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Información del artículo Introducción

En el último siglo, la cirrosis hepática se ha convertido en una causa importante de morbimortalidad en 
los países industrializados llegando a tener una mortalidad que varía del 1% al 57% dependiendo del 
estadio en el que se diagnostique. Actualmente el mejor tratamiento es la prevención y la estabilización 
temprana para evitar las complicaciones, sin embargo estas a veces son inevitables y el médico de urgen-
cias debe estar en capacidad de diagnosticar las y de realizar el manejo inicial, ya que de esto depende 
muchas veces el pronóstico del paciente.
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Epidemiología
La cirrosis es la decimocuarta causa más común de muertes 
alrededor del mundo y la cuarta en Europa central. El núme-
ro de muertes debido a las complicaciones de esta alcanzaron 
aproximadamente un millón en todo el mundo para el año 2010 
y 170.000 casos en Europa1,2. Adicionalmente a lo anterior la 
cirrosis fue la principal indicación para 5500 trasplantes hepá-
ticos cada año en Europa2.

Las causas que lideran el desarrollo de la cirrosis en los paí-
ses industrializados son, la infección por el virus de la hepatitis 
c, el abuso de alcohol, y la enfermedad hepática no alcohólica 
(NASH de sus siglas en inglés). La prevalencia de la cirrosis es 
difícil de evaluar y normalmente se considera más alta que la 
registrada ya que en los estadios tempranos es asintomática y 
el desorden es subdiagnosticado. 

Fisiopatología
La transición de la enfermedad hepática crónica a cirrosis com-
promete inflamación, activación de las células estrelladas con 

la consiguiente fibrinogénesis, angiogénesis lesión parenqui-
matosa causada por la oclusión vascular3.Este proceso lleva a 
profundos cambios microvasculares caracterizados por remode-
lamiento sinusoidal, formación de shunts intrahepáticos y dis-
función endotelial4 la disfunción endotelial es caracterizada por 
la insuficiente liberación de óxido nítrico, –el cual es inhibido 
por la baja actividad de la óxido nítrico sintetasa– y el aumento 
significativo de los vasoconstrictores (principalmente catecola-
minas, tromboxano A2, activación del sistema renina-angioten-
sina, hormona antidiurética y endotelinas)5.

El incremento de la resistencia hepática al flujo sanguíneo 
portal es el factor desencadenante del incremento en la presión 
portal en la cirrosis (figura1). Lo anterior resulta dela combi-
nación de los cambios estructurales de la enfermedad hepática 
avanzada y las anormalidades funcionales que llevan a la alte-
ración del endotelio y posteriormente incremento en el tono vas-
cular hepático.  La vasodilatación esplácnica es una respuesta 
adaptativa a los cambios hemodinámicos en la cirrosis, sin em-
bargo esta agrava la hipertensión portal por el incremento del 
flujo del sistema portal.  En cirrosis avanzada, la vasodilatación 
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Figura 1. Fisiopatología de la hipertensión portal en cirrosis.
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esplácnica es tan alta que determina un estado hiperdinámico 
sistémico el cual junto con la hipertensión portal determina el 
desarrollo de la ascitis y el síndrome hepatorrenal.  Adicional-
mente esta vasodilatación lleva a un desacople en la relación 
ventilación/perfusión pulmonar llevando al desarrollo del sín-
drome hepatopulmonar.

La formación de las várices es dada por factores anatómi-
cos, incremento en la presión portal, flujo sanguíneo colateral 
y por angiogénesis dependiente del factor de crecimiento. To-
dos los anteriores contribuyen al riesgo de sangrado variceal de 
los pacientes con cirrosis. El cortocircuito desde la circulación 
portal a la circulación sistémica a través de las colaterales por-
tosistémicas es el mayor determinante de la encefalopatía hepá-
tica por la disminución del metabolismo de primer paso de los 
medicamentos orales y por la pérdida de la función del sistema 
retículo endotelial. 

Prevención y manejo de las complicaciones 
Los pacientes con cirrosis son susceptibles a una variedad de 
complicaciones y la expectativa de vida puede reducirse mar-
cadamente con cada una de ellas.Dentro de las complicaciones 
mayores de la cirrosis están:

• Hemorragia variceal.
• Ascitis
• Peritonitis bacteriana espontanea
• Encefalopatía hepática.
• Síndrome hepatorrenal
• Síndrome hepatopulmonar. 

 Una vez que cualquiera de estas complicaciones se desarro-
llan se define que el paciente presenta una cirrosis descompen-
sada. Múltiples factores son asociados a esta descompensación, 
entre los más importantes se encuentran; el sangrado, infec-
ción, ingesta de alcohol, medicamentos, deshidratación y consti-
pación6,7. Una vez la descompensación se desarrolla el paciente 
debe ser considerado para trasplante renal. Otras complicacio-
nes como la trombosis de la vena porta y la cardiomiopatía no 
son consideradas como cirrosis descompensadas. A continua-
ción se describirá cada una de las complicaciones asociadas a la 
hipertensión portal que pueden amenazar la vida del paciente y 
que deben ser manejadas urgentemente por el médico de aten-
ción inicial. El síndrome hepatorrenal, la cardiomiopatía hepá-
tica, el síndrome hepatopulmonar y el carcinoma hepatocelular 
no serán revisados ya que si bien tienen una mortalidad alta, no 
amenazan la vida del paciente agudamente. 

Hemorragia variceal
La hemorragia variceal es asociada con una mortalidad que al-
canza el 30 por ciento.En los pacientes con cirrosis cualquier 
sangrado gastrointestinal debe ser considerado como variceal 
hasta que se demuestre lo contrario, y la endoscopia digestiva 
superior debe ser realizada. 

Existen definiciones que se deben tener en cuenta y que 
fueron unificadas en el congreso de Baveno Italia en el 20108.
• Tiempo cero: es el momento de admisión a un centro de aten-

ción médica.
• Sangrado clínicamente significativo: definido como el re-

querimiento de dos o más unidades de glóbulos rojos en las 
primeras 24 horas desde el tiempo cero acompañado de una 
Presión arterial sistólica menor a 100 mm/hg, un cambio de 
más de 20 Mm/Hg con el cambio de posición y/o una frecuen-
cia cardiaca mayor a 100 lpm.

• Episodio de sangrado agudo: el cual representa los eventos 
de sangrado dentro de  los cinco días desde el tiempo cero.  
Todo sangrado en este periodo de tiempo es considerado 
como falla en el tratamiento. Esta falla se define como:

  –  Hematemesis fresca de 100 ml de sangre o más en el 
aspirado nasogástrico hasta dos horas después de ini-
ciar el tratamiento médico o endoscópico óptimo. 

  –  Choque hipovolémico.
  –  Caída de más de 3 gr en la hemoglobina dentro de las 

24 horas. 

Manejo del sangrado variceal
Se basa en tres pilares fundamentales: reanimación y estabili-
zación hemodinámica, prevención y tratamiento de las compli-
caciones y tratamiento del sangrado. 

La reanimación y estabilización hemodinámica se logran 
con un manejo hídrico agresivo acompañado de transfusión de 
glóbulos rojos y plasma fresco congelado.  La transfusión de pla-
quetas se reserva para pacientes con conteos menores de 50.000 
o aquellos que van a ser llevados a procedimientos invasivos. 
El paciente debe ser monitorizado estrictamente en la unidad 
de cuidado intensivo para evitar la sobre transfusión que lle-
va a una sobrecarga de volumen y  riesgo alto de re sangrado 
por hipertensión portal de rebote9,10. En aquellos pacientes que 
requieren altos volúmenes de hemoderivados se debe medir el 
calcio ionizado diariamente ya que este se disminuye por el ci-
trato que contienen las unidades de glóbulos rojos el cual es un 
quelante que lleva a la diminución de los niveles de calcio en 
sangre. 

Para tratar el sangrado se cuenta con estrategias farma-
cológicas y no farmacológicas, dentro de las primeras los me-
dicamentos vasoactivos derivados de la somatostatina son la 
primera elección, y dentro de estos la terlipresina es la que ha 
mostrado mejor evidencia con respecto a la disminución de la 
mortalidad11.  La terlipresina se administra en un bolo inicial 
de 2 mg IV seguido de 2 mg cada 4 horas. Una vez el sangrado 
este controlado la dosis se puede disminuir a 1 mg cada 4 horas. 

Si no se cuenta con la terlipresina en el servicio de urgen-
cias, se puede utilizar el octreótide en infusión continua o la 
somatostatina. Si el paciente presenta choque hipovolémico que 
requiera soporte vasopresor se debe iniciar la infusión de nore-
pinefrina y suspender temporalmente cualquiera de los vasoac-
tivos mencionados anteriormente.

Todos los pacientes además deben recibir profilaxis antibió-
tica con fluoroquinolonas o con cefalosporinas de tercera gene-
ración como la ceftriaxona. 

La endoscopia digestiva superior más la ligadura de las 
varices se debe llevar a cabo en las primeras 12 horas del san-
grado, e idealmente debe realizarse cuando el paciente este 
hemodinámicamente estable y con las pruebas de coagulación 
cercanas a la normalidad.  Esta intervención disminuye el ries-
go de re sangrado en un 30% aproximadamente, y el riesgo de 
muerte en otro 25%. La ligadura de varices es preferida sobre la 
escleroterapia por el menor riesgo de complicaciones. La tasa de 
éxito de la endoscopia más ligadura esta alrededor del 90% y no 
hay diferencias grandes con respecto a la detención del sangra-
do con respecto a la endoscopia más escleroterapia sin embargo 
si es superior con respecto al re sangrado12.

Además todos los pacientes deben recibir inhibidores de la 
bomba de protones luego de la endoscopia para minimizar la 
formación de úlceras en el sitio donde se realizó la ligadura o la 
escleroterapia13.

Las complicaciones debidas a la ligadura incluyen ulceras 
esofágicas y un probable empeoramiento de la gastropatía por-
tal hipertensiva o várices gástricas. Dentro de las complicacio-
nes derivadas de la escleroterapia están las locales como la for-
mación de úlceras, el sangrado, alteraciones de la motilidad y la 
gastropatía portal hipertensiva,   Las complicaciones regionales 
como la perforación esofágica y la mediastinitis y las complica-
ciones sistémicas como la sepsis y la hipoxemia. 

La endoscopia de emergencia falla en detener el sagrado en 
un 10 al 20 por ciento de los pacientes, estos tienen alto riesgo 
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de exanguinación y muerte. Si una modalidad de tratamiento 
falla (ver arriba) en detener el sangrado (ejemplo la ligadura) 
es razonable ensayar la otra modalidad14.  Aquellos pacientes 
quienes continúan con sangrado o presentan un nuevo sangrado 
se deben llevar a cirugía o a implantación de una  derivación 
transyugular intrahepática portosistémica (TIPS), esta última 
modalidad es preferida como manejo definitivo ya que está aso-
ciada a una altísima tasa de éxito (90 a 100%). 

El sangrado que ocurre luego de 48 horas del ingreso del 
paciente y con un periodo de 24 horas sin sangrado es conside-
rado como un resangrado, se clasifica en resangrado temprano 
si ocurre dentro de las seis semanas o tardío si ocurre después. 

Ascitis
En el paciente con cirrosis la ascitis es el resultado de la hiper-
tensión portal y la vasodilatación esplácnica que a su vez son 
el resultado del incremento en la producción del óxido nítrico15 
(figura 2).  El volumen circulatorio efectivo es mantenido ini-
cialmente por el incremento del gasto cardiaco. Sin embargo con 
la progresión de la cirrosis este mecanismo no es suficiente por 
lo tanto hay una activación homeostática de los factores vaso-
constrictores y anti natriuréticos, con la subsiguiente retención 
de sodio 16. Finalmente el líquido retenido se acumula en la ca-
vidad peritoneal como resultado del incremento en la presión 
portal. El desarrollo de ascitis se asocia con una mortalidad del 
20 por ciento a un año17 y si además el paciente presenta lesión 
renal la mortalidad puede alcanzar el 50% en el primer mes18.  
La clasificación de la ascitis y el tratamiento se resumen en la 
tabla 1. 

En la evaluación inicial del paciente con ascitis aparte de 
la historia clínica, el ultrasonido y los laboratorios que inclu-
yan la función hepática y las pruebas de coagulación se debe 
realizar una paracentesis diagnóstica para descartar causas de 
ascitis diferentes a la cirrosis así como para estudiar el líquido y 
descartar una peritonitis bacteriana espontanea.  Las proteínas 
totales del líquido ascítico deben ser medidas ya que un conteo 
por debajo de 15gr/L incrementa el riesgo de peritonitis bacte-
riana espontanea (PBE), asimismo el conteo de neutrófilos debe 
ser medido también para descartar una PBE. Otros exámenes 
obligatorios son el Gram y el cultivo aunque su rendimiento es 
muy bajo. Exámenes adicionales como cultivo para micobacte-
rias, amilasa, se deben realizar cuando haya sospecha de enfer-
medad pancreática , malignidad o tuberculosis19.

Manejo de la ascitis
El manejo inicial consiste en educar al paciente acerca de la 
restricción de sodio en la dieta sumado a la terapia diurética.  
Se debe ordenar espironolactona 100 mg/día con o sin furosemi-
da.  Las guías europeas recomiendan un tratamiento secuencial 
para el primer episodio de ascitis y un tratamiento combina-
do para la ascitis recurrente19. La ascitis que no responde a la 
máxima dosis de diuréticos (400 mg de espironolactona y 160 mg 
de furosemida al día) es denominada ascitis refractaria, estos 
pacientes deben ser valorados para trasplante hepático y se de-
ben manejar con paracentesis de grandes volúmenes con la ad-
ministración concomitante de albúmina (8 gr. por litro) cuando 
el drenaje excede los cinco litros para evitar el síndrome circu-
latorio pos paracentesis. 

Infección 
La infección incrementa la mortalidad en cirrosis cuatro veces, 
alcanzando un 30 por ciento en el primer mes y otro 30 por cien-
to dentro del primer año20. La peritonitis bacteriana esponta-
nea, infección de tracto urinario y  neumonía son las infecciones 
más frecuentemente diagnosticadas en el paciente cirrótico y su  
incidencia aumenta con el empeoramiento de la función hepáti-
ca. La disminución del peristaltismo, el sobrecrecimiento bacte-
riano y el incremento de la permeabilidad intestinal incremen-

tan el riesgo de translocación bacteriana a los nódulos linfáticos 
mesentéricos, predisponiendo al paciente a la infección. 

La PBE es la infección del líquido ascítico preexistente sin 
evidencia de una fuente secundaria (ejemplo, perforación intes-
tinal). La PBE es casi siempre vista en el escenario de un esta-
dio avanzado de la enfermedad hepática y sus manifestaciones 
clínicas incluyen fiebre, dolor abdominal, signos de irritación 
peritoneal y estado mental alterado. Algunos pacientes son 
asintomáticos y únicamente presentan alteraciones en el labo-
ratorio. El diagnóstico es establecido por un cultivo de líquido 
ascítico positivo y/o un conteo de leucocitos polimorfonucleares 
mayor a 250 células/mm3. 

Manejo de la PBE
Todos los pacientes con un conteo de PMN mayor e 250  células/mm3 
deben recibir manejo antibiótico empírico mientras espera el re-
sultado del cultivo microbiológico, las cefalosporinas de tercera 
generación intravenosas como el cefotaxime 2 gr. cada 8 horas  o  
ceftriaxona por  cinco días son recomendadas por la mayoría de 
sociedades médicas especializadas19,21. Cabe mencionar sin em-
bargo que el manejo antibiótico empírico debe ser basado en la 
epidemiología local y en el hecho de si la PBE fue adquirida en 
comunidad o intrahospitalaria. 

Sumado al manejo antibiótico, los pacientes con PBE quie-
nes tienen una creatinina sérica mayor a 1 mg/dl, BUN mayor 
a 30 mg/dl o una bilirrubina total mayor a 4 mg/dl deben recibir 
albúmina a una dosis de 1,5 gr/kg dentro de las 6 primeras ho-
ras del diagnóstico y 1 gr/kg al tercer día22, 23, 19.

Encefalopatía hepática
El desarrollo de encefalopatía es uno de los signos ominosos en 
la cirrosis, y está asociado con una mortalidad a un año del 64 
por ciento24. Esta entidad es generalmente reversible y casi 
siempre es explicada por un evento precipitante como el uso de 
medicamentos sedantes, constipación, deshidratación, infección 
o sangrado gastrointestinal. 

A pesar de la frecuencia con la que aparece esta condición, 
su patogénesis no está aún bien dilucidada. La experiencia su-
giere que el incremento en la concentración de amonio juega un 
rol principal en la inhibición de la neurotransmisión mediada 
por el receptor del ácido gamma-aminobutírico (GABA) en el 
sistema nervioso central, así como cambios en los neurotrans-
misores centrales y aminoácidos circulantes.

Las alteraciones del patrón del sueño diurno (insomnio e 
hipersomnia) es uno de los hallazgos tempranos de la encefalo-
patía y típicamente precede a los otros signos neurológicos como 
la asterixis, la hiperreflexia, y menos común la postura de des-
cerebración. 

La encefalopatía clásicamente se ha clasificado en 4 grados 
basada en las manifestaciones clínicas así:
• Grado I: cambios en el comportamiento, confusión leve, alte-

ración en el patrón del sueño y disartria.
• Grado II: letargia, confusión moderada. 
• Grado III: estupor , incoherencias en el lenguaje
• Grado IV: estado de coma, no respuesta al estímulo doloroso.

Manejo de la encefalopatía hepática 
El manejo inicial de la encefalopatía implica dos pasos
1.	 Identificación	y	corrección	de	los	factores	precipitantes:	

el tratamiento de las causas precipitantes sumado al ma-
nejo estándar lleva al paciente a una rápida mejoría de la 
encefalopatía. 

 Dentro de las causas más comunes están
 • El sangrado gastrointestinal.
 • Infección. 
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• Falla renal. 
• Uso de medicamentos sedantes u analgésicos opioides.
• Hipoglucemia.
• Constipación. 
• Hipovolemia. 

2. Disminución de la concentración de amonio: 
 •  Se recomienda iniciar la terapia farmacológica con lactu-

losa. Este medicamento actúan por medio de una varie-
dad de mecanismos que llevan a disminuir la absorción 
de amonio por el tracto gastrointestinal25. La dosis de 
lactulosa (30 a 45 ml dada dos a 4 veces por día) debe ser 
titulada para alcanzar dos o tres deposiciones blandas al día.  

 •  La L-ornitina, L-aspartato, (LOLA)el cual estimula el 
metabolismo del amonio, es una alternativa para el tra-
tamiento de la encefalopatía 26.

 •  A los pacientes que no presentan mejoría luego de 48 horas 
de la administración de lactulosa se sugiere iniciar rifaxi-
mina a dosis de 400 mg tres veces al día. La rifaximina 
es un antibiótico no absorbible que se puede administrar 
como monoterapia o en combinación con la lactulosa  y ha 

Figura 2. Prevención y manejo de la ascitis en los diferentes grados de severidad.
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demostrado muy buenos resultados en el tratamiento de 
la encefalopatía27.

La corrección de la hipocalemia es un componente esen-
cial en el manejo de la encefalopatía, ya que los niveles bajos 
de potasio incrementan la producción de amonio.  La frecuen-
te alcalosis metabólica puede contribuir a la encefalopatía por 
promover la entrada de amonio al cerebro ya que favorece la 

Tabla 1.

GRADoS DE ASCITIS y TRATAmIEnToS SuGERIDoS

Grado de 

ascitis
Definición Tratamiento

Grado 1 Ascitis leve, solo de-
tectable al ultrasonido No tratamiento

Grado 2

Ascitis moderada, evi-
dente por distención 
abdominal moderada 
y simétrica

Restricción  en la ingesta de sodio y 
diuréticos

Grado 3 
Ascitis extensa, 
distención abdominal 
marcada

Paracentesis, restricción  en la ingesta 
de sodio y diuréticos (a menos que el 
paciente tenga ascitis refractaria)
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conversión del amonio (NH4+)  una partícula con carga eléctrica 
que no atraviesa la barrera hematoencefálica  a NH3 la cual es 
una partícula neutra que la atraviesa fácilmente. 

Puntos clave en el manejo del paciente con cirrosis
• Detener o enlentecer la progresión de la enfermedad a tra-

vés de las medidas de prevención como evitar el consumo de 
medicamentos hepatotóxicos así como evitar completamente 
el consumo de alcohol. 

• Toda hemorragia del tracto digestivo superior  es de origen 
variceal hasta que se demuestre lo contrario y el manejo de-
finitivo es a través de la endoscopia digestiva superior más 
ligadura o escleroterapia.

• A todos los pacientes con cirrosis y ascitis que ingresen al 
servicio de urgencias se les debe realizar una paracentesis 
diagnóstica para descartar peritonitis bacteriana esponta-
nea (PBE).

• El mejor tratamiento de la encefalopatía hepática es la iden-
tificación y la corrección de la causa precipitante. 
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