wilson se producen mutaciones en los dos alelos del gen ATP7B, 

que codifica un transportador de cobre implicado en la transferencia de cobre 

desde el sistema trans-golgi a la apo-ceruloplasmina y el transporte de cobre 

desde el hepatocito a la bilis (37). Como consecuencia, habrá un exceso de cobre 

en el citoplasma de los hepatocitos, el que por su capacidad oxidativa producirá 

daños en las estructuras celulares, entonces el organismo tratando de compensar 

los efectos tóxicos, reduce la absorción de cobre por el intestino y aumenta la 

capacidad de fijación por parte de las metalotioneínas (ruta metabólica 

alternativa). Si estos mecanismos no logran el equilibrio, el exceso de cobre sale 

del hepatocito a la sangre aumentando su fracción libre plasmática (el cobre total 

desciende ya que la fracción ligada a la ceruloplasmina está muy disminuida). El 

cobre libre incrementará su excreción urinaria (aumentando la cupruria) pero 

también se depositará en tejidos y órganos afines produciendo daño oxidativo. 

En los ojos, se acumula en la membrana de Descemet y forma el llamado anillo 

de Kayser-Fleischer; en el cerebro, afecta a los núcleos basales, lenticular y 

putamen; altera la membrana de los hematíes produciendo anemia hemolítica 

(test de Coombs negativo); daña los túbulos renales causando proteinuria, 

aminoaciduria y/o fosfaturia; y deteriora otros tejidos sensibles a las reacciones 

metalo-oxidativas tipo Fenton. (37) 

d. Manifestaciones clínicas 

Estos pacientes suelen presentar el anillo de Kayser-Fleischer, anillo marrón 

verdoso en la periferia de la córnea, anorexia, nauseas, vómitos, fatiga, pérdida 

de peso, palidez, ictericia, orina oscura, picazón, heces pálidas. Trastorno del 

movimiento que incluye temblor, ataxia, disfonía, marcha anormal, rendimiento 

escolar deficiente y alteraciones psiquiátricas como delirios, comportamiento 

extraño, además cirrosis compensada o descompensada. (38) 

e. Diagnóstico 

Los exámenes básicos incluyen exámenes de la función hepática, ceruloplasmina 

sérica, cobre sérico, excreción urinaria de cobre durante las 24 horas y examen 

con lámpara en hendidura de los ojos en busca de anillo de Kayser-Fleischer. 



 

42 

 

La cantidad de cobre excretada en el periodo de 24 horas es típicamente mayor 

de 1.6 umol en pacientes sintomáticos, pero encontrar > 0.64umol puede indicar 

enfermedad de Wilson. Los anillos de Kayser-Fleischer son un hallazgo 

diagnóstico importante, pero no siempre están presentes. 

La biopsia hepática con contenido de cobre hepático > 4 umoles/g de peso seco, 

en ausencia de colestasis crónica, sigue siendo la mejor evidencia bioquímica de 

la enfermedad de Wilson.  

La resonancia magnética puede ser útil en la presentación neurológica, pero los 

hallazgos no son específicos para esta patología. 

Hallazgos histológicos: Las anomalías histológicas más tempranas que se 

pueden observar en pacientes asintomáticos incluyen núcleos hinchados llenos 

de glucógeno periportal y esteatosis hepática. (37) (38) 

f. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es eliminar el cobre retenido mediante la utilización 

de quelantes o evitar sus efectos tóxicos impidiendo su absorción intestinal. Ello 

puede conseguirse mediante la administración de preparados de zinc o con los 

propios quelantes a dosis más bajas. (38) 

 

          DÉFICIT DE ALFA 1 ANTITRIPSINA 

Esta patología se debe a un trastorno hereditario que produce un plegamiento 

anormal de la proteína CX AT, lo cual imposibilita la secreción de esta proteína por 

el hígado. Enfermedad metabólica hepática que cursa característicamente con 

enfermedad pulmonar. Afecta aproximadamente a uno de cada 2.000 nacidos vivos. 

Se estima que la forma más grave de la enfermedad afecta a unas 8.000 personas en 

España y las formas más leves probablemente al menos a 300.000 personas. La 

proteína alfa 1 antitripsina se sintetiza en el hígado y se libera a la sangre, su 

función es la de inhibir la acción de una enzima de los leucocitos denominada 

elastasa. La elastasa, cuya actividad puede aumentar con el tabaco, puede destruir el 

tejido pulmonar. En estos pacientes, la proteína anómala queda retenida en el 

hígado y tiene menor actividad frente a la elastasa. La falta de actividad antielastasa 

produce enfermedad pulmonar y el acúmulo en el hígado puede conducir la 

enfermedad hepática. El tratamiento de la enfermedad pulmonar por déficit de alfa 
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1 antitripsina se basa en el tratamiento convencional del enfisema y en evitar el 

tabaco, que puede aumentar la velocidad a la que se desarrolla el enfisema. (38) 

 

3.7. CIRROSIS CRIPTOGENICA 

Representa una entidad poco definida, sin una etiología específica. Esta 

denominación se aplica a aquellas cirrosis en las que no se puede identificar una 

etiología específica. La cirrosis criptogenética es, por definición, un diagnóstico de 

exclusión que implica que se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 

diferentes etiologías de cirrosis. En la mayoría de los casos no se conoce la causa. 

Sin embargo, alrededor del 30% de estos pacientes pueden tener como causa la 

infección oculta por los virus B o C de la hepatitis, o la ductopenia idiopática leve 

del adulto.  

Infección oculta por virus B de la hepatitis (VBH): Se ha descrito en pacientes que 

aparentemente han resuelto una hepatitis aguda o crónica B e incluso en pacientes 

sin ningún otro marcador serológico de infección pasada por VBH. La IOB se 

puede transmitir por transfusión de sangre y causar una hepatitis B clásica en la 

persona infectada. Asimismo, la IOB puede acabar en cirrosis y cáncer de hígado y 

requerir trasplante hepático. En pacientes con hepatitis crónica C la IOB induce 

mayor severidad y peor pronóstico del daño hepático. Puede asociarse a hepatitis 

crónica C, y a infección con virus de la inmunodeficiencia humana, lo que puede 

empeorar el pronóstico en algunos casos. Se han descrito casos de reactivación de 

la IOB en pacientes con quimioterapia antitumoral, y aunque el riesgo es bajo, 

puede causar una hepatitis con daño severo del hígado. 

Ductopenia idiopática leve del adulto: Enfermedad hepatobiliar que se presenta 

como forma leve de la ductopenia idiopática severa, se caracteriza por la 

disminución en un porcentaje de conductos biliares intrahepáticos (más del 50%). 

Se puede diagnosticar mediante el análisis histopatológico de la biopsia de hígado. 

Sólo se puede diagnosticar mediante análisis de las enzimas hepáticas 

(transaminasas) y técnicas sofisticadas de biología molecular para virus C o B de la 

hepatitis en sangre o mediante biopsia hepática. Hay que descartar el resto de 

causas de enfermedad del hígado.  

Dependiendo de la causa, existen diversos tratamientos para la hepatitis 

criptogénica: 
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Tratamiento de la infección oculta por virus B de la hepatitis, la actitud terapéutica 

en los pacientes con IOB debe ser la misma que con la hepatitis crónica B clásica. 

Tratamiento de la infección oculta por virus C de la hepatitis. 

Ductopenia idiopática leve del adulto: Ácido ursodeoxicólico, etc. (39) 

 

3.8. SÍNDROMES DE SOBREPOSICION (OVERLAP) 

Los síndromes de sobreposición  engloban a un pequeño subgrupo de pacientes del 

espectro de las enfermedades hepáticas autoinmunes que pueden poseer 

características de colestasis (CBP o CEP) en combinación con HAI. De esta forma, 

la HAI, puede presentarse con 3 fenotipos colestasicos que pueden estar 

entremezclados con sus características «hepatíticas» clásicas. (40) (41). 

La HAI - CBP es el SS más frecuentemente descrito y la HAI - CAI el más raro, el 

mismo que puede estar asociado a un pronóstico más oscuro. (42) 

 

Sobreposición hepatitis autoinmune/cirrosis biliar primaria:  

Debido a su baja frecuencia y a la ausencia de criterios estandarizados, la 

prevalencia del síndrome de sobreposición HAI/CBP es difícil de establecer, sin 

embargo, se estima en el 2-20% de los pacientes con HAI y el 4.3-9.2% en aquellos 

con CBP. 

El diagnóstico de sobreposición HAI/CBP continúa siendo un reto y no existe un 

estándar de oro. Los criterios más utilizados para su diagnóstico provienen de 2 

grupos de investigación: los llamados “criterios de París” propuestos por 

Chazouillères et al. en 1998 y el Grupo internacional de Hepatitis Autoinmune 

(IAIHG). 

Un estudio reciente demostró que los “criterios de París” tienen una alta 

sensibilidad (92%) y especificidad (97%) para el diagnóstico de sobreposición 

HAI/CBP, por lo que son los más utilizados actualmente. 

Al utilizar los criterios de París para establecer el diagnóstico de síndrome de 

sobreposición HAI/CBP, se requieren al menos 2 de 3 criterios por entidad con las 

siguientes definiciones: 

Para CBP: 

1. Fosfatasa alcalina (FA) ≥ 2 veces el límite superior normal o 

gammaglumamiltransferasa ≥ 5 veces el límite superior normal. 
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2. AMA (≥ 1:40) 

3. Biopsia hepática con lesión florida del conducto biliar (degeneración del 

epitelio ductal biliar con obliteración ductal focal y formación de 

granulomas) 

Para HAI: 

1. Alanina-amino-transferasa (ALT) ≥ 5 veces límite superior normal. 

2. IgG ≥ 2 de lo normal o anticuerpos antimúsculo liso positivos. 

3. Biopsia hepática con necrosis linfocítica periseptal o periportal. 

Por otra parte, el IAIHG sugiere aplicar el puntaje diagnóstico para HAI a los 

pacientes con CBP para identificar los casos con características de HAI. Desde 

1993 los criterios diagnósticos del IAIHG se han revisado y en el 2008 fueron 

simplificados, estableciendo un puntaje ≥ 7 puntos como HAI definitiva y ≥ 6 HAI 

probable. Al no otorgar un puntaje negativo a los AMA, ni a la lesión histológica 

del conducto biliar, el puntaje simplificado parece identificar mejor a los pacientes 

con sobreposición que su contraparte en extenso. (40) (41) (42) 

En cuanto al tratamiento está bien establecido que para pacientes con CBP el ácido 

ursodesoxicólico (AUDC) a dosis de 13-15 mg/kg/d enlentece la progresión de la 

fibrosis y la instauración de enfermedad hepática terminal, principalmente en 

aquellos con mejoría bioquímica. Por otro lado, en HAI la piedra angular del 

tratamiento son los inmunosupresores, cuyo objetivo es lograr 

remisión completa de la enfermedad, con el fin de prevenir y/o revertir la 

progresión de la fibrosis hepática. 

Por desgracia, la ausencia de criterios validados y la escasez de ensayos clínicos 

obligan a que el tratamiento de HAI/CBP sea empírico, basado en datos 

extrapolados de los padecimientos hepáticos autoinmunes primarios y sustentados 

en ensayos retrospectivos y series de casos. 

Con dichas limitaciones, las guías de la EASL y del IAIHG recomiendan como 

primera opción terapéutica la combinación de fármacos inmunosupresores 

(corticosteroides/azatioprina) con AUDC a dosis de 13-15 mg/kg/d. En aquellos 

pacientes con actividad de HAI leve, de forma alternativa puede utilizarse AUDC 

en monoterapia y añadir tratamiento inmunosupresor a los 3 meses en caso de no 

lograr respuesta bioquímica. 
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La información acerca del pronóstico de los pacientes con sobreposición HAI/CBP 

es variable; algunos estudios han documentado peor pronóstico en comparación con 

CBP aislada con mayor progresión a cirrosis y complicaciones por hipertensión 

portal. (40) (41) 

 

Sobreposición hepatitis autoinmune colangitis esclerosante primaria: 

La sobreposición HAI/CEP es otro de los fenotipos colestásicos de HAI y se 

caracteriza por tener AMA negativos y alteraciones colangiográficas en colangio-

RMN o colangiografía retrógrada endoscópica, es un síndrome que solo merece 

mención por su rareza es la sobreposición CBP/CEP. La frecuencia aproximada de 

criterios CEP en pacientes con HAI va del 6-11%8 y la prevalencia de hepatitis 

autoinmune en los pacientes con CEP como fenotipo dominante es del 2-33%13. Al 

aplicar los criterios revisados del IAIHG a pacientes con CEP, la prevalencia de 

criterios de HAI es del 7-14%. 

Por otro lado, la prevalencia de alteraciones colangiográficas en pacientes con HAI 

es variable dependiendo de la población estudiada y es del 2-10% en adultos con 

HAI clásica, del 41% de adultos con HAI y CUCI, y del 50% de niños con HAI. 

En cuanto al diagnóstico los puntajes de HAI no son útiles para definir sus 

fenotipos colestásicos, y la biopsia hepática en conjunto con el juicio clínico son en 

este momento las mejores herramientas. En cuanto a los parámetros bioquímicos, la 

HAI clásica tiende a tener valores mayores de transaminasas en comparación con 

HAI/CBP y HAI/CEP, y los HAI/CEP valores mayores de FA que HAI clásica y 

HAI CBP aunque existe superposición importante de dichos valores por lo que el 

uso de estos parámetros no parece ser útil para su diferenciación. 

En la histología, pueden observarse hepatitis de interfase, edema o fibrosis portal, 

ductopenia, proliferación ductular, o colangitis fibroobliterante. 

En los pacientes con HAI/CEP es frecuente la presencia de enfermedad 

inflamatoria intestinal (aproximadamente un 25%). Se sabe que el 41% de los 

pacientes que tienen HAI y CUCI tienen lesiones colangiográficas, lo que justifica 

la realización de colangiografía en este subgrupo de pacientes, a diferencia de los 

pacientes con HAI sin enfermedad inflamatoria intestinal cuya prevalencia de 

lesiones colangiográficas es del 10%. En los adultos diagnosticados con HAI que 
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tienen mala respuesta terapéutica a esteroides, colestasis, lesión biliar histológica, 

ausencia de AMA y enfermedad inflamatoria 

intestinal coexistente, debe sospecharse sobreposición HAI/CEP por lo que es 

razonable solicitar una colangio-RMN en caso de identificar cualquiera de dichas 

características. (41) 

No existe un tratamiento uniforme y debe ser individualizado. El consenso de la 

EASL y la guía de CEP de la AASLD recomiendan que los pacientes con 

sobreposición HAI/CEP sean tratados además de con el uso de terapia endoscópica 

cuando esté indicado, con la combinación de azatioprina y prednisona, a dosis de 1-

2 mg/kg y 0.5 mg/kg respectivamente. La dosis de prednisona debe reducirse 

paulatinamente hasta llegar a 10-15 mg/d. Se recomienda también el uso de AUDC 

13-15 mg/kg/d. (41) 

Sobreposición hepatitis autoinmune/colestasis indeterminada:  

La sobreposición HAI/síndrome colestásico también ha recibido el nombre de 

colangitis autoinmune y consiste en lesión histológica o pérdida de conductos 

biliares, AMA negativos y colangiografía normal. Este síndrome puede incluir CBP 

seronegativa y CEP de pequeños conductos. La frecuencia aproximada de un 

fenotipo colestásico indeterminado en pacientes con HAI va del 5-11%. 

El diagnóstico de sobreposición HAI/colestasis indeterminada se realiza ante la 

presencia de HAI con datos de colestasis y daño biliar histológico, AMA negativos 

y colangiografía normal. Los cambios histológicos en la sobreposición 

HAI/síndrome colestásico pueden ser fibrosis portal, edema portal y ductopenia 

característicos de CEP, o infiltrado linfoplasmocitario con hepatitis de interfase y 

lesión biliar sugerentes de CBP. En los pacientes con HAI/colestasis indeterminada, 

al realizar evaluaciones serológicas amplias que utilizan inmunoanálisis 

enzimáticos basados en los antígenos gp210, sp100 y componentes mitocondriales, 

se ha encontrado positividad de dichos anticuerpos en un 35% de los pacientes con 

AMA negativos lo que apoyaría el diagnóstico de CBP seronegativa. (41) (42) 

El tratamiento con inmunosupresores o AUDC usualmente no es efectivo con una 

tasa de falla terapéutica del 88-100% y necesidad de trasplante en el 33% de los 

pacientes. (41) 
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4. PRINCIPALES COMPLICACIONES 

La evolución clínica de los pacientes con cirrosis avanzada a menudo se complica por 

el número de secuelas importantes que puede ocasionar la enfermedad, sea cual sea la 

causa fundamental de la hepatopatía. Éstas incluyen hipertensión portal y sus 

consecuencias de hemorragia por varices gastroesofágicas, esplenomegalia, ascitis, 

encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal y 

carcinoma hepatocelular. 

a- Hipertensión portal: 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), elevación del gradiente de presión 

venosa hepática a > 5 mmHg. Se dan dos procesos hemodinámicos que ocurren en 

forma simultánea:  

- Aumento en la resistencia intrahepática al paso del flujo sanguíneo a 

través del hígado como consecuencia de cirrosis y nódulos regenerativos.   

- Incremento del flujo sanguíneo esplácnico consecutivo a vasodilatación 

en el lecho vascular esplácnico.  

La hipertensión portal es la causa directa de las dos principales complicaciones de 

la cirrosis, la hemorragia por varices y la ascitis. (17) (43) 

b- Hemorragia por varices gastroesofágicas: El incremento de la presión portal y los 

fenómenos de angiogénesis asociados promueven la apertura de colaterales y la 

consiguiente formación de varices esofagogástricas, que desvían una parte del flujo 

sanguíneo hacia la vena cava. Globalmente, la probabilidad de que un enfermo con 

cirrosis hepática desarrolle varices esofágicas es del 5% al año de establecer el 

diagnóstico y del 12% a los tres años. Las varices se identificarán por medio del 

examen endoscópico. Los estudios de imágenes abdominales, sean tomografía 

computarizada o imágenes por resonancia magnética, ayudan a demostrar un hígado 

nodular y encontrar cambios de hipertensión portal con circulación colateral 

intraabdominal.(17) 

c- Ascitis: Acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, la causa más frecuente de 

ascitis es la hipertensión portal relacionada con cirrosis; sin embargo, habrá que 

recordar que también pueden concurrir las causas malignas o infecciosas de la 

ascitis. Hay un incremento en la resistencia intrahepática, que produce un aumento 

de la presión portal, pero también hay vasodilatación del sistema arterial esplácnico, 
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lo cual, a su vez, produce un aumento en la afluencia venosa portal. Estas dos 

anomalías ocasionan un aumento en la producción de linfa esplácnica. La ascitis se 

trata típicamente con una combinación de diuréticos y la restricción de sodio, 

aunque algunos pacientes requieren repetidas paracentesis terapéuticas o colocación 

TIPS. Entre los pacientes con ascitis refractaria o peritonitis bacteriana espontánea, 

el uso de betas bloqueadores no selectivos puede estar asociada con un aumento de 

la mortalidad. (17) (43) 

d- Encefalopatía hepática: Es una complicación grave de la hepatopatía crónica. El 

shunt portosistémico y la insuficiencia hepática explican, en gran medida, la 

aparición de este síndrome caracterizado por una disfunción reversible de la función 

cerebral, responsable de un conjunto de síntomas y signos neuropsiquiátricos. El 

diagnóstico de encefalopatía hepática es clínico y un médico experimentado es 

quien debe reconocer y conjuntar todas las manifestaciones. El tratamiento es 

multifactorial.(17) 

e- Síndrome hepatorrenal: Es una forma de insuficiencia renal funcional sin patología 

renal que ocurre en cerca del 10% de los pacientes con cirrosis avanzada o 

insuficiencia hepática aguda. El diagnóstico suele establecerse cuando hay una gran 

cantidad de ascitis en personas que tienen un aumento progresivo en la creatinina. 

(17) (43) 

 

5. PRONOSTICO 

La clasificación de Child-Pugh considera cinco variables estableciendo 3 categorías (A, 

B y C) en la cual A es la más leve y C la más grave. La puntuación oscila entre 5 y 15. 

Los pacientes con una puntuación de 5 o 6 tienen Child-Pugh clase A cirrosis (cirrosis 

bien compensada), aquellos con una puntuación de 7 a 9 tienen cirrosis de Child-Pugh 

clase B (compromiso funcional significativo) y aquellos con una puntuación de entre 

10 y 15 tienen cirrosis de Child-Pugh clase C (cirrosis descompensada). Las tasas de 

supervivencia a un año para los pacientes con Child-Pugh clase A, B, C y cirrosis son 

aproximadamente 100, 80, y 45 por ciento, respectivamente. 
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FUENTE: Meijide H. Clasificación pronóstica de la hepatopatía 

 

 El score de MELD (Model For End-Stage Liver Disease): Modelo para la Etapa Final 

de la Enfermedad Hepática, considera sólo tres variables (creatinina, bilirrubina e 

INR), determina sobrevida a 3 meses y utiliza una escala numérica continua. La 

puntuación MELD ha sido aprobada para su uso en la priorización de pacientes en 

espera de trasplante hepático y tiene un papel cada vez mayor en la predicción de 

resultados en los pacientes con enfermedad hepática en el entorno no trasplante. (44) 

 El puntaje MELD es calculado con la siguiente fórmula: 

MELD Score = 9.57 [Ln creatinina (mg/dl)] + 3.78 [Ln bilirrubina (mg/dl)] + 11.2 [Ln 

INR] + 6.43 

La interpretación del puntaje  MELD en pacientes hospitalizados indica: 

- 40 o más (71.3% mortalidad a los 3 meses) 

- 30 – 39 (52.6%)  

- 20 – 29 (19.6%) 

- 10 – 19 (6.0%) 

- < 9   (1.9%) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 
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1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo - ESSALUD de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido entre 

los años 2012 al 2017. 

 

2. Unidades de estudio 

Historias clínicas de pacientes diagnosticados con Cirrosis Hepática de etiología no 

alcohólica en el Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo - ESSALUD. 

 

3. Población y muestra 

Universo: Todas las historias clínicas de pacientes diagnosticados con Cirrosis 

Hepática de etiología no alcohólica en el Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo - ESSALUD en el periodo comprendido entre Enero 2012 

– Diciembre 2017. 

 

Muestra: Historias clínicas de pacientes diagnosticados con Cirrosis Hepática de 

etiología no alcohólica en el Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo - ESSALUD, en el periodo comprendido entre Enero 2012 – Diciembre 

2017 y que cumplieron con los criterios de elección. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina en el hospital Goyeneche 

y Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD, con 

diagnóstico de cirrosis hepática no alcohólica por parámetros clínicos, datos 

de laboratorio, radiológicos e histopatológico (biopsia) de ser posible; en el 

transcurso de los años 2012 al 2017. 
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 Exclusión 

– Pacientes con historias clínica incompleta o extraviada. 

– Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática alcohólica. 

– Pacientes con consumo crónico de alcohol. 

– Pacientes menores de 18 años 

 

Aspectos éticos 

Por la naturaleza documental del estudio no se requirió de consentimiento informado. 

Se mantendrá la confidencialidad y anonimato de la información de las historias clínicas 

revisadas. 

 

 

4. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: Descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal según 

Douglas G. Altman. 

 

b) Producción y registro de datos  

Se solicitó autorización del Director del Hospital III Goyeneche y Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD, para acceder a realizar el presente 

estudio.  

Se coordinó con el Jefe del Servicio de Medicina. Se solicitó autorización del Jefe 

de admisión para la revisión de historias clínicas.  

Se realizó revisión de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Medicina con el diagnóstico de Cirrosis Hepática no alcohólica. Se realizó el 

análisis de los resultados encontrados. 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (anexo 1).  

 

c) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas Para el análisis de datos se 

empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete 
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estadístico SPSS v.22.0. Con el fin de medir el grado de correlación entre las variables 

categoricas se procedió mediante la prueba de X2. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 1 

 

Etiología de la cirrosis hepática no alcohólica en los pacientes 

 

Etiología N° % 

CBP 10 31.25% 

Sd Overlap (CBP + HAI) 5 15.63% 

Criptogénica 5 15.63% 

Hepatitis autoinmune 4 12.50% 

Hepatitis C crónica 4 12.50% 

NASH 3 9.38% 

Hepatitis B crónica 1 3.13% 

Total 32 100.00% 

 

 

En relación a la etiología de la cirrosis hepática no alcohólica, la Tabla 1 muestra que en 

31.25% de casos se trató de cirrosis biliar primaria (CBP), en 15.63% se encontró 

síndrome de superposición entre CBP y hepatitis autoinmune, y también en 15.63% se 

consideró como una cirrosis criptogénica. En 12.50% de casos se diagnosticó como 

hepatitis autoinmune y en la misma proporción por hepatitis C crónica. Un 9.38% de casos 

tuvo esteatosis hepática no alcohólica (NASH), en 3.13% se debió a hepatitis B crónica.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 2 

 

Pacientes con cirrosis hepática no alcohólica según edad y sexo 

 

 

Masculino Femenino Total  

Edad (años) N° % N° % N° % 

30-39 a 3 9.38% 2 6.25% 5 15.63% 

40-49 a 0 0.00% 3 9.38% 3 9.38% 

50-59 a 1 3.13% 12 37.50% 13 40.63% 

60-69 a 1 3.13% 10 31.25% 11 34.38% 

Total 5 15.63% 27 84.38% 32 100.00% 

 

 

 

 

Se puede observar la distribución de los pacientes hospitalizados con cirrosis hepática no 

alcohólica según edad y sexo; el 15.63% de casos fueron varones y 84.38% mujeres, con 

edades que en 40.63% de casos estuvieron entre los 50 y 59 años. La edad promedio de los 

varones fue de 42.20 ± 15.90 años, y para las mujeres fue de 55.81 ± 8.80 años. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Pacientes con cirrosis hepática no alcohólica según procedencia 

 

Procedencia N° % 

Arequipa 26 81.25% 

Moquegua  3 9.38% 

Puno 2 6.25% 

Tacna 1 3.13% 

Total 32 100.00% 

 

 

 

 

 

 

La procedencia de los pacientes se muestra en la Tabla 3; el 81.25% de pacientes fueron 

de Arequipa, 9.38% de Moquegua, 6.25% eran de Puno y 3.13% de Tacna.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Sexo de los pacientes con cirrosis hepática según etiología 

 

  

Masculino Femenino 

Etiología Total N° % N° % 

CBP 10 2 20.00% 8 80.00% 

Overlap  5 0 0.00% 5 100.00% 

Criptogénica 5 0 0.00% 5 100.00% 

Hepatitis 

autoinmune 4 1 25.00% 3 75.00% 

Hepatitis C 

crónica 4 1 25.00% 3 75.00% 

NASH 3 1 33.33% 2 66.67% 

Hepatitis B 

crónica 1 0 0.00% 1 100.00% 

Total 32 5 15.63% 27 84.38% 

 

Chi2 = 3.43  G. libertad = 6  p = 0.75 

 

 

 

Se muestra la distribución de patologías que ocasionan cirrosis no alcohólica según edad; 

la mayoría de patologías se diagnosticaron en mujeres, aunque las diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (p > 0.05). 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Edad de los pacientes con cirrosis hepática según etiología 

 

  

< 40 a 40-49 a 50-59 a 60-69 a 

Etiología Total N° % N° % N° % N° % 

CBP 10 1 10.00% 0 0.00% 6 60.00% 3 30.00% 

Overlap 5 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 

Criptogénica 5 1 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 3 60.00% 

Hepatitis 

autoinmune 4 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 

Hepatitis C 

crónica 4 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 

NASH 3 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 

Hepatitis B 

crónica 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 32 5 15.63% 3 9.38% 13 40.63% 11 34.38% 

 

Chi2 = 19.70  G. libertad = 18  p = 0.35 

 

 

En relación a la edad (Tabla 5), aunque algunas patologías como el NASH se observó con 

cierta mayor frecuencia en jóvenes menores de 40 años (33.33%), y patologías como la 

CBP y el síndrome de superposición se dieron en 60% en personas de 50 a 59 años, y el 

60% de casos con cirrosis criptogénica se dieron en mayores de 60 años, aunque las 

diferencias no resultaron significativas (p > 0.05).  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Hospitalizaciones por cirrosis hepática no alcohólica en el periodo de estudio 

 

Año N° % 

2012 2 6.25% 

2013 2 6.25% 

2014 5 15.63% 

2015 4 12.50% 

2016 8 25.00% 

2017 11 34.38% 

Total 32 100.00% 

 

 

 

 

 

Se muestra la frecuencia de hospitalizaciones por cirrosis hepática no alcohólica en el 

periodo de estudio de seis años en los dos centros de estudio. Se aprecia una tendencia 

creciente desde dos casos en el 2012 a 11 casos en el 2017, donde se atendieron el 34.38% 

del total de casos estudiados. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 7 

 

Comorbilidades de los pacientes con cirrosis hepática no alcohólica 

 

Comorbilidades N° % 

Ninguno 11 34.38% 

Hepatitis aguda 5 15.63% 

Artritis reumatoidea 4 12.50% 

HTA 3 9.38% 

Tiroiditis 3 9.38% 

Sd. Sjögren 3 9.38% 

Diabetes mellitus 2 6.25% 

Resistencia a la 

insulina  2 6.25% 

Sd. metabólico 2 6.25% 

Dislipidemia 2 6.25% 

Colitis ulcerativa 1 3.13% 

Otros 4 12.50% 

 

 

Los antecedentes comorbilidades de los pacientes hospitalizados se muestran en la Tabla 

8; el 65.62% tuvo algún antecedente patológico, dentro de los cuales destacó la hepatitis 

aguda en 15.63%, presentándose estos antecedentes en los pacientes cuyo diagnóstico de 

cirrosis fue de etiología viral crónica; el 12.50% tuvo antecedente de artritis reumatoidea, y 

en 9.38% hubo casos de hipertensión arterial, tiroiditis, síndrome de Sjögren. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 8 

 

Manifestaciones clínicas más frecuentes de los pacientes con cirrosis hepática no 

alcohólica  

 

Manifestaciones clínicas N° % 

Ascitis  22 68.75% 

Edemas  20 62.50% 

Ictericia  17 53.13% 

Palidez cutáneo mucosa 14 43.75% 

Encefalopatía  2 6.25% 

Otros  2 6.25% 

   

 

 

 

 

En relación a las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes con cirrosis 

hepática no alcohólica, la Tabla 8 muestra que en 68.75 % de casos presento ascitis, 62.50 

% presento edema en miembros inferiores, y también 53.12 % de los pacientes presento 

ictericia. En 12.50 % de casos los pacientes presentaron palidez cutáneo mucosa y 

encefalopatía en  6.25 %.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 9 

 

Estado nutricional de los pacientes con cirrosis hepática no alcohólica según IMC 

 

Nutrición N° % 

Normal     (18.5-24.9) 23 71.88% 

Sobrepeso  (25-29.9) 6 18.75% 

Obesidad I (30-34.9) 3 9.38% 

Total 32 100.00% 

 

 

 

Se muestra la valoración del estado nutricional por índice de masa corporal en los 

pacientes con cirrosis hepática no alcohólica; el 71.88% tuvo un estado normal, 18.75% 

tenían sobrepeso y 9.38% tenían obesidad grado I. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 10 

 

Valores del score de Child Pugh al ingreso de los pacientes 

 

Score N° % 

Child Pugh A 10 31.25% 

Child Pugh B 15 46.88% 

Child Pugh C 7 21.88% 

Total 32 100.00% 

 

 

 

 

Al momento del ingreso, el 31.25 % de pacientes tuvo un score Child Pugh en estadío A, 

46.88% lo tuvo en estadío B y 21.88% en estadío C. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 11 

 

Valores de la escala MELD al ingreso de los pacientes 

 

Score MELD N° % 

< 9 11 34.38% 

10 a 19 18 56.25% 

20 a 29 3 9.38% 

30 a 39 0 0.00% 

40 a más 0 0.00% 

Total 32 100.00% 

 

 

 

Se pudo observar que el 34.38% tuvo un valor de escala MELD por debajo de los 10 

puntos, 56.25% lo tuvo entre 10 a 19 puntos, y 9.38% entre 20 y 29 puntos. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012 - DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 12 

 

Motivo de ingreso de los pacientes con cirrosis hepática no alcohólica 

 

Motivo N° % 

HDA 16 50.00% 

Ascitis 11 34.38% 

Encefalopatía hepática 2 6.25% 

Sd ictérico 2 6.25% 

Infección 1 3.13% 

Total 32 100.00% 

 

 

 

En la Tabla 12 se muestran los motivos de hospitalización en los pacientes evaluados; 

siendo el de mayor frecuencia 50% de casos se trató de una hemorragia digestiva alta, el 

34.38% se hospitalizó por ascitis, 6.25% lo hizo por encefalopatía hepática. 
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CAPITULO V  

DISCUSIÓN  
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El presente estudio se realizó para determinar las características clínicas y 

epidemiológicas en los pacientes con Cirrosis Hepática no alcohólica atendidos en el 

Servicio de Medicina del Hospital III Goyeneche y Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo – EsSalud. Se realizó la presente investigación debido a que la cirrosis 

hepática es una enfermedad crónica y difusa del hígado; es la etapa final de todas las 

enfermedades hepáticas crónicas progresivas. La tasa mundial de mortalidad por cirrosis es 

una de las más altas, pero varía en diferentes poblaciones. En el Perú, la tasa de mortalidad 

es 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. 

Las principales causas en el Perú y en el mundo son el consumo crónico de alcohol y la 

enfermedad viral crónica, pero no son las únicas. Todas las causas de cirrosis hepática no 

alcohólica necesitan años de evolución para llegar a producir cirrosis; se debe tener en 

cuenta los antecedentes del paciente para determinar dicha causa, el tiempo de enfermedad 

y del daño permanente que ha sufrido el hígado. En los últimos años se ha observado en los 

diferentes estudios realizados el aumento en frecuencia de la cirrosis hepática no 

alcohólica. En el Perú no hay mucha información acerca de estas patologías. Nuestro 

estudio tiene como  finalidad encontrar las causas más frecuentes y así disminuir la 

morbimortalidad por esta enfermedad, mediante estrategias de prevención en las 

características que puedan ser modificadas, elaborar estudios para identificar los factores 

de riesgo en nuestra población, e incluso advertir sobre posibles casos en la familia del 

paciente que puedan tener carácter hereditario y ofrecer a los pacientes las mejores 

opciones terapéuticas de una manera oportuna. 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cirrosis 

hepática no alcohólica en los centros de estudio durante el periodo señalado que 

cumplieron criterios de selección. Se muestran los resultados mediante estadística 

descriptiva. 

 

En relación a la etiología de la cirrosis hepática no alcohólica, la Tabla Nº. 1 muestra 

que en 31.25% de casos se trató de cirrosis biliar primaria (CBP), en 15.63% se encontró 

síndrome de superposición entre CBP y hepatitis autoinmune, y también en 15.63% se 

consideró como una cirrosis criptogénica al resultar las pruebas negativas, con un caso de 
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ductopenia encontrada en la biopsia. En 12.50% de casos se diagnosticó como hepatitis 

autoinmune y en la misma proporción por hepatitis C crónica. Un 9.38% de casos tuvo 

esteatosis hepática no alcohólica (NASH), en 3.13% se debió a hepatitis B crónica.  

En el 2017 Matos S. (45), obtuvo datos concordantes con los de nuestro trabajo, la 

principal etiología fue Cirrosis Biliar Primaria (26,39%), seguida de la ingesta de alcohol y 

esteatohepatitis no alcohólica (18,06%). En nuestro estudio se encontró dentro de las 

enfermedades hepáticas autoinmunes a la cirrosis biliar primaria en mayor frecuencia, 

seguida del síndrome de solapamiento (hepatitis autoinmune más cirrosis biliar primaria), 

el cual es el más frecuentemente descrito como se menciona también en la literatura, los 

cuales cumplieron con los criterios de Paris (40) (47). Además en nuestro trabajo se 

encontraron 4 pacientes que cumplían con los criterios para hepatitis autoinmune, de tipo 

1, la biopsia se realizó en 100% de pacientes con estas patologías. En nuestro estudio 

vemos que la mayoría de pacientes son del sexo femenino, y se sabe que las enfermedades 

hepáticas autoinmunes son más frecuentes en este sexo, estudios recientes indican que la 

prevalencia de la enfermedad ha aumentado últimamente, debido probablemente a su 

mejor conocimiento, lo cual ha facilitado su diagnóstico, sin embargo esta prevalencia 

varía considerablemente de un país a otro e incluso en un mismo país de un área a otra, lo 

que podría explicar nuestros resultados. 

Los resultados obtenidos en el estudio de Valenzuela y col. (11) realizado en Hospital 

Nacional Cayetano Heredia,  Lima,  fueron que entre las etiologías más comunes de la 

cirrosis hepática fue la ingesta crónica de alcohol (44%), “causa no determinada” (27,2%) 

y la infección viral crónica (16,7%). Prieto y col. (13) en el 2016,  reportaron que la 

esteatohepatitis no alcohólica es la principal causa de cirrosis en esta serie y alerta sobre un 

posible crecimiento de esta enfermedad, seguida de las causadas por ingesta de alcohol 

(14,8%), infección por virus C (14,6%), autoinmunidad (10%), esteatohepatitis no 

alcohólica más alcohol (6,7%), y otras (14,6%). En estos estudios se reportó cifras 

similares a las encontradas en nuestro trabajo con respecto a la etiología por hepatitis 

crónica por virus hepatitis C, la cual posiblemente podría deberse a que esta patología es 

más prevalente en países occidentales, además la población aún desconoce las medidas 

preventivas de esta patología, en nuestro país las rutas de infección probables serian la vía 

transfusional sobre todo en aquellos casos que recibieron transfusión antes de que 

existiesen los exámenes serológicos adecuados en los bancos de sangre, también habría 
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que considerar la vía percutánea, y esto debido al reúso de material médico, práctica que 

era usual hasta hace algunos años. La infección aguda por virus hepatitis C es clínicamente 

silenciosa en cerca de 95% de los individuos infectados, según la literatura el 80% de los 

pacientes con hepatitis aguda progresa a la cronicidad.  

Respecto a esteatohepatitis no alcohólica, se encontraron 3 casos, se ha mostrado la 

asociación que existe entre esta patología y la obesidad, la cual presentaban 2 de nuestros 

pacientes y en el otro caso presentaba sobrepeso, además de síndrome metabólico. Estos 

pacientes con esteatohepatitis no alcohólica tuvieron antecedentes como diabetes mellitus, 

síndrome metabólico, además de resistencia a la insulina, este dato es similar al encontrado 

por Alegría y col. 2015 (10), en su estudio características clínicas y bioquímicas en 

pacientes con histología compatible con esteatohepatitis del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza de Lima, reportaron que la obesidad estuvo más relacionada con la presencia de 

esteatohepatitis no alcohólica. La literatura menciona que los pacientes con DM2 tienen 

aproximadamente un 80% de prevalencia de EHNA en comparación con no diabéticos e 

hígado graso. Asimismo, la prevalencia de DM2 en pacientes con cirrosis hepática de 

cualquier etiología es de alrededor del 30%. (49) 

Guerra L. y col (50) reportaron un caso de una paciente de sexo femenino diagnosticada de 

enfermedad de Wilson en su forma hepática en estadio cirrosis, en nuestro estudio hubo un 

paciente de sexo masculino con diagnostico hace 8 años atrás de enfermedad de Wilson, 

luego de este periodo de tiempo se le diagnóstico cirrosis por esteatohepatitis no 

alcohólica. La enfermedad de Wilson es considerada causa secundaria de esteatosis 

macrovesicular, lo que podría explicar nuestro hallazgo (46) (50). Sin embargo dado que 

existe una gran variabilidad de la enfermedad de Wilson su diagnóstico a menudo es difícil 

y a veces tardío. 

Actualmente la esteatohepatitis no alcohólica constituye un problema de salud a nivel 

mundial y esto se debe a los cambios en el estilo de vida, que condicionaran a desordenes 

metabólicos, según refiere la literatura sobre esta patología, en nuestro estudio los casos de 

esteatohepatitis no alcohólica serían discordantes con algunos estudios, posiblemente 

porque en nuestro ámbito de estudio se está dando un mayor estudio, seguimiento y 

manejo de estos pacientes, lo cual podría explicar nuestros resultados. 

Nuestro estudio encontró la presencia de etiología criptogénica en 15.63% de todos los 

casos en los que se tomaron como criterios de clasificación en algunos pacientes la biopsia 
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y en otros el conjunto de hallazgos clínicos, de laboratorio e imagenológicos. Se resalta la 

presencia de 60% pacientes mayores de 60 años, de género femenino, algunos estudios 

tienen cifras en las cuales destacan la presencia de diabetes y obesidad en este grupo de 

pacientes, sin embargo esto no se observó en nuestro estudio. Dentro de los datos 

obtenidos en nuestra investigación acerca de la cirrosis criptogénica, se encontró un caso 

de Ductopenia idiopática del adulto, con características similares a lo reportado por Bital 

M. y col (48), donde se presentó el caso de una paciente de sexo femenino de 34 años, 

similar a la edad de la paciente de nuestro estudio y sin antecedentes significativos. La 

cirrosis criptogénica es una entidad clínica de difícil abordaje clínico y diagnóstico, lo que 

posiblemente explicaría nuestros resultados. 

 

La Tabla Nº. 2 muestran la distribución de los pacientes hospitalizados con cirrosis 

hepática no alcohólica según edad y sexo; el 15.63% de casos fueron varones y 84.38% 

mujeres, con edades que en 40.63% de casos estuvieron entre los 50 y 59 años. La edad 

promedio de los varones fue de 42.20 ± 15.90 años, y para las mujeres fue de 55.81 ± 8.80 

años. Cabe mencionar que la población de nuestro investigación fue en su mayoría de sexo 

femenino, los hallazgos son similares a los encontrados en el estudio realizado por Matos 

S. (45), en el 2017 donde  se obtuvo que el 59.72% de los pacientes con cirrosis hepática 

fueron del sexo femenino, de las cuales el 24.14% se encontraba entre los 60-69 años y el 

20.69% entre los 50-59, 80-89 y 90-99 años. Esta situación ha sido igualmente evidenciada 

en el estudio realizado por More E. en el 2015 el 57.1% (89) fueron mujeres y el 42.9% 

(67) fueron varones. La edad media fue de 62 años con un rango de 16 a 91 años, cifra 

muy cercana a la encontrada en nuestro estudio. Los datos encontrados en estos estudios  

podrían deberse al mayor número de consultas de manera más precoz realizada por parte 

de las mujeres, además según la literatura acerca de las diferentes etiologías, como las de 

origen autoinmune se presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino. 

 

La procedencia de los pacientes se muestra en la Tabla Nº. 3; el 81.25% de pacientes 

fueron de Arequipa, 9.38% de Moquegua, 6.25% eran de Puno y 3.13% de Tacna. La 

cirrosis se debe abordar considerando cada región geográfica, así como cada contexto 

social, ya que influyen de manera determinante en el origen de esta patología. Nuestra 

ciudad es un lugar de referencia de muchos hospitales, ubicados en otras provincias, 
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nuestra población de estudio pertenece a hospitales de gran complejidad y de cobertura 

nacional, lo cual asegura resultados más confiables en lo referente a los exámenes 

auxiliares. 

 

En la Tabla Nº. 4 se muestra la distribución de patologías que ocasionan cirrosis no 

alcohólica según edad; la mayoría de patologías se diagnosticaron en mujeres, aunque las 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas (p > 0.05). En relación a la edad 

(Tabla Nº. 5), aunque algunas patologías como la esteatohepatitis no alcohólica se observó 

con cierta mayor frecuencia en jóvenes menores de 40 años (33.33%), y patologías como la 

cirrosis biliar primaria y el síndrome de superposición se dieron en 60% en personas de 50 

a 59 años, y el 60% de casos con cirrosis criptogénica se dieron en mayores de 60 años, 

aunque las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05). 

En el caso de la cirrosis criptogénica Giraldo y col (6), reportó en el subgrupo de cirrosis 

criptogénica 75% en edad mayor a 60 años, 91.6% género femenino, datos son similares a 

los encontrados en nuestro trabajo.  

Rodríguez y col. 2014 (8), realizaron un estudio en Cuba, titulado “Características clínicas 

y demográficas de los pacientes con enfermedades hepáticas autoinmunes”, donde 

concluyeron que dicha patología tiene como predominó el sexo femenino y se presenta en 

la cuarta década de la vida. 

En nuestro estudio vemos que la mayoría de pacientes son del sexo femenino, y se sabe 

que dentro de la enfermedad hepáticas autoinmunes, la cirrosis biliar primaria es más 

frecuente en este sexo, así como la hepatitis autoinmune, en el caso de síndrome de 

solapamiento también las mujeres predominaron, en este caso todos los pacientes tuvieron 

un patrón de solapamiento hepatitis autoinmune con cirrosis biliar primaria, hecho que 

pudiera explicar esta tendencia con respecto al sexo. 

No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad en cuanto a las diferentes etiologías. 

 

En la Tabla Nº. 6 se muestra la frecuencia de hospitalizaciones por cirrosis hepática 

no alcohólica en el periodo de estudio de seis años en los dos centros de estudio. Se aprecia 

una tendencia creciente desde dos casos en el 2012 a 11 casos en el 2017, donde se 

atendieron el 34.38% del total de casos estudiados, siendo este dato de mucha importancia.  
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En los últimos años se ha reportado en los diferentes estudios realizados el aumento en 

frecuencia de la cirrosis hepática de etiología no alcohólica, esto podría ser debido a que se 

ha incrementado en el transcurso de los años la población en nuestra ciudad, además 

probablemente hay un mejor conocimiento acerca de estas patologías, debido a que se 

están realizando más estudios sobre dicha entidad clínica, lo cual facilita su diagnóstico, 

permitiendo brindar pautas preventivas y asistenciales más adecuadas para así poder 

controlar los principales factores causantes de esta enfermedad, se sabe que estos pacientes 

son susceptibles a una variedad de complicaciones, y su esperanza de vida puede disminuir 

notablemente.  

 

Los antecedentes de comorbilidades de los pacientes hospitalizados se muestran en la 

Tabla Nº. 7; el 65.62% tuvo algún antecedente patológico, dentro de los cuales destacó la 

hepatitis aguda en 15.63%, presentándose estos antecedentes en los pacientes cuyo 

diagnóstico de cirrosis fue de etiología viral crónica; el 12.50% tuvo antecedente de artritis 

reumatoidea, y en 9.38% hubo casos de hipertensión arterial, tiroiditis, síndrome de 

Sjögren. Diabetes mellitus, resistencia a la insulina, síndrome metabólico o dislipidemia en 

6.25%, en 3.13% se refirió colitis ulcerativa, entre otros, dentro del cual los pacientes 

padecían de vasculitis, vitíligo, enfermedad de Wilson y rosácea.  

En el 2017 Matos S. (45), encontró en su estudio que las comorbilidades más frecuentes 

que presentó la población fue: hipertensión arterial (59.72%) y diabetes mellitus tipo 2 

(41.67%), no concordando con datos obtenidos en nuestra investigación. 

Cabe mencionar que los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica tenían antecedentes 

como diabetes mellitus, síndrome metabólico, además de resistencia a la insulina. Se 

encontró un caso de esteatohepatitis no alcohólica con  antecedente de Enfermedad de 

Wilson, diagnosticado hace 8 años atrás, con este hallazgo se corrobora lo mencionado en 

la literatura ya que esta patología se le considera como causa de esteatosis macrovesicular 

(46).  

En nuestro estudio se encontró antecedente de hepatitis aguda en mayor frecuencia, se ha 

visto en estudios realizados que la alta frecuencia de casos asintomáticos de la infección 

inicial, la incidencia y prevalencia registrados por los establecimientos de salud están lejos 

de mostrar la verdadera magnitud y trascendencia sanitaria de estos casos, además las 

estrategias de intervención preventiva así como un tratamiento antiviral pertinente, muchas 
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veces es desconocido por parte de la población, lo cual podría explicar nuestros resultados. 

También se encontraron diferentes entidades extra-hepáticas, muchas de ellas de origen 

autoinmune como tiroiditis, síndrome de Sjögren, vitíligo, artritis reumatoidea, los cuales 

se pueden encontrar en el 60% de los pacientes, como se menciona en la literatura. 

 

Al estudiar las manifestaciones clínicas más frecuentes reflejados en la Tabla Nº.  8, se 

encontró que la ascitis fue el síntoma más frecuente, para un 68.75 %, seguida del edema 

en miembros inferiores, con un 62.5 %; se presentó ictericia en un 53.12 % de casos, 

coinciden estos datos con los resultados del trabajo realizado por Torreblanca y col (51), 

quien reportó que el mayor porcentaje de sus pacientes presento ascitis en un 49.09 %, 

seguida del edema en miembros inferiores, con un 45,6 % y se presentó ictericia en un 32,7 

% de casos. Esto se evidenció en los scores pronósticos utilizado para evaluar la severidad 

y la supervivencia de la enfermedad, el sistema de puntuación Child Pugh y el score 

MELD, lo cual podría explicar nuestros resultados. La mayoría de la literatura médica 

consultada señala que los síntomas y signos más frecuentes en estos pacientes son la ascitis 

e ictericia.   

 

La Tabla Nº.  9, muestran la valoración del estado nutricional por índice de masa 

corporal (IMC), en los pacientes con cirrosis hepática no alcohólica; el 71.88% tuvo un 

estado normal, 18.75% tenían sobrepeso y 9.38% tenían obesidad grado I, esta última 

encontrándose en pacientes con diagnóstico de cirrosis causada por esteatohepatitis no 

alcohólica, esto también fue encontrado por More E. (9) 2015, donde hubo mayor 

frecuencia de obesidad (23.7%) y también en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, 

datos similares a los encontrados en nuestra investigación.  

La malnutrición es muy frecuente en la cirrosis hepática, incluso en fases relativamente 

tempranas, independientemente de la etiología de la cirrosis, un pobre estado nutricional se 

asocia a un mal pronóstico, sin embargo en nuestro estudio la mayoría de pacientes fue 

calificado como normal, se sabe que el índice de masa corporal, es una de las medidas para 

evaluar el estado nutricional de una persona, el estado nutricional puede estar influenciado 

por otros criterios, por lo que nuestros resultados no son concluyentes debido a que 

hubieron pacientes que presentaban ascitis y edemas en miembros inferiores, además de 

anemia, esto podría explicar lo encontrado en nuestro trabajo. 
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Al momento del ingreso, el 31.25 % de pacientes tuvo un score Child Pugh A, 

46.88% lo tuvo en nivel B y 21.88% en nivel C, como se aprecia en la Tabla Nº. 10: El 

34.38% tuvo un valor de escala MELD por debajo de los 10 puntos, 56.25% lo tuvo entre 

10 a 19 puntos, y 9.38% entre 20 y 29 puntos (Tabla Nº. 11).  

En el trabajo realizado por Matos S. (45), se encontró que de acuerdo al sistema de 

puntuación Child Pugh, que indica el grado de compromiso funcional hepático, en el 

51.39% estuvo en el estadío A, seguido de 31.94% en el estadío B y 16.67% en el estadío 

C  y en cuanto a la puntuación MELD alcanzada para determinar la severidad de la 

enfermedad, el 45.83% de la población de pacientes obtuvo un puntaje entre 10-19, el 

43.06% un puntaje menor a  9 y el 11.11% un puntaje entre 20-29, datos que son 

discordantes a los hallados en nuestro estudio, esto podría ser debido a que en este estudio 

la complicación más frecuente que se encontró fue debido a infecciones. 

More E. (9) en el 2015 realizó un trabajo donde reporta una mayor frecuencia de CHILD B 

(48.7%), seguido de CHILD C (44.9%) y CHILD A solo el 6.4%. En lo referente a la 

puntuación MELD alcanzada en los pacientes con cirrosis hepática menores o iguales de 

65 años, el 47.3 % de los pacientes alcanzo un puntaje menor o igual a 14, datos que son 

similares a lo reportado por Giraldo y Col. (6) en el 2014 donde la mayoría (49%) se 

hallaba dentro de la clasificación B, seguida en segundo lugar por la clase C. Estos 

hallazgos son similares a los encontrados en nuestro grupo de pacientes en relación al 

pronóstico según la escala Child Pugh donde el mayor estadiaje  fue para el grupo B, es 

decir se encontraban con un compromiso funcional significativo, lo cual se correlaciona 

con las complicaciones, motivo de hospitalización que presentaron nuestros pacientes, 

siendo la más frecuente la hemorragia digestiva alta, seguida de ascitis, se considera que 

las que influyen en el pronóstico son la ascitis y la encefalopatía hepática. En nuestro 

estudio con respecto al score MELD se evidencio que el 34.38% tuvo un valor por debajo 

de los 10 puntos, 56.25% lo tuvo entre 10 a 19 puntos, y 9.38% entre 20 y 29 puntos. La 

evolución clínica de los pacientes con cirrosis a menudo se complica por el número de 

secuelas importantes que puede ocasionar la enfermedad, lo que posiblemente explicaría 

nuestros datos encontrados. 

 

En la Tabla Nº. 12 se muestran los motivos de hospitalización en los pacientes evaluados; 

el 50% de casos se trató de una hemorragia digestiva alta, el 34.38% se hospitalizó por 
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ascitis, 6.25% lo hizo por encefalopatía hepática o por síndrome ictérico, y en 3.13% de 

casos por infección.  

Matos S. (45), realizó un estudio en Lima el 2017 titulado Características Clínicas y 

Epidemiológicas en pacientes con Cirrosis Hepática, siendo las infecciones (45.45%) la 

causa más frecuente de hospitalización, seguida de la ascitis (18.18%), encefalopatía 

(15.91%) y hemorragia digestiva alta (13.64%). More E. encontró que el motivo de 

hospitalización de mayor frecuencia fue por ascitis (18.6 %), trastorno del sensorio 

(14.1%) y sangrado variceal (10.9%), cuyos datos de ambos estudios son discordantes al de 

nuestro trabajo. Consideramos que el alto porcentaje encontrado en relación a la 

hemorragia digestiva alta, pudo ser debido a una falta de adherencia al tratamiento 

ambulatorio, además se sabe que esta es considerada la más frecuente según la literatura. 

Cabe resaltar que el caso de infección que presento nuestro paciente, fue de causa urinaria, 

esto se debería a una posible disfunción urinaria, la cual es muy frecuente encontrar en este 

tipo de pacientes. No se registraron casos de síndrome hepatorrenal, ni de peritonitis basal 

espontanea. Las complicaciones determinan la evolución de la enfermedad, sea cual sea la 

causa fundamental de la hepatopatía, lo cual podría explicar nuestros resultados. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Las causas más frecuentes de Cirrosis Hepática no alcohólica en el presente 

estudio fueron: la colangitis biliar primaria seguida del síndrome de 

superposición (CBP mas HAI) y la cirrosis criptogénica, en orden de 

frecuencia la hepatitis autoinmune, la hepatitis C crónica, la esteatosis 

hepática no alcohólica y la hepatitis B crónica. 

 

SEGUNDA.- En el presente estudio las características clínicas más frecuentes de los 

pacientes con cirrosis hepática no alcohólica fueron la ascitis seguida de 

edema en miembros inferiores e ictericia. 

                        El mayor porcentaje de pacientes de este estudio tuvo antecedente de 

comorbilidades (65.62% de casos), sobre todo por hepatitis aguda.  

                        En relación al pronóstico según la escala Child-Pugh el mayor estadiaje fue 

para el grupo B. 

 

TERCERA.- Las características epidemiológicas de los pacientes de este estudio fueron: 

la edad en que se presentaron estuvo entre los 50 y 59 años, según el género 

se observó mayor porcentaje en las mujeres y la mayoría de pacientes 

fueron procedentes de Arequipa. 

 

CUARTA.- Las complicaciones más frecuentes motivo de hospitalización de los 

pacientes con cirrosis hepática no alcohólica fueron: la hemorragia digestiva 

alta la cual se presentó en la mitad de la población, seguida de ascitis y 

encefalopatía hepática. 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Considerar realizar estudios los cuales se enfoquen en el diagnóstico y caracterización 

temprana de la cirrosis, teniendo en cuenta las nuevas etiologías emergentes. 

 

2. Se recomienda ampliar los programas para la detección precoz de las hepatopatías y 

diseñar planes de acción dirigidos al abordaje de los factores de riesgo más comunes de 

la población. 

 

3. Realizar estudios para confrontar y validar datos obtenidos en nuestro estudio con 

miras a solidificar estadísticas de estos pacientes cirróticos y de esta forma generar 

recomendaciones propias orientadas a la prevención y el manejo de la cirrosis en 

nuestro país. 

 

4. Realizar estudios prospectivos en pacientes con enfermedad hepática crónica, ya que en 

estos pacientes la cirrosis se puede manifestar de manera asintomática por muchos 

años, así se podrá detectar más tempranamente alguna complicación posterior. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS EN LOS PACIENTES 

CON CIRROSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE – HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO – ESSALUD, ENERO 2012- DICIEMBRE 2017” 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

EDAD: ____años  SEXO: Masculino (  )  Femenino (  ) PROCEDENCIA: ________        

ANTECEDENTES: Consumo de alcohol  NO (  ) SI (   )  Edad de inicio:       N° años:           

DM: NO (  ) SI (  );  HTA NO (  ) SI (  );  Obesidad: NO (  ) SI (  ) Antecedente de 

hepatitis aguda: NO (  ) SI (   ) ________            

                  

ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS HEPÁTICA: 

HEPATITIS AUTOINMUNE (  ) 

Score simplificado de IAIHG: Probable (  )  Confirmado (    )  

HEPATITIS VIRAL  CRÓNICA (   ) 

 VHB (  )   HBsAg por más de 6 meses No ( ) Si ( )                                                  

 VHC (  )   ARN del VHC durante más de 6 meses No ( ) Si (  ) 

ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA (NASH) (  ) 

   Alcohol: NO (  )  SI (    )                 Procesos mórbidos asociados NO (  ) SI (  ) 

   Hallazgos laboratoriales: NO (  ) SI (  )                Biopsia hepática No ( ) Si ( ) 

ENFERMEDADES COLESTASICAS  (   ) 

 Cirrosis biliar primaria                                Colangitis esclerosante primaria 

   AMA (mayor igual 1:40): No (  ) Si (  )     Hallazgos de laboratorio: No ( ) Si (  ) 

   Incremento de FA: No ( ) Si (  )            Hallazgos imagenológicos: No ( ) Si (  ) 

ENFERMEDADES METABÓLICAS (   ):  

Hemocromatosis (   ) Enf.  de Wilson  (   ) 

OTROS (_______) 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y LABORATORIALES: 

MOTIVO DE HOSPITALIZACIÓN: Infección (  ),  Encefalopatía Hepática (   ), Ascitis (  

),  HDA ( ),  Otro (………….) 

SCORE CHILD PUGH: 1. A ( ), 2. B ( ), 3. C ( ) 

ESCALA MELD: 1. Menor 9 ( ), 2. 10-19 ( ), 3. 20-29 ( ), 4. 30-39 ( ) ,5. 40 o +() 
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Peso (kg):           Talla (cm):             IMC (kg/m2): 

Procesos mórbidos: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  ) Dislipidemia (   )  AR 

(  )   Colitis ulcerativa (  ) Obesidad (   )  Antecedente de hepatitis aguda   (   )  tiroiditis (   ) 

 

DIAGNOSTICO DE CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA: 

Cirrosis hepática autoinmune: 

 Fecha de Dx: _____________  Motivo de hospitalización: ______________ 

SCORE CHILD PUGH: 1. A ( ), 2. B ( ), 3. C ( ) 

ESCALA MELD: 1. Menor 9 ( ), 2. 10-19 ( ), 3. 20-29 ( ), 4. 30-39 ( ) ,5. 40 o + ( ) 

Peso (kg):           Talla (cm):             IMC (kg/m2): 

Procesos mórbidos: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  ) 

Dislipidemia (   )  AR (  )  Colitis ulcerativa (  ) Obesidad (   )  Antecedente de hepatitis 

aguda   (   )  tiroiditis (   ) 

     Nº Hospitalizaciones anteriores: 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) + de 3 ( )  

     Diagnóstico: _________ 

Diagnóstico:  

- Clínico: No ( ) Si ( )                           Antecedentes familiares: No ( ) Si ( ) 

- Laboratorio: ALT, AST: VN (  ) o elevadas (  ); IgG: VN (  ) o elevadas (  ) 

Marcadores inmunológicos No ( ) Si ( );  

Score simplificado de IAIHG:        >= 6          >=7 

ANA o  SMA >=1:40 No ( ) Si ( )              ANA o SMA >=1:80 No ( ) Si ( ) Anti-

LKM >=1:40    No ( ) Si ( )            SLA Positivo: No ( ) Si ( ) 

IgG: >UNL                   No ( ) Si ( ) Ausencia de hepatitis viral: No ( ) Si ( ) 

        >1:1 veces el UNL 

Histología hepática: Compatible con HAI: No ( ) Si ( ) 

                                  O  típica de HAI 

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( )  

- Histológico: Biopsia No ( ) Si ( ) 

Cirrosis por hepatitis viral crónica (VHB; VHC): 

 Fecha de Dx: _____________  Motivo de hospitalización: ______________ 

SCORE CHILD PUGH: 1. A ( ), 2. B ( ), 3. C ( ) 

ESCALA MELD: 1. Menor 9 ( ), 2. 10-19 ( ), 3. 20-29 ( ), 4. 30-39 ( ) ,5. 40 o + ( ) 

Peso (kg):           Talla (cm):             IMC (kg/m2): 
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Procesos mórbidos: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  )  

Dislipidemia (   )  AR (  )  Colitis ulcerativa (  ) Obesidad (   )  Antecedente de hepatitis 

aguda   (   )  tiroiditis (   ) 

     Nº Hospitalizaciones anteriores: 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) + de 3 ( )  

     Diagnóstico: _________ 

VHB 

Diagnóstico:  

- Clínico: No ( ) Si ( )  

- Laboratorio (bioquímico, marcadores inmunológicos) 

           HBsAg por más de 6 meses No ( ) Si ( )      HBeAg/anti-HBe: No ( ) Si ( ) 

C.V.VHB 2000 UI/ml-200000 UI/ml: No ( ) Si ( ) 

Estudio funcional hepático completo: No ( ) Si ( ) 

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( )                Tomografía No ( ) Si ( ) 

- Histológico:  Biopsia No ( ) Si ( ) 

      VHC 

      Diagnóstico: 

- Clínico: No ( ) Si ( )  

- Laboratorio (bioquímico, marcadores inmunológicos) 

Anti-VHC: No ( ) Si ( ); ARN del VHC durante más de 6 meses No ( )Si( ) 

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( ) Tomografía No ( ) Si ( ) 

- Histológico:  Biopsia No ( ) Si ( ) 

NASH: 

 Fecha de Dx: _______    Motivo de hospitalización: __________________ 

SCORE CHILD PUGH: 1. A ( ), 2. B ( ), 3. C ( ) 

ESCALA MELD: 1. Menor 9 ( ), 2. 10-19 ( ), 3. 20-29 ( ), 4. 30-39 ( ) ,5. 40 o + ( ) 

Peso (kg):           Talla (cm):             IMC (kg/m2): 

Procesos mórbidos: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  )  

Dislipidemia (   )  AR (  )  Colitis ulcerativa (  ) Obesidad (   )  Antecedente de hepatitis 

aguda   (   )  tiroiditis (   ) 

    Nº Hospitalizaciones anteriores: 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) + de 3 ( )  

    Diagnóstico: _________ 

Diagnóstico:  

- Clínico: No ( ) Si ( )  



 

90 

 

Alcohol No ( ) Si ( ) (<40 gramos / semana:); IMC: ____; Obesidad cintura abd.: 

No ( ) Si ( ) 

Procesos mórbidos asociados: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  ), 

dislipidemia (  ) 

- Laboratorio: ALT: Normal (  ) elevada (   ) 

- Imagenológicos: 

Ecografía: No ( ); Si ( ): Brillo hepático (  )   Hepatomegalia (    ) Otros:  

Tomografía No ( ); Si ( ) RM No ( ) Si ( ) 

- Histológico:  Biopsia No ( ) Si ( ) 

Cirrosis por enfermedades colestásicas: 

 Fecha de Dx: ___________Motivo de hospitalización: __________________ 

SCORE CHILD PUGH: 1. A ( ), 2. B ( ), 3. C ( ) 

ESCALA MELD:1.Menor 9 ( ), 2.10-19 ( ), 3.20-29 ( ), 4.30-39 ( ) ,5. 40 o + ( ) 

Peso (kg):           Talla (cm):             IMC (kg/m2): 

Procesos mórbidos: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  )  

Dislipidemia (   )  AR (  )  Colitis ulcerativa (  ) Obesidad (   )  Antecedente de hepatitis 

aguda   (   )  tiroiditis (   ) 

     Nº Hospitalizaciones anteriores: 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) + de 3 ( )  

      Diagnóstico: _________ 

Cirrosis biliar primaria   

Diagnóstico:  

- Clínico: No ( ) Si ( )   

- Laboratorio: AMA: No ( ) Si ( ); FA: normal (  ) elevada (  ) 

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( ) Tomografía No ( ) Si ( ) CPRE No ( ) Si ( ) 

- Histológico: Biopsia No ( ) Si ( ) 

Colangitis esclerosante primaria 

Diagnóstico:  

- Clínico: No ( ) Si ( )   

- Laboratorio:  FA: normal (  ) elevada (  ); GGTP: normal (  ) elevada (  )  

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( ) Tomografía No ( ) Si ( ) CPRE o CPRM No 

( ) Si ( ) 

- Histológico:  Biopsia No ( ) Si ( ) 
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Cirrosis por enfermedades metabólicas: 

Enfermedad de Wilson, hemocromatosis  

 Fecha de Dx: ___________Motivo de hospitalización: __________________ 

SCORE CHILD PUGH: 1. A ( ), 2. B ( ),  3. C ( ) 

ESCALA MELD: 1. Menor 9 ( ), 2. 10-19 ( ), 3. 20-29 ( ), 4. 30-39 ( ) ,5. 40 o + ( ) 

Peso (kg):           Talla (cm):             IMC (kg/m2): 

Procesos mórbidos: Ausente (  ),  DM2 (  ), HTA (  ), IR (  ), SM (  )  

Dislipidemia (   )  AR (  )  Colitis ulcerativa (  ) Obesidad (   )  Antecedente de hepatitis 

aguda   (   )  tiroiditis (   ) 

    Nº Hospitalizaciones anteriores: 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) + de 3 ( )  

   Diagnóstico: _________ 

Diagnóstico:  

- Clínico: No ( ) Si ( )   

- Laboratorio: Bioquímica No ( ) Si (),Marcadores inmunológicos No( ) Si( )  

Ferritina sérica: N (  ) elevado (  ) Sat. de transferrina, N (   ) elevado (   ) 

Conc. ceruloplasmina N(  ) disminuida (  ); Cupruria: N (   ) elevado(   ) 

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( ) Tomografía No ( ) Si ( ) 

 

Otras (Cirrosis criptogénica): 

- Clínico: No ( ) Si ( )   

- Laboratorio: Bioquímica No ( ) Si ( )  Marcadores inmunológicos No ( ) Si ( )  

- Imagenológicos: Ecografía No ( ) Si ( )                        Tomografía No ( ) Si ( ) 

- Histológico:  Biopsia No ( ) Si ( ) 

 

 

 

 

 

 


