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RESUMEN 

 

Introducción. La incidencia mundial estimada de cáncer de hígado es 750.000 

casos (tasa 10,8/100.000) y una mortalidad de 700.000 defunciones por año. El 

objetivo del estudio es determinar los factores asociados a la presencia de y 

hepatocarcinoma en pacientes atendidos en Medellín. Materiales y 

métodos.  Estudio observacional analítico, de tipo casos y controles, que 

evaluó los factores asociados a enfermedad hepática en una cohorte de 

pacientes que asistieron a un Hospital de Medellín entre junio de 2014 y agosto 

de 2016. Resultados. Se incluyó 135 pacientes, 54 casos y 81 controles. El 

57,7% fueron mujeres, la edad promedio fue 54,5 años, el 50,4% de los 

participantes tenían índice de masa corporal normal, el 67,9% residen en 

Antioquia. La etiología por alcohol fue principal causa de enfermedad hepática 

con 22,9%. La complicación mas frecuente fue las várices esofágicas con 

53,84%. Con el análisis ajustado, la variable antecedente de familiar con 

enfermedad hepática (OR 4,608; IC 1,672-12,699), diabetes mellitus (OR 

4,926; IC 1,555-15,609) y transfusión (OR 6,289; 2,458-16,089), son factores 

de riesgo estadísticamente significativos, el sexo no es estadísticamente 

significativo. Conclusión. Este estudio tiene características similares a la 

población mundial,  el  alcohol es un factor de importancia, los virus de la 

hepatitis B y C, se mostraron con menor prevalencia, las mujeres  son las mas 

afectadas, este estudio puede dar inicio a nuevas investigaciones en Colombia. 

 
 

PALABRAS CLAVE: cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular, factores de 

riesgo, casos y controles. 

 

Abstract 

Introduction. The estimated global incidence of liver cancer is 750,000 cases (rate 10.8 / 

100,000) and a mortality rate of 700,000 deaths per year. The objective of the study is to 

determine the factors associated with the presence of cirrhosis or hepatocarcinoma in patients 

treated in Medellín. Materials and methods. An observational, case-control, observational 

study evaluating factors associated with liver disease in a cohort of patients attending a 

Medellin Hospital between June 2014 and August 2016. Results. We included 135 patients, 54 

cases and 81 controls. The 57.7% were women, the average age was 54.5 years, 50.4% of the 
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participants had normal body mass index, 67.9% reside in Antioquia. Alcohol aetiology was the 

main cause of liver disease with 22.9%. The most frequent complication was esophageal 

varices with 53.84%. With the adjusted analysis, the antecedent variable of family with liver 

disease (OR 4,608; IC 1,672-12,699), diabetes mellitus (OR 4,926; IC 1,555-15,609) and 

transfusion (OR 6,289; 2,458-16,089) are statistically significant risk factors significant, sex is 

not statistically significant. Conclusion. This study has characteristics similar to the world 

population, alcohol is a factor of importance, hepatitis B and C viruses were shown to be less 

prevalent, women are the most affected, this study may initiate new research in Colombia. 

 

keywords liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma, risk factors, cases and controls 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cirrosis hepática es una enfermedad en la cual las células normales del 

hígado se lesionan, mueren y son reemplazadas por tejido fibroso (cicatricial) y 

formación de nódulos. Estos cambios alteran las demás estructuras y el 

funcionamiento normal del hígado produciendo serias anormalidades en la 

circulación de la sangre a través del hígado.1 El carcinoma hepatocelular es el 

cancer primario de hígado mas común.2 

 

Las infecciones crónicas por el Virus de la Hepatitis B (VHB), el Virus de la 

hepatitis C (VHC) y el consumo crónico de alcohol son los más importantes 

factores de riesgo de esta neoplasia a nivel global.3  

 

La infección crónica por VHB ha sido identificada como el principal factor de 

riesgo de CHC en población de Latino América; este patrón epidemiológico 

sería el esperado teniendo en cuenta las regiones con alta e intermedia 

prevalencia de infección por VHB. Gonçalves et al demostraron que la infección 

por VHB fue el principal factor de riesgo con 282 casos de CHC diagnosticados 

en centros hospitalarios de Brasil durante el periodo 1992 a 1994 (41.6%), en 

particular en los estados del norte país; sin embargo es importante mencionar 

que el alcohol fue el segundo factor más frecuente en este estudio (37%). En 

Perú también se ha demostrado el predominio de VHB en los casos de CHC en 

dos estudios (38.9%, 42.2%)4,5  

 

A pesar del patrón epidemiológico esperado para Latino América con 

predominio de VHB, la infección por VHC representa el principal factor de 

riesgo de CHC en poblaciones de México (45%), y en los estados del sur de 

Brasil, en un estudio multicéntrico en Latino América (30.8%)6 

 

En un estudio retrospectivo en Colombia realizado en tres hospitales de las 

ciudades de Bogotá, Medellín y Cali se detectaron biomarcadores de infección 
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por VHB en 58,1% y de VHC en 37% de 49 casos de CHC diagnosticados en el 

periodo 2000-2007; según estos resultados, la infección por el VHB fue 

principal factor de riesgo de CHC en la población de estudio.7 

 

Según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Investigación en 

Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, 

la incidencia estimada de cáncer primario de hígado corresponde a 750.000 

casos (tasa 10,8/100.000) y una mortalidad de 700.000 defunciones por año.8 

 

La IARC, estima que en Colombia hay una incidencia de cáncer primario de 

hígado de 3,2/100.000 habitantes en población masculina y 2,8/100.000 en 

población femenina; mientras que la tasa de mortalidad fue de 4,3 y 

3,7/100.000 habitantes para población masculina y femenina, 

respectivamente.9,10 

 

En el periodo 2010 – 2014, el Observatorio Nacional de Salud del Instituto 

Nacional de Salud estimó que el 6% de las 155.542 muertes por cáncer en 

Colombia fueron atribuibles a tumor maligno de hígado, 53,5% en mujeres y el 

46,5% en hombres.11 

 

La cirrosis es la enfermedad hepática más prevalente en el mundo y ocupa el 

quinto puesto entre las causas generales de mortalidad. No obstante, hay 

regiones del planeta en las cuales puede llegar a ocupar el primer o segundo 

lugar y se constituye en una causa frecuente de ingreso hospitalario y de 

discapacidad.12,13 

 

El alcoholismo, las hepatitis virales y el emergente hígado graso no alcohólico 

son las principales causas de cirrosis, además están las causas de origen 

metabólico, inmunológico, farmacológico, por productos naturales y 

medicamentos, trastornos congénitos y cardiovasculares.13 

 

Sin embargo, la epidemiología de la cirrosis y el CHC ha sido poco explorada 

en Colombia. Un reciente estudio en una unidad de hepatología de Medellín 

demostró que el consumo permanente de alcohol fue el principal factor de 
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riesgo de casos de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Mientras que en un 

estudio retrospectivo en hospitales de tres ciudades del país, el principal factor 

de riesgo fue la infección por VHB, como era lo esperado según la perfil 

epidemiológico de esta infección en el país.14 

 

Por lo tanto es necesario caracterizar los factores de riesgo asociados al 

desarrollo de cirrosis y CHC en una población colombiana.  
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia no se cuenta con datos acerca de las causas y factores de riesgo 

asociados a dichas patologías, ni con estudios concluyentes sobre las variables 

que influyen en su presentación, pronóstico y complicaciones más frecuentes. 

Esta información es fundamental para orientar el abordaje diagnóstico, optimar 

el enfoque de manejo y establecer tratamientos tempranos y precisos para 

mejorar la sobrevida de los pacientes con este tipo de patología. En la 

actualidad basamos nuestras pautas de diagnóstico y tratamiento en estudios 

realizados en Europa, Asia y Norte América. 13,4,15 

 
El mayor conocimiento de esta patología puede ayudar a establecer medidas 

preventivas y políticas nacionales que contribuyan a disminuir la prevalencia de 

esta enfermedad y minimizar sus consecuencias impactando así, sobre 

factores relacionados con el diagnóstico temprano, la prevención de las 

complicaciones y los costos económicos y sociales derivados de esta realidad. 

Deben ampliarse los programas para la detección precoz de las hepatopatías y 

diseñar planes de acción dirigidos a al abordaje de los factores de riesgo más 

comunes de la población, haciendo especial énfasis en el consumo temprano o 

pesado de alcohol.16 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles factores sociodemográficos, clínicos y del estilo de vida, estan 

asociados con la presencia de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en 

paciente atendidos en un hospital de alta complejidad (HPTU) de la ciudad de 

Medellín en el periodo 2014-2016? 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Ho: Los factores sociodemográficos, clínicos y del estilo de vida, se asocian 

con la presencia de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en pacientes 

atendidos en un hospital de alta complejidad (HPTU) de la ciudad de Medellín 

en el periodo 2014-2016. 

 

Ha: Los factores sociodemográficos, clínicos y del estilo de vida, no se asocian 

con la presencia de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en pacientes 

atendidos en un hospital de alta complejidad (HPTU) de la ciudad de Medellín 

en el periodo 2014-2016. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CIRROSIS  

 

2.1.1 Definición 

El término 'cirrosis' fue acuñado por René Laënnec en 1805 al estudiar 

la cirrosis hepática y observar la presencia de gránulos amarillentos en el tejido 

hepático, debido esto a la presencia de pigmentos biliares.17 

 

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

crónicas progresivas. Es un proceso difuso caracterizado por la pérdida de 

parénquima hepático, formación de septos fibrosos y de nódulos de 

regeneración que causan la distorsión de la arquitectura y anatomía vascular 

normal.18 

 

La cirrosis es una condición clínica asociada a diferentes factores 

epidemiológicos, etiológicos y clínicos, que afectan de forma variable a los 

individuos que la padecen.19 

 

2.1.2 Epidemiología 

La cirrosis es la enfermedad hepática más prevalente en el mundo y ocupa el 

quinto puesto entre las causas generales de mortalidad. No obstante, hay 

regiones del planeta en las cuales puede llegar a ocupar el primer o segundo 

lugar y se constituye en una causa frecuente de ingreso hospitalario y de 

discapacidad. Los datos epidemiológicos actuales de nuestro país no permiten 

establecer asociaciones epidemiológicamente válidas.20 

 

La cirrosis hepática tiene unas tasas de defunción elevadas en Moldavia y 

Hungría (91 a 85 por 100 mil habitantes, respectivamente) con cifras menores 

en Irlanda, Israel y Noruega (3 a 5 por 100 mil habitantes), en países de 

América Latina como Chile y Ecuador ocupó el quinto y noveno lugar como 

causa de fallecimiento.21,22 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_La%C3%ABnnec
https://es.wikipedia.org/wiki/1805
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica


 15 

Durante el año 2000 a nivel mundial las enfermedades hepáticas y la cirrosis 

hepática fueron responsables de 797 mil fallecimientos23, mientras que en 

México se registraron 26.627 defunciones en el mismo año24; cifra que se 

mantiene casi constante para 2008 con un total 27.961 muertes.25 

 

 

 

2.1.3 Etiología 

“Las principales causas de la cirrosis hepática son el abuso de alcohol, cirrosis 

biliar secundaria, obstrucción de conducto de vía biliar (cálculo, pancreatitis, 

neoplasia, colangitis esclerosante), medicamentos (acetaminofen, isoniazida, 

metrotexate, metildopa), congestión hepática (pericarditis constrictiva, 

insuficiencia tricúspide, trombosis de la vena hepática, obstrucción de la vena 

cava), cirrosis biliar primaria, hemocromatosis, hepatitis B y C, enfermedad de 

Wilson, deficiencia de alfa 1 antitripsina, enfermedades infiltrativas (amiloidosis, 

enfermedades de almacenamiento de glucógeno, hemocromatosis), nutricional 

(bypass yeyunoileal), infecciones parasitarias (esquistosomiasis), hipertensión 

portal idiopática, fibrosis hepática congénita, mastocitosis sistémica, hepatitis 

autoinmune, esteatosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal)”26 

 

La mayoría de estudios disponibles en la literatura médica acerca de cirrosis 

hepática están centrados en la descripción de las complicaciones tardías 

además de tener una orientación muy clara sobre la etiología de hepatitis viral y 

alcohólica.3,27,28 No se cuenta con una descripción adecuada de las demás 

causas que conllevan a esta enfermedad. Hay estudios nacionales que están 

direccionados, no a encontrar las causas etiológicas, sino más bien a la 

realización de clasificación del paciente que va a ser conducido a trasplante 

hepático, como tratamiento de patologías terminales.15 En el estudio realizado 

en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá encontraron que las principales 

causas de cirrosis y falla hepática fulminante son el consumo de alcohol y las 

enfermedades autoinmunes, luego de realizar exámenes de manera 

concienzuda a 204 pacientes adultos. La mayoría son del sexo femenino 

(59%), lo cual resaltan los autores durante la discusión, ya que existe una gran 

diferencia con iguales estudios realizados en Norte América donde la causa 



 16 

principal de cirrosis y falla hepática sigue siendo viral por hepatitis B y el grueso 

de los pacientes son de sexo masculino.29,30 

 

 

2.1.4 Fases de la cirrosis 

La cirrosis hepática ya no se considera una enfermedad homogénea, con dos 

diferentes fases ya identificadas: compensada y descompensada, en la que las 

complicaciones de la cirrosis caracterizan esta última.31 

 

En la fase inicial o compensada el paciente puede estar asintomático y hacer 

su vida normal. De hecho, hay personas que tienen cirrosis y lo desconocen. 

En algunos casos la eliminación de la causa (alcohol, virus B o C) evita el 

avance de la enfermedad y permite una supervivencia normal. En esta fase, sin 

embargo, pueden aparecer algunos síntomas como pérdida de apetito, 

malestar general, cansancio, disminución de la capacidad de trabajo, pérdida 

de masa muscular, descenso de la tensión arterial, aparición de manchas 

cutáneas rojizas llamadas arañas vasculares, hematomas con golpes 

pequeños, sangrado por las encías y disminución del deseo y de la potencia 

sexual. A veces existe una sutil alteración de la función cerebral (encefalopatía 

subclínica) que puede disminuir el rendimiento intelectual y aumentar el riesgo 

de accidentes de automóvil.32 

 

La cirrosis descompensada es una forma avanzada de la cirrosis del hígado. 

Hablamos de descompensación cuando los mecanismos para compensar los 

efectos adversos de esta enfermedad no son suficientementes eficaces. La 

cirrosis descompensada representa una forma avanzada de cirrosis con 

significativos signos de insuficiencia hepática: acumulación de líquido en el 

abdomen (ascitis) que recidiva a pesar de las punciones evacuadoras, una 

hipertensión de la vena porta, varices esofágicas que son responsables de 

hemorragias gastrointestinales, signos neurológicos como consecuencia de la 

cirrosis, agrupados bajo el término encefalopatía hepática. En esta etapa, el 

trasplante de hígado debe ser valorado.33 
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2.1.5 Complicaciones 

Peritonitis bacteriana espontánea La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) 

es una complicación grave en pacientes con cirrosis ocurriendo, y se asocia 

con una elevada mortalidad. El trasplante hepático ha deberías ser considerado. 

Los bacilos gramnegativos son las principales causas, sin embargo, hay una 

tendencia creciente de cocos grampositivos relacionadas.El tratamiento incluye 

el tratamiento antibiótico empírico y la infusión de albúmina.34 

 

Hipertensión portal El desarrollo de la hipertensión portal representa un sello 

en el curso clínico de la cirrosis. A menudo es la primera consecuencia de la 

cirrosis, y subyace en muchas de las otras complicaciones de la enfermedad. 

La Hipertensión portal se define como un aumento patológico de la presión 

venosa portal; específicamente, es un aumento en el gradiente de presión 

venosa hepática a través del hígado a niveles superiores a 5 mm Hg.35 

En la actualidad, no se recomiendan tratamientos específicos para los 

pacientes en esta etapa temprana de la enfermedad; en cambio, la estrategia 

de gestión es tratar a los factores etiológicos subyacentes de la cirrosis en un 

esfuerzo para reducir la hipertensión.36 

 

Varices esofágicas A medida que aumenta la presión portal, las venas en el 

esófago y en el estómago se dilatan y forman várices, que pueden 

desencadenar hemorragia como consecuencia del aumento de la presión 

portal.37 Las várices tienden formarse con presiones portales ≥10 mm Hg y 

ocurren en el 50% de los pacientes con cirrosis. Ellos son asintomáticos, pero 

una vez roto, que requieren atención de emergencia y, a pesar de los avances 

en el tratamiento, las varices cuando sangran llevan a una mortalidad del 

20%.38 

El tratamiento de la hemorragia por varices incluye infusión de agentes 

vasoactivos, junto con la intervención endoscópica (ligadura con banda de 

varices esofágicas, la obliteración varicosa para varices gástricas), la 

administración de betabloqueantes no selectivos (carvedilol), colocación de 

TIPS (sobre todo en sujetos con hemorragia por varices recurrentes), y el uso 

de antibióticos (quinolonas, ceftriaxona) para el tratamiento de infección.39  
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Encefalopatía hepática es una condición potencialmente reversible asociado 

con los síntomas neuropsiquiátricos y la disfunción neuromuscular de severidad 

variable.40 La patogénesis exacta no se entiende completamente, aunque se ha 

planteado la hipótesis de que las toxinas derivadas del intestino juegan un rol, 

las sustancias derivadas del intestino escapan depuración hepática, debido a 

un fallo del parénquima hepático o derivación portosistémica, y llegan a la 

circulación sistémica donde pueden ejercer efectos tóxicos en el cerebro.41 

 

Síndrome hepatorenal Es causado por la vasodilatación arterial sistémica 

progresiva, particularmente en el lecho esplénico, lo que resulta en una 

reducción del volumen de sangre arterial y la activación de los mecanismos de 

retención de sodio y vasoconstricción arterial intrarrenal. El síndrome 

hepatorrenal es una complicación potencialmente reversible de la cirrosis que 

se asocia con un rápido deterioro de la función renal en ausencia de 

enfermedad renal intrínseca, pero a menudo con un mal pronóstico y altas 

mortalidad. Se puede clasificar como de tipo 1 (rápido declive en la función 

renal con una tasa de mortalidad del 50% <1 mes) o tipo 2 (constante 

disminución de la función renal con una tasa de mortalidad del 50% a los 4 a 6 

meses)42  

 

2.2 CARCINOMA HEPATOCELULAR 

 

2.2.1 Epidemiología 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el tumor primario del hígado más 

frecuente y usualmente aparece en el marco de una cirrosis hepática 

(CH).43  Su frecuencia varía ampliamente de acuerdo con la localización 

geográfica y la distribución suele ser diferente entre los distintos grupos étnicos 

así como por sexo. Es un problema de las regiones menos desarrolladas donde 

ocurren mas del 80% de los casos, un 50% de estos solamente en China.  

La incidencia es máxima en el Sudeste asiático y en África subsahariana. La 

mayor parte de los casos que se presentan en esas zonas se hallan en relación 

con el virus de la hepatitis B (VHB) y la incidencia excede los 15 casos cada 
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100.000 habitantes por ano. El sur de Europa, incluida Espana presenta una 

incidencia intermedia (de 5 a 10 casos cada 100.000 habitantes por año) y, 

finalmente, el norte de Europa y América tienen la menor incidencia 

(aproximadamente 5 casos cada 100.000 habitantes por año).44  

 

En ambas zonas, la infección por virus de la hepatitis C (VHC) y el alcoholismo 

desempeñan un papel predominante. No obstante, en los últimos años se han 

evidenciado ciertos cambios epidemiológicos en diversas áreas. Así, en países 

donde la infección crónica por el VHB es la principal causa de CHC, como 

Taiwán, la incidencia ha descendido debido a la implementación universal de la 

vacunación contra el VHB.45  

 

Por el contrario, la incidencia de CHC ha aumentado en países como el Reino 

Unido,46 Canadá47 y EE. UU48, lo que refleja probablemente la diseminación de 

la infección crónica por el VHC. Finalmente, en aquellos países en los que la 

epidemia por VHC apareció más tempranamente, como Japón, la incidencia ha 

alcanzado su meseta.49  

 

Mundialmente, el principal factor de riesgo de CHC es el VHB asociado o no a 

aflatoxina. Sin embargo, en países industrializados, los factores de riesgo más 

frecuentemente asociados al CHC son la infección crónica por VHC50 y el 

consumo crónico de etanol.51 

 

El cáncer de hígado es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, 

responsable de aproximadamente 746000 muertes en el 2012, su pronóstico es 

muy pobre lo cual se refleja en la rata general de mortalidad por incidencia de 

0.9552 

En Colombia ocupa el décimo quinto lugar en incidencia y el séptimo en 

mortalidad según cifras de Globocan del 2012, pero con la limitantes del mal 

registro que existe en nuestro país en cáncer, muchos son tumores 

secundarios por enfermedad en otro sistema y muerte por metástasis, en 

hombres ocupa el puesto 12 en incidencia de tumores y es la quinta causa de 

mortalidad (en general es una enfermedad mas de hombres en la mayoría de 
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reportes)53 Para Colombia en particular, se estima una incidencia aproximada 

de 2 casos por 100.000 habitantes.54  

Existe una clara diferencia en la presentación del HCC según el sexo, ya que 

los hombres tienen una mayor incidencia en la mayoría de estudios reportados, 

con cifras mas altas en Europa que van desde 8.8:1 en hombres sobre mujeres 

en Francia, Suiza, y Ginebra, a cifras mas bajas de 4.8:1 en Italia. En los 

países orientales esta mayor proporción en hombres se hace un poco menos 

dominante, con cifras de 3.7:1 en China, Japón, Korea y Vietnam. Llama la 

atención que los reportes donde se muestra igual incidencia en hombres y 

mujeres, con cifras cercanas a 1:1, provienen de Latino América, de ciudades 

como Cali, Quito y Lima.55  

Las razones por las cuales la incidencia es mayor en hombres no han sido bien 

establecidas, pero en general parece que obedecen a la mayor exposición a los 

factores de riesgo detectados para la enfermedad como consumo de alcohol, 

virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y sobrecarga de hierrro.55 

 

2.2.2 Factores de riesgo  

La cirrosis hepática constituye el principal factor de riesgo de CHC; del 60 al 

90% de los pacientes con CHC presentan antecedente de cirrosis. Esta 

hepatopatía corresponde a un estado preneoplásico, independiente de su 

etiología. En la literatura se reporta que los pacientes con cirrosis tienen 1,93 

veces más riesgo de desarrollar cáncer hepático, que los pacientes con 

hepatitis crónica en ausencia de cirrosis.56 

 

El 20% de los pacientes cirróticos desarrollan cáncer hepático en los 5 años 

siguientes al diagnóstico.57  

La cirrosis es el desenlace final de la gran mayoría de las hepatopatías, por lo 

que la etiología de estas hepatopatías, como consumo de alcohol, tabaquismo 

y trastornos asociados a la resistencia periférica a la insulina, se describen 

como factores de riesgo de CHC. Sin embargo, en algunas patologías 

asociadas al desarrollo de cirrosis hepática, como las infecciones por el VHB o 

el VHC y la hemocromatosis, intervienen adicionalmente otros mecanismos 
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oncogénicos directos o indirectos.4 Entre los factores de riesgo para CHC se 

describen:  

 

Virus de la hepatitis B: La infección por el VHB representa un problema 

de salud pública a nivel mundial. Globalmente, el VHB es el agente 

etiológico más frecuentemente relacionado con el desarrollo del CHC. 

En la actualidad se estima que existen en el mundo más de 300 millones 

de portadores crónicos del VHB, de los que alrededor de 250.000 

mueren al año por enfermedades relacionadas con el VHB. La tasa de 

portador del VHB varía entre un 0,1%-20% según las diferentes áreas 

geográficas. Estas variaciones geográficas se relacionan con las 

diferentes edades en las que se infectan los pacientes, y en los 

diferentes mecanismos de transmisión de la infección.44 

Una de las evidencias más claras que ilustran la asociación 

epidemiológica entre la infección crónica por el VHB y el desarrollo del 

CHC lo representa el estudio de Beasley et al, en el que controlaron a 

22.707 hombres en Taiwán por un período de tiempo de 8,9 años. En 

este estudio, los autores describieron que la incidencia de CHC fue de 

495 casos/100.00 portadores del HBsAg mientras que en los hombres 

HbsAg negativos, la incidencia sólo fue de 5 casos/100.000 personas, 

con un riesgo relativo de 98.58  

Otra de las evidencias que sostienen esta asociación es el estudio de 

Chang et al, en el que observan un marcado descenso en la incidencia 

de CHC infantil junto con un descenso en la prevalencia de la infección 

crónica infantil después del establecimiento de la vacunación universal a 

todos los recién nacidos.45 

 

Virus de la hepatitis C: La mayoría de casos de carcinoma 

hepatocelular (CHC) en pacientes con infección crónica por el virus de la 

hepatitis C (VHC) ocurren asociados a cirrosis hepática, con una 

incidencia anual que oscila entre el 2 y el 8%.59 No obstante, también se 

ha descrito su desarrollo en ausencia de cirrosis, aunque con una 

incidencia anual inferior al 1%.60  

La epidemiología, la clínica y datos virológicos han mostrado una 
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estrecha asociación entre la infección crónica por el virus de la hepatitis 

C (VHC) y el desarrollo del carcinoma hepatocelular (HCC). En muchos 

países la infección por VHC es de más de la mitad de los casos de CHC. 

El CHC se presenta generalmente después de 2-4 décadas de infección, 

típicamente en el contexto de una cirrosis subyacente.61 

El incremento en la cifras de infección por este virus a nivel mundial, ha 

sido el reflejo también del incremento cada vez mas notorio en la 

presentación del hepatocarcinoma, que ha triplicado sus cifras en los 

últimos 20 años en los Estados Unidos, principalmente entre los 

hispanos y blancos.62 

Consumo de alcohol: La ingesta prolongada de alcohol es otro factor 

de riesgo claramente identificado para el desarrollo de CHC, con 

ingestas altas de 40 a 60 gramos día, se incrementa el riesgo entre 1.5 a 

2 veces.63 

Algunos estudios han documentado la asociación de enfermedad 

hepática alcohólica y el desarrollo de CHC. Se ha demostrado que el 

riesgo de desarrollar CHC es dosis dependiente, de tal forma que el 

riesgo es seis veces mayor en pacientes con consumo de alcohol mayor 

de 1500 gramos/año,64 mientras que otros autores afirman que hay poca 

evidencia para los bebedores moderados (1–3 tragos/día).65  

Se estima que en Estados Unidos el consumo de alcohol es responsable 

del 45% de los casos de CHC.44 

 

El alcohol se consume en la mayoría de las regiones del mundo y es una 

de las principales causas de enfermedad hepática. Es responsable de 

más de 2,5 millones de muertes cada año, y la enfermedad hepática 

alcohólica representa una gran parte de la morbilidad y la mortalidad 

relacionada con el alcohol. En 2010, la cirrosis alcohólica causó medio 

millón de muertes en todo el mundo, que representan el 50% del total de 

la mortalidad relacionada con la cirrosis. Una 80.000 muertes adicionales 

resultaron de carcinoma hepatocelular relacionado con el alcohol.66  
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El mecanismo por el cual el alcohol incrementa el riesgo de CHC no se 

conoce claramente, pero algunos autores proponen que es debido a la 

producción de acetaldehído y radicales libres durante su metabolismo.67 

 

No se ha demostrado aún si el alcohol es un factor de riesgo 

independiente, o si el aumento del riesgo se debe exclusivamente a que 

induce cirrosis. 

 

Consumo de tabaco: Se ha definido que múltiples componentes 

químicos del cigarrillo son hepatocarcinogénicos.68,69     

El uso del tabaco no ha sido demostrado claramente con el desarrollo de 

CHC a pesar de los múltiples estudios que existen al respecto, la 

asociación se ha documentado cuando existe infección concomitante por 

virus de hepatitis B o virus de hepatitis C.55 

Aunque no hay resultados concluyentes, se ha postulado que el 

tabaquismo es un factor de riesgo para CHC;70 algunos estudios 

reportan incluso que el consumo de más de 20 cajetillas/año aumenta 5 

veces el riesgo.71  

 

Exposición a Aflatoxinas: Las Aflatoxinas son metabolitos secundarios 

producidos por algunas de las especies de Aspergillus que crecen en 

productos alimenticios, y que por su consumo pueden afectar el 

metabolismo de casi todos los seres vivos, incluyendo los humanos y los 

animales. Las aflatoxinas son consideradas como el carcinógenomás 

potente producido en la naturaleza.72 Esta toxina junto al virus de la 

hepatitis B son considerados como los factores de riesgo de cáncer 

hepatocelular en China y Africa del Norte, estimándose en 250.000 

muertes anualmente.73  

 

Uso de anticonceptivos orales: El uso de anticonceptivos orales no 
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está relacionado claramente con la presencia de carcinoma 

hepatocelular, ya que los resultados de los estudios han sido 

contradictorios y solo muestran clara relación en presencia de infección 

viral concomitante.74  

 

Hemocromatosis: Las enfermedades hepáticas son un importante 

problema de salud mundial que afecta a millones de personas en todo el 

mundo.75  

Entre las enfermedades del hígado, la cirrosis hepática es el trastorno 

más común causada por hepatitis viral, alcohol, enfermedad autoinmune 

y causas metabólica.76  

Hemocromatosis hereditaria es el trastorno más común heredado del 

metabolismo del hierro en la que hay un aumento inadecuado en la 

absorción intestinal del hierro,77 lo cual provoca la deposición excesiva 

de hierro en las células del parénquima del hígado, el corazón, el 

páncreas y otros órganos endocrinos, a veces lleva a daño del 

órgano.78,79 

 

Obesidad: es la responsable de muchos de los casos de cirrosis 

criptogénica.80 

Uno de los estudios mas grandes reporta un riesgo significativamente 

mayor de CHC en obesos de ambos sexos.81 

Sin embargo a pesar de estos estudios, no se ha incluido a ninguna de 

estas patologías dentro del tamizaje de rutina de hepatocarcinoma en los 

pacientes que las padecen.82 

2.2.3 Diagnóstico  

Es bien conocido que más del 80% de los sujetos afectados de CHC presentan 

una cirrosis hepática subyacente y que en la actualidad el hecho de que se 

desarrolle CHC supone la principal causa de muerte en sujetos con cirrosis.83  

Teniendo en cuenta que la única posibilidad de aplicar tratamientos con 

intención curativa es diagnosticando la enfermedad en una fase inicial, 
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asintomática84, y dado que esta posibilidad es únicamente factible si se efectúa 

cribado de la población en riesgo, se recomienda explorar periódicamente a los 

sujetos con cirrosis mediante ecografía abdominal.85  

La ecografía abdominal y la alfafetoproteína (AFP) cada 6 meses aumentó la 

supervivencia de los sujetos en la cohorte de pacientes de un estudio de 

China.86  

 

2.2.4 Modelos pronósticos 

Child Pugh  

En 1964, Child y Turcotte publicaron un sistema de clasificación que se 

convirtió en el método predominante para evaluar pronóstico en los pacientes 

cirróticos. Ellos estratificaron los pacientes, sometidos a cirugía de shunt para 

aliviar la hipertensión portal, de acuerdo con su riesgo, seleccionando 

empíricamente 5 parámetros (albúmina sérica, bilirrubina sérica, ascitis, 

encefalopatía y estado nutricional)87  luego fue modificado por Pugh. Esta 

clasificación tiene limitaciones, como la inclusión de dos variables cuya 

evaluación puede ser subjetiva, por lo que hace una década, investigadores de 

la Clínica Mayo en Estados Unidos desarrollaron el sistema de puntuación de 

MELD (model end-stage liver disease)88 
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Fuente: Gil C, Ramírez Z. Hemorragia digestiva superior variceal en el hospital 

central de Maracay durante los años 2004 - 2008. Gen  [revista en la Internet]. 

2010  Dic [citado  2015  Sep  21] ;  64(4): 348-352. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-

35032010000400018&lng=es. 

 

MELD  

 

El modelo MELD, al igual que la clasificación de Pugh-Child, surgió como un 

modelo para predecir la supervivencia en pacientes sometidos 

a shunt portosistémicos, en este caso creados por vía intrahepática (TIPS). El 

modelo MELD fue desarrollado en la Clínica Mayo a través de un análisis de 

regresión de riesgos proporcionales de Cox usando variables clínicas y de 

laboratorio en un grupo heterogéneo de pacientes sometidos a la colocación de 

un TIPS.  

El propósito inicial del modelo fue predecir la supervivencia de los pacientes e 

identificar a aquellos cuya supervivencia post-TIPS sería inferior a los 3 meses. 

El modelo usa únicamente variables objetivas y sencillas de determinar, como 

las concentraciones séricas de bilirrubina, creatinina y la INR (international 

normalized ratio) del tiempo de protrombina. Inicialmente también se incluyó la 

etiología de la enfermedad, pero se ha observado que esta variable tenía una 

mínima influencia en la supervivencia. A partir de estas variables, se obtiene 

una puntuación (MELD risk score = R) que es predictiva de supervivencia: R = 

10 x [0,957 x loge (creatinina en mg/dl) + 0,38 x loge (bilirrubina en mg/dl) + 

1,120 x loge (INR) + 0,643]89 

 

BCLC: Barcelona Clinic Liver Cancer  

Es un sistema de estadificación de CHC en cirrosis. Es el que mas se acerca 

en los momentos actuales a un sistema apropiado, ya que no solo tiene en 

cuenta los aspectos netamente relacionados con el tumor, sino también la 

enfermedad hepática subyacente, además define el tipo de manejo que se 
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debe instaurar y el pronóstico a futuro.90 

Los 5 estadios en los que se clasifica son los siguientes: 

• El estadio 0 o muy temprano: es un subgrupo con especial buen 

pronóstico. Incluye pacientes con cirrosis hepática compensada, con 

CHC muy inicial, totalmente asintomáticos y que presentan tumores 

únicos menores de 2 cm, sin invasión vascular ni diseminación. Este 

estadio muy inicial correspondería al concepto de carcinoma in situ. En 

estos casos, la cirugía o la ablación por radiofrecuencia ofrecen una alta 

probabilidad de curación. 

• El estadio A o temprano: es un estadio inicial que incluye a pacientes 

asintomáticos con función hepática conservada con un CHC solitario o 

con un máximo de 3 nódulos de hasta 3 cm de diámetro. Estos 

pacientes pueden tratarse con intención curativa mediante resección 

quirúrgica, ablación percutánea y trasplante hepático. 

• El estadio B o intermedio: consiste en pacientes con tumores 

multinodulares que exceden los criterios anteriormente descritos, sin 

invasión vascular ni extra hepática, con función hepática y estado 

general conservado. Si la función hepática corresponde al estadio A, los 

sujetos pueden beneficiarse de tratamiento mediante 

quimioembolización. 

• El estadio C o avanzado: incluye pacientes con función hepática 

conservada, pero que presentan un CHC con invasión vascular, invasión 

extra hepática o con afectación leve del estado general. En este grupo 

de pacientes, el único tratamiento que hasta la fecha ha mostrado 

beneficios en términos de supervivencia es el tratamiento con sorafenib. 

• El estadio D o terminal: incluye pacientes que presentan afectación 

grave del estado general o función hepática muy afectada y que no son 

candidatos a trasplante hepático. A este grupo de pacientes únicamente 

se les debe indicar tratamiento sintomático.91 
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Fuente: Forner A, Ayuso C, Real MI, Sastre J, Robles R, Sangro B, et al. 

Conferencia de consenso diagnóstico y tratamiento del carcinoma 

hepatocelular. Med Clin (Barc). 2009;132:272–287  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores sociodemográficos, clínicos y del estilo de vida, que 

están asociados con la presencia de cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular en pacientes atendidos en un hospital de alta complejidad 

(HPTU) de la ciudad de Medellín en el periodo 2014-2016. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

3.2.1 Describir las características sociodemográficas, clínicas y del estilo de 

vida de la población de estudio. 

 

3.2.2 Identificar los factores sociodemográficas, clínicos y del estilo de vida 

asociados con la cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en la población de 

estudio. 

 

3.2.3 Explorar los factores sociodemográficas, clínicos y del estilo de vida que 

mejor explican el desarrollo de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Enfoque metodológico de la investigación 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo; además se midieron y analizaron 

diferentes datos cuantificables por medio de una de las ramas de las 

matemáticas como la estadística, para poder llegar a conclusiones a partir de 

los datos numéricos extraídos. 

 

4.2. Tipo de estudio 

Epidemiológico observacional analítico de base individual, diseño de casos y 

controles basado en los casos. 

 

4.3. Población 

4.3.1. Población de referencia 

Pacientes atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín 

entre los años 2014 y 2016 que pertenecen a una cohorte de base. 

 

4.3.2. Población de estudio  

Cohorte de referencia común, donde los casos se identificaron como los 

pacientes que se diagnosticó con cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

en la unidad de hepatología del Hospital Pablo Tobón Uribe durante el periodo 

2014 – 2016; en tanto los controles se seleccionaron entre los individuos 

atendidos en el Hospital que no tuvieron el diagnóstico de cirrosis hepática ni 

hepatocarcinoma. 

 

4.3.3. Criterios de inclusión 

 

Casos: pacientes enfermos mayores de 18 años de edad de ambos sexos, con 

diagnostico confirmado de cirrosis hepática o carcinoma hepático con 

antecedentes personales de cirrosis y atendidos en la unidad de hepatología 

del Hospital Pablo Tobón Uribe a partir del segundo semestre del año 2014 

hasta el segundo semestre del año 2016. 
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Controles: paciente no enfermos mayores de 18 años de edad de ambos 

sexos, sometidos a hepatectomía, con estudio histopatológico y serológico que 

descarte enfermedad hepática especialmente cirrosis o carcinoma 

hepatocelular, atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe a partir del segundo 

semestre del año 2014 hasta el segundo semestre del año 2016. También se 

incluyeron los registros de pacientes hospitalizados por cirugía general o por 

ingreso con diagnóstico de infección renal, enfermedades dermatológicas, 

respiratorias y trauma menor. Se realizó un estudio serológico y bioquímico que 

descartó enfermedad hepática. 

 

4.3.4. Criterios de exclusión 

 

Casos: pacientes con historias clínicas incompletas que no permitía confirmar 

el diagnóstico de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, al no contar con 

las pruebas diagnósticas de laboratorio, de imagenología (elastografía, 

tomografía computarizada, ecografía, resonancia magnética) o de biopsia. 

 

Controles: registro de pacientes que presentaron análisis bioquímicos o 

histopatológicos con alteraciones que demuestran enfermedad hepática, que 

ingresaron por complicaciones del tracto digestivo como: úlcera y sangrado, 

perfil hepático alterado, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, varices 

esofágicas. Además se excluyeron los pacientes que ingresaron por trauma 

ocasionado por consumo de alcohol o sustancias psicoactivas o aquellos que 

presentaron enfermedad respiratorio y el examen bioquímico mostró el perfil 

hepático alterado. Adicional, se excluyeron los registros de los pacientes con 

problemas psiquiátricos con abuso de drogas o fármaco que posiblemente 

causaron serios problemas al hígado. 

 

4.4. Diseño muestral 

 

Para este estudio se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

debido a que las unidades de análisis se seleccionaron con base a una cohorte 

histórica de pacientes que fueron atendidos en la unidad de hepatología del  
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Hospital Pablo Tobón Uribe y en el servicio de urgencias y hospitalización de la 

misma institución (para la selección de los controles), la cual presta servicios 

de alto nivel de complejidad en la ciudad de Medellín y es referente a nivel 

nacional e internacional por ser una institución con altos estandares de calidad 

que involucra sistemas de información e investigación certificados. La muestra 

correspondió a cada uno de los pacientes que cumplían con los criterios de 

selección (de inclusión y de exclusión) tanto para los casos como para los 

controles. La muestra estuvo constituida por 54 casos conformada por todos 

los pacientes con diagnostico de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

dentro de la cohorte definida durante el periodo 2014 – 2016, y 81 controles de 

individuos sin diagnóstico de cirrosis ni hepatocarcinoma atendidos en el 

mismo hospital. 

 

4.5. Descripción de las variables 

 

I. Variables dependiente: Presencia o no de cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular (Casos - Controles) 

 

II. Variables sociodemográficas: sexo, edad, lugar de residencia, estado 

civil, estrato económico, escolaridad.  

 

III. Variables estilos de vida: consumo de alcohol, consumo de sustancias 

psicoactivas, consumo de cigarrillos, parejas sexuales, consumo 

productos naturales y medicamentos, IMC. 

  

IV. Variables clínicas: diabetes mellitus, transfusión sanguínea, trasplante 

de algún órgano, familiar con enfermedad hepática, AFP, AST, ALT, FA, 

GGT, Bilirrubina total, glicemia, hemoglobina, conteo de plaquetas, TP, 

albúmina, creatinina, leucocitos. 

 

 

4.5.1. Diagrama de variables 
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4.5.2. Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Definición Naturaleza Nivel de 

medición 

Categoria / 

Unidad de 

medida 

Sexo Sexo del 

paciente 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Hombre 

0: Mujer 

Edad Años 

cumplidos 

Cuantitativa De Razón - 

Discreta 

Años 

IMC Índice de 

Masa Corporal 

Cuantitativa De Razón - 

Continua 

Kg/m2 

Estado  Estado civil Cualitativa Nominal - 

Politómica 

1: Soltero 

2: Casado 

3: Divorciado 

4: Viudo 

5: Separado 

6: Unión libre 

Residencia Lugar de Cualitativa Nominal - Abierta 
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residencia Politómica 

Estrato Estrato 

económico 

Cualitativa Ordinal 1: Estrato 1 

2: Estrato 2 

3: Estrato 3 

4: Estrato 4 

5: Estrato 5 

6:Estrato 6 

Escolaridad Nivel de 

escolaridad 

Cualitativa Ordinal 0: Ninguno 

1: Primario 

2: Bachillerato 

3: Técnica 

4: Tecnología 

5: Profesional 

6: Posgrado 

Salud Afiliación 

SGSSS 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Alcohol Consumo de 

alcohol  

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Cigarrillos Consumo de 

cigarrillos 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Psicoativas Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Medicamentos 

y productos  

Naturales 

Consumo de 

productos 

naturales y 

medicamentos 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Parejas Número de Cuantitativa De Razón - # Absoluto 
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parejas 

sexuales 

Discreta 

Diabetes Presenta 

diabetes 

mellitus 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Transfusión Ha recibido 

transfusiones  

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Trasplante Transplante de 

algún órgano 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Familiar 

hepático 

Familiar con 

alguna 

enfermedad 

hepática 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

1: Si 

0: No 

Leucocitos Valores de 

Leucocitos 

Cuantitativo De Razón - 

Discreta 

# x microlitro 

FA Valor fosfatasa 

alcalina 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

Ul/ml 

Hb Valor de 

hemoglobina 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

g/dL 

Plaquetas Conteo de 

plaquetas 

Cuantitativo De Razón - 

Discreta 

Plaquetas/mcL 

Glicemia Valor glicemia Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

mg/dL 

Albúmina Valor de 

albúmina 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

g/dL 

Creatinina Valor 

creatinina 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

mg/dL 



 36 

Bilirrubina Valor 

bilirrubina total 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

mg/dL 

GGT Valor gamma 

glutil 

transferasa 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

Ul/ml 

AST Valor 

aspartato 

aminotransfera

sa 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

Ul/ml 

ALT Valor alanino 

transferasa 

Cuantitativo  De Razón - 

Continua 

Ul/ml 

TP Valor tiempo 

de 

protrombina 

Cuantitativo De Razón - 

Discreta 

Segundos 

Cirrosis y 

hepatocercino

ma 

Diagnóstico 

confirmado de 

cirrosis 

hepática y 

hepatocarcino

ma 

Cualitativo Nominal 1: Caso 

0: Control 

 

4.6. Técnicas de recolección de información 

 

4.6.1. Fuentes de información 

La fuente de información fue secundaria, se utilizó el registro de historias 

clínicas tanto electrónica como física de una cohorte histórica de pacientes 

diagnosticados con enfermedades hepáticas y que hacen parte de una base de 

datos generada y sistematizada por el grupo de investigación de 

Gastrohepatología de la Universidad de Antioquia en alianza con el Hospital 

Pablo Tobón Uribe la cual se elaboró durante el periodo 2014 - 2016; y 
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registros de historias clínicas de otros servicios del Hospital para la selección 

de los controles. La información se obtuvo luego de la aprobación de la 

Universidad CES y el comité de investigación y ética del Hospital. Ver anexo 

carta de aprobación. 

 

4.6.2. Técnica de recolección 

 

Se obtuvo la información a partir de una consulta estructurada de las variables 

consignadas en la base de datos de la cohorte histórica; a los 54 casos 

(conformado por todos los pacientes con diagnostico de cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular dentro de la cohorte definida durante el periodo 2014 

– 2016), y 81 controles (conformado por individuos sin diagnóstico de cirrosis ni 

hepatocarcinoma de la cohorte total en el momento inicial) identificados en las 

historias clínicas que cumplieron con los criterios de selección, se les aplicó 

técnicas sistematizadas y manuales de captura de información. Por medio de 

un instrumento construido por los investigadores, algunas variables se 

exportaron de la base de datos de la cohorte histórica en formatos de datos en 

Excel (técnica sistematizada)  y las otras variables se buscaron de fuentes 

documentales como la historia clínica y anexos paraclínicos (técnica manual); 

con el fin de obtener la información de las variables sociodemográficos, estilos 

de vida, antecedentes clínicos y familiares de ambos grupos de estudio (casos 

y controles). 

 

 

4.6.3. Instrumento de recolección de información 

El instrumento de recolección de información fue diseñado de manera 

sistematizada en una hoja de cálculo en las aplicaciones google Drive y que 

permitió elaborar una tabla de datos estructurada de fácil importación en 

extensión de datos xlsx, csv para su posterior análisis estadístico. 

 

 

4.6.4. Proceso de recolección de la información  

Este estudio está anidado en un proyecto de investigación llamado 

“EVALUACIÓN DEL PESO DEL ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO DE 
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CIRROSIS Y/O CARCINOMA HEPATOCELULAR EN POBLACIÓN 

COLOMBIANA” 

 

Después de obtener la aprobación del Comité Operativo de Investigación de la 

Universidad CES y del comité de investigación y ética del Hospital Pablo Tobón 

Uribe, se procedió a la recolección de la información, por parte de los 

investigadores del estudio, la cual se realizó durante 8 meses, asistiendo al 

Hospital en un total de 3 horas semanales, aplicando el instrumento diseñado 

para la toma de datos de las historias clínicas. La información recolectada 

semanalmente se le realizó un proceso de auditoría de calidad de información 

por medio de estadística descriptiva de las variables de estudio, donde al hallar 

alguna inconsistencia del dato se verificó con su fuente de dato secundaria y se 

corrigió en la tabla de datos si lo ameritaba. 

 

4.7. Prueba piloto 

 

No se realizó prueba piloto en el presente estudio. 

 

4.8. Control de errores y sesgos 

 

En el presente estudio se consideró el control de los siguientes sesgos: 

 

Sesgo de información: este estudio fue de carácter retrospectivo, donde los 

investigadores no tuvieron ningún contacto en la atención de los pacientes. Se 

realizó la clasificación del diagnóstico de cirrosis y carcinoma hepatocelular 

(Casos) y de no presencia de cirrosis ni carcinoma hepatocelular (Controles) de 

acuerdo a la mejor evidencia descrita en las historias clínicas.  

 

● Del investigado: No se aplica, debido a que no existió contacto con el 

sujeto investigado. 

 

● Del investigador: la recolección de la información fue realizada por 

profesionales de la salud con una experiencia mínima de 4 años, con el 



 39 

fin de obtener una recolección de la información de manera fehaciente, 

acorde al conocimiento clínico de la patología de estudio. 

 

La información se obtuvo de fuente secundaria (base de datos de historias 

clínicas del grupo de investigación de Gastrohepatología) con el fin de tomar la 

información definida para la investigación, se llevó a cabo revisión del 100% de 

las historias clínicas tanto de los casos como de los controles por parte de los 

investigadores, se corrigieron los errores de digitación y se completó la 

información faltante. Se consideró dato perdido cuando se tuvo más de un 80% 

faltante.  

 

Se había considerado un sesgo potencial el encontrar uso de siglas en las 

historias clínica, y si bien se hallaron, se controló por medio de la realización de 

un listado de dichas siglas, se determinó según el diccionario de siglas médica 

y fueron revisadas por los investigadores. 

 

En cuanto al sesgo del instrumento en la recolección de la información, éste se 

controló con el proceso de auditoría de la tabla de datos realizada 

semanalmente, cuyo objetivo fue garantizar la coherencia, exhaustividad, 

calidad y control de duplicidad de datos de acuerdo a las unidades de análisis 

seleccionadas. 

 

Sesgos de selección: este tipo de sesgo se controló garantizando el 

cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión; las unidades de análisis 

fueron revisadas y evaluadas tanto para los casos y los controles por 

Profesores expertos en el tema y Profesionales especialistas en Medicina 

responsables de la base de datos y que establecieron el “Query” adecuado 

para la selección de la tabla de datos. Por ser un estudio de casos y controles 

que se basan en poblaciones hospitalarias, se seleccionó como control otro 

grupos de padecimientos clínicos, donde un médico especialista en hepatología 

revisó y garantizó desde el concepto clínico la no relación de la cirrosis ni 

carcinoma hepatocelular con el grupo de padecimientos seleccionados para el 

grupo control. Al ser un estudio de casos y controles basado en casos, estos se 

selecccionaron de la misma población de referencia permitiendo obtener 
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caracteristicas relevantes similares en ambos grupos, bajo esta circunstancia el 

grupo de control puede aceptarse como si fuera una muestra razonablemente 

representativa de la población de referencia de los casos. Aunque el análisis 

del estudio de casos y controles se realiza de manera transversal, esta no es 

una  condición que se cumple con el presente diseño basado en los casos, por 

tal motivo en esta investigación se evaluaron los casos concurrentes, donde se 

identificaron los casos tan pronto fueron posible después del inicio de la 

enfermedad (cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular) según el reporte de 

los documentos fuentes.  

 

Control del efecto confusor: para evitar confusiones en diferentes variables 

sociodemográficas, estilos de vida, antecedentes clínicos y familiares 

asociados con la presencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular, se llevó a 

cabo un modelo multivariado para controlar el efecto de estas variables, se 

construyó un modelo regresión logística binaria como modelo exploratorio y de 

ajuste para la Odds Ratio (OR). 

 

 

4.9. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 

4.9.1. Procesamiento de los datos 

 

Para el procesamiento de la información se construyó una base de datos en 

Excel y luego en SPSS Versión 21 (Licencia UCES), la cual fue revisada y 

verificada por los investigadores, con el objetivo de corregir los errores de 

digitación; el análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS 

versión 21.  

 

4.9.2. Análisis de los datos 

 

Para el análisis descriptivo de los aspectos sociodemográficos, de los estilos de 

vida, de los antecedentes clínicos y familiares tanto de los casos como de los 

controles, se utilizaron frecuencias absolutas, frecuencias relativas e 

indicadores de resumen como la media aritmética, la desviación estándar, los 
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cuartiles, el rango intercuartílico, valores máximos y valores mínimos. Se 

estableció el criterio de normalidad de algunas variables sociodemográficas y 

clínicas (resultados de laboratorio) por medio de la prueba de Kolmogorov - 

Smirnov. 

 

Para establecer la asociación entre los aspectos sociodemográficos, los estilos 

de vida, los antecedentes clínicos y familiares con el diagnóstico de cirrosis 

y/carcinoma hepatocelular se aplicó la prueba chi cuadrado de independencia 

de Pearson o la prueba exacta de Fisher; de igual manera, se evaluó la fuerza 

de asociación por medio de la Odds Ratio (OR) con sus respectivos intervalos 

de confianza del 95% (I.C. 95%). Para determinar la relación entre el 

diagnóstico cirrosis y carcinoma hepatocelular y algunas variables cuantitativas 

(sociodemográficas y clínicas) se utilizó la prueba U- Mann Whitney o la prueba 

t-Student para dos muestras independientes; un valor p <0,05 se consideró 

estadísticamente significativo. 

 

Se aplicó regresión multivariada como método exploratorio para evaluar la 

asociación de aspectos sociodemográficos, de estilos de vida, antecedentes 

clínicos y familiares con el diagnóstico de la cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular por medio de un modelo regresión logística binaria para ajustar 

OR y sus I.C. 95% por múltiples variables con el fin de controlar la confusión y 

buscando interacciones. Para la construcción del modelo final se construyeron 

varios modelos donde se observó el aporte que cada variable independiente en 

cada uno de ellos. Inicialmente se construyó un modelo con cada variables de 

importancia epidemiológica ingresando cada variable una a una y observando 

el efecto sobre el modelo para definir las variables a ingresar al modelo final, 

posteriormente se ingresaron las variables independientes que fueron 

relevantes desde el punto de vista estadístico con un valor de p inferior a 0,25 

(criterio de Hosmer-Lemeshow) obtenidas en el análisis bivariado y por criterios 

de plausibilidad biológica. Se evaluó la significancia del modelo y la capacidad 

de clasificación del mismo, donde se tuvo en cuenta el R-cuadrado de 

Nagelkerke para indicar la parte de la varianza de la variable dependiente 

explicada por el modelo;  de igual manera se aplicó la prueba de Hosmer y 
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Lemeshow para evaluar la bondad de ajuste del modelo. Un valor p<0,05 se 

consideró estadísticamente significativo. 
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Por tratarse de datos obtenidos en fuentes de documentación secundaria 

(historia clínica - paraclínicos), la investigación que se realizó en el Hospital 

Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, se clasificó de acuerdo con la 

declaración internacional de Helsinki, el informe Belmont, ANSI ISO 14155: 

Clinical investigation for human subjects y la resolución colombiana 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud como una investigación sin riesgo, dado que fue 

un estudio retrospectivo, y si bien pudo tratar aspectos sensitivos de la 

conducta, se minimizó con la aplicación de técnicas documentales, revisando 

las historias clínicas sin ninguna intervención en las personas sujetos de 

estudio, además se manejó de forma confidencial la información recolectada, 

no fue necesario la toma de consentimiento informado de los pacientes, lo que 

sí fue imprescindible, fueron las autorizaciones por parte de la Universidad CES 

y del Comité de investigación y ética del Hospital Pablo Tobón Uribe. Además 

se tuvo en cuenta la resolución Colombiana 1995 de 1999 por la cual se 

establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. La base de datos que 

se obtuvo no tuvo en cuenta registros que permitieron individualizar al sujeto de 

estudio, en ellas se omitió el nombre, apellidos y el documento de 

identificación.  

 

Confidencialidad: No se compartirá la identidad de los participantes en la 

investigación. La información de este proyecto de investigación se mantendrá 

bajo criterios de confidencialidad. Cualquier información acerca del paciente 

contiene un número en vez de su nombre. Solo los investigadores saben cuál 

será su número y se mantendrá la información encerrada en un archivador con 

llave en el grupo de investigación del Hospital. No será compartida ni entregada 

a nadie excepto al mismo grupo de investigadores. Se garantizó una adecuada 

custodia de la información recolectada de las historias clínicas seleccionadas,  

 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas, presentes en la resolución 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia: 
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Artículo 6, “se ajustará a los principios científicos y éticos que lo justifiquen”, se 

llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realizó la investigación. 

Para esto, la recolección de los datos se hizo únicamente a través de la fuente 

secundaria, es decir, la base de datos electrónica de historias clínicas del 

Hospital y algunas historias clínicas físicas, previa autorización de la institución. 

Para el procesamiento de dicha información y el análisis de sus resultados se 

realizó una base de datos que se utilizó y utilizará solo para fines académicos e 

investigativos, dicha base de datos será guardada hasta después de un año de 

la publicación del artículo y manejada solo por los investigadores, al término de 

este tiempo será destruida dicha base de datos. Las publicaciones de los 

resultados de los datos no revelan ningún tipo de dato que permita identificar a 

los pacientes, además es información veraz, resultado del riguroso proceso 

metodológico y cuyo propósito es contribuir a la detección temprana de dicha 

patología. Lo anterior sólo se llevó a cabo hasta que se obtuvo la aprobación 

por parte de la Universidad CES y del comité de investigación y ética del 

Hospital Pablo Tobón Uribe; la universidad brindó acompañamiento y asesoría 

para la presentación en la fase de proyecto al Comité de Ética de la 

Universidad CES. 

 

Con lo concerniente a que la investigación debe ser realizada por profesionales 

con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano 

consignado en este mismo artículo; la investigación se desarrolló por 

investigadores de la Maestría en Epidemiología, previa formación y 

acompañamiento de docentes y personal calificado, para ello, la Universidad 

CES, exigió a las investigadoras un manejo amplio y suficiente del tema de 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

Aspectos generales 

Entre junio de 2014 y agosto de 2016, se realizó en el Hospital Pablo Tobón 

Uribe (HPTU) de la ciudad de Medellín un estudio observacional analítico tipo 

casos y controles, donde se evaluaron factores sociodemográficos, estilos de 

vida, antecedentes clínicos y familiares asociados a cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular, donde por criterios de selección se incluyeron 54 

casos y 81 controles. 

6.1. Características sociodemográficas, estilos de vida , antecedentes 

clínicos y familiares 

 

6.1.1 Descripción de los casos 

La edad promedio de los casos fue de 56,6 ± 10,3 años; no se hallaron 

diferencias significativas en los promedios de edad según sexo (p=0,781). El 

53,7% de los casos fueron mujeres; el 50% de casos reportaron un estado civil 

como casada(os) y el 68,5% de los casos presentaron un régimen de salud 

contributivo. Ver tabla 1. 

Tabla 1. Distribución absoluta y porcentual de los aspectos sociodemográficos de 

los casos con cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sexo 
Hombre  25 46,3% 

Mujer 29 53,7% 

Grupo de edad 
≥ 40 años 51 94,4% 

< 40 años 3 5,6% 

Estado civil 
Casado(a) 27 50,0% 

Soltero(a) 9 16,7% 
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Unión libre 8 14,8% 

Viudo(a) 6 11,1% 

Separado(a) 3 5,6% 

Divorciado(a) 1 1,9% 

Nivel Educativo 

Ninguno 7 13,0% 

Primaria 21 38,9% 

Bachiller  10 18,5% 

Técnica  3 5,6% 

Tecnología 3 5,6% 

Profesional 8 14,8% 

Posgrado 2 3,7% 

Estrato económico 

Estrato 1 7 13,0% 

Estrato 2 13 24,1% 

Estrato 3 17  31,5% 

Estrato 4 7 13,0% 

Estrato 5 6 11,1% 

Estrato 6 4 7,4% 

Lugar de residencia 
Antioquia 37 68,5% 

Otros departamentos 17 31,5% 

Régimen en salud 

Contributivo 37 68,5% 

Subsidiado 15 27,8% 

Sin información 2 3,7% 

 

 

Al evaluar los estilos de vida de los casos, el 48,2% de los pacientes 

presentaron sobrepeso u obesidad. Frente al consumo de alcohol mensual, el 

61,1% de los casos lo reportaron; otros comportamientos de los estilos de vida 

de los casos se pueden observar en la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución absoluta y porcentual de los estilos de vida de los casos con 

cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

 Frecuenci

a 

Frecuencia 

Relativa 
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Absoluta 

I.M.C. 

Bajo peso 1 1,9% 

Peso Normal 20 37,0% 

Sobrepeso 17 31,5% 

Exceso de peso grado I 6 11,1% 

Exceso de peso grado II 3 5,6% 

Sin información 7 13,0% 

Consumo de 

medicamentos y 

productos naturales  

Si 50 92,6% 

No 4 7,4% 

Consumo de alcohol 

mensual 

Si 33 61,1% 

No 21 38,9% 

Consumo de cigarrillo 

> 6 meses 

Si 24 44,4% 

No 5 9,3% 

Sin información 25 46,3% 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Si 6 11,1% 

No 48 88,9% 

Parejas sexuales 

< 5 parejas 35 64,8% 

≥ 5 parejas 17 31,5% 

Sin información 2 3,7% 

Pareja estable 

Si 37 68,5% 

No 16 29,6% 

Sin información 1 1,9% 

 

 

En relación a los antecedentes clínicos y familiares de los casos; el 

antecedente personal de transfusión fue el más frecuente (57,4%) y el reporte 

de trasplante responde más al tratamiento de los casos. El reporte de 

antecedente familiar de diabetes fue el más común de los casos (53,7%). Ver 

Tabla 3. 

Tabla 3. Distribución absoluta y porcentual de los antecedentes clínicos y 

familiares de los casos con cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 
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 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diabetes Mellitus 
Si 16 29,6% 

No 38 70,4% 

Transfusión 

Si 31 57,4% 

No 21 38,9% 

Sin información 2 3,7% 

Trasplante 

Si 23 42,6% 

No 30 55,6% 

Sin información 1 1,9% 

Familiar con enfermedad hepática 

Si 21 38,9% 

No 32 59,3% 

Sin información 1 1,9% 

Familiar con diabetes 

Si 29 53,7% 

No 24 44,4% 

Sin información 1 1,9% 

Familiar alcohólico 
Si 24 44,4% 

No 30 55,6% 

 

 

Los parámetros clínicos de laboratorio presentaron una distribución asimétrica 

en los casos. La alteración de algunos parámetros en los casos fue más 

relevante clínicamente en el conteo de plaquetas. Los resultados generales de 

los paraclínicos de los casos se pueden observar en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Distribución de los paraclínicos de los casos con cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular. 

 
Cuartil 

inferior 

Median

a 

Cuartil 

superio

r 

Mínim

o 
Máximo 

AFP (n=28) 2,57 4,91 11,17 1,20 3941 
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AST (n=52) 46,5 71,5 103,25 17 484 

ALT (n=52) 31,25 46,5 88,75 9 572 

FA (n=51) 101 153 254 54 1344 

GGT (n=46) 59,5 171,5 367 17 1344 

Bilirrubina total (n=51) 0,90 2,28 4,10 0,30 53,09 

Glicemia (n=33) 93,5 108 127,5 63 327 

Hemoglobina (n=52) 11,1 12,5 14,2 7,7 18,7 

Plaquetas (n=51) 97200 122000 195000 46000 525000 

TP (n=46) 11,9 13 15,6 9,2 36 

Albúmina (n=42) 2,97 3,45 3,8 0,7 4,8 

Creatinina (n=43) 0,68 0,77 0,90 0,54 6,59 

Leucocitos (n=50) 4650 5760 7000 1100 15400 

 

Al describir la etiología en el diagnóstico de cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular, se observó que el 22,9% de los casos reportaron como causa 

principal el alcohol, seguida de las colangiopatías (20,8%) y NASH (18,7%). En 

relación con las complicaciones, la más frecuente en los pacientes fue las 

várices esofágicas (53,8%). Es importante aclarar que un paciente pudo 

presentar más de una etiología o más de una complicación. Ver figura 1 y 

figura 2. 

 

 

Figura 1. Etiología no mutuamente excluyente 

de los diagnóstico de cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular.  

Figura 2. Complicaciones clínicas no 

mutuamente excluyentes de los pacientes con 

cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular.  
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6.1.2 Descripción de los controles 

La edad promedio de los controles fue de 53,3 ± 11,7 años; no se hallaron 

diferencias significativas en los promedios de edad según sexo (p=0,732). El 

61,7% de los controles fueron mujeres; el 51,9% de los controles reportaron un 

estado civil como casada(os) y el 77,8% de los controles reportaron ser del 

régimen contributivo. Ver tabla 5. 

Tabla 5. Distribución absoluta y porcentual de los aspectos sociodemográficos de 

los controles 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sexo 
Hombre  31 38,3% 

Mujer 50 61,7% 

Grupo de edad 
≥ 40 años 69 85,2% 

< 40 años 12 14,8% 

Estado civil 

Casado(a) 42 51,9% 

Soltero(a) 15 18,5% 

Unión libre 8 9,9% 

Viudo(a) 11 13,6% 

Separado(a) 3 3,7% 

Divorciado(a) 2 2,5% 

Nivel Educativo 

Ninguno 7 8,6% 

Primaria 28 34,6% 

Bachiller  16 19,8% 

Técnica  6 7,4% 

Tecnología 2 2,5% 

Profesional  15 18,5% 

Posgrado 7 8,6% 

Estrato económico 
Estrato 1 14 17,3% 

Estrato 2 23 28,4% 
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Estrato 3 17 21,0% 

Estrato 4 10 12,3% 

Estrato 5 8 9,9% 

Estrato 6 6 7,4% 

No dato 3 3,7 

Lugar de residencia 
Antioquia 54 66,7% 

Otros departamentos 27 33,3% 

Régimen en salud 

Contributivo 63 77,8% 

Subsidiado 17 21,0% 

No dato 1 1,2% 

 

 

Al evaluar los estilos de vida de los controles, el 37,0% de los individuos 

reportaron sobrepeso u obesidad. Frente al consumo de alcohol mensual, el 

66,7% de los controles lo reportaron; otros comportamientos de los estilos de 

vida de los controles se pueden observar en la tabla 6. 

Tabla 6. Distribución absoluta y porcentual de los estilos de vida de los controles 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

I.M.C. 

Bajo peso 1 1,2% 

Peso Normal 41 50,6% 

Sobrepeso 22 27,2% 

Exceso de peso grado I 6 7,4% 

Exceso de peso grado II 1 1,2% 

Exceso de peso grado III 1 1,2% 

Sin información 9 11,1% 

Consumo de 

medicamentos y 

productos naturales  

Si 62 76,5% 

No 19 23,5% 

Consumo de alcohol Si 54 66,7% 
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mensual No 23 28,4% 

Sin información 4 4,9%% 

Consumo de cigarrillo 

> 6 meses 

Si 37 45,7% 

 10 12,3% 

No 34 42,0%% 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Si 9 11,1% 

No 72 88,9% 

Parejas sexuales 

< 5 parejas 54 66,7% 

≥ 5 parejas 16 19,8% 

Sin información 11 13,6%% 

Pareja estable 

Si 57 70,4% 

No 23 28,4% 

Sin información 1 1,2% 

 

Respecto a los antecedentes clínicos y familiares de los controles; el 

antecedente personal de transfusión fue el más frecuente (22,2%) y el 

antecedente familiar más reportado fue la diabetes (48,1%). Ver Tabla 7. 

Tabla 7. Distribución absoluta y porcentual de los antecedentes clínicos y 

familiares de los controles 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diabetes Mellitus 

Si 10 12,3% 

No 70 86,4% 

Sin información 1 1,2% 

Transfusión 

Si 18 22,2% 

No 57 70,4% 

Sin información 6 7,4% 

Transplante 

Si 2 2,5% 

No 78 96,3% 

Sin información 1 1,2% 
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Familiar con enfermedad hepática 

Si 12 14,8% 

No 64 79,0% 

Sin información 5 6,2% 

Familiar con diabetes 

Si 39 48,1% 

No 40 49,4% 

Sin información 2 2,5% 

Familiar alcohólico 

Si 34 42,0% 

No 45 55,6% 

Sin información 2 2,5% 

 

 

Los parámetros clínicos de laboratorio presentaron una distribución asimétrica 

en los controles; de igual manera, algunos paraclínicos presentaron una 

pérdida o ausencia de información mayor del 50% en las historias clínicas. Los 

resultados generales de los paraclínicos de los controles se pueden observar 

en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Distribución de los paraclínicos de los controles atendidos en el HPTU. 

 
Cuartil 

inferior 

Median

a 

Cuartil 

superio

r 

Mínim

o 
Máximo 

AST (n=47) 19 26 91 14 762 

ALT (n=46) 18,5 27 121,7 11 737 

FA (n=36) 65,7 99,5 167,2 0,95 699 

GGT (n=33) 32 82 152,5 17 918 

Bilirrubina total (n=47) 0,38 0,60 1,06 0,15 18,5 

Glicemia (n=19) 87 96 137 76 165 

Hemoglobina (n=54) 10,6 12,6 13,9 6,8 16,9 

Plaquetas (n=49) 191000 258000 336500 20000 669000 

TP (n=49) 10,9 11,8 12,7 9,7 132 

Albumina (n=9) 2,85 3,80 4,30 1 4,80 

Creatinina (n=2) 0,78 0,79 --- 0,78 0,81 

Leucocitos (n=3) 5700 14600 --- 5700 30000 
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Al evaluar los paraclínicos entre los casos y los controles, se hallaron 

diferencias significativas en los parámetros AST, FA, GGT, Bilirrubina total, 

Plaquetas y TP con alteraciones mayores en los casos a excepción del conteo 

de plaquetas que fue significativamente menor en este grupo comparado con 

los controles. Otro aspecto a tener en cuenta fue la pérdida o ausencia de 

información de los paraclínicos, especialmente en el grupo de control, con 

pérdidas de información que superan el 50% de los datos. 

 

6.2 Factores sociodemográficos, estilos de vida, antecedentes clínicos y 

familiares asociados con la cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

en la población de estudio. 

Aspectos de estilos de vida como el consumo de productos naturales y 

medicamentos; y aspectos clínicos y familiares como el reporte de diabetes 

mellitus, realización de transfusiones y reporte de familiares con enfermedad 

hepática presentaron diferencias significativas entre los casos y los controles 

(p<0,05) y pueden ser posibles factores de riesgo para la cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular (OR>1). Ver tabla 9. 

Tabla 9. Factores sociodemográficos, estilos de vida, antecedentes clínicos y 

familiares asociados al diagnóstico de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

en  pacientes atendidos en el HPTU. 

  

Grupo de estudio 
Valor 

p 

OR 

 (I.C. 95%) 
Casos n 

(%) 

Controles n 

(%) 

Sexo 
Hombre 26 (44,6%) 31 (55,4%) 

0,255 
1,49  

(0,70 a 3,18) Mujer 28 (36,7%) 50 (63,3%) 

Estado 

civil 

Sin pareja 19 (38,0%) 31 (62,0%) 
0,716 

0,87 

(0,43 a 1,79) Con pareja 35 (41,2%) 50 (58,8%) 

Parejas 

sexuales 

≥ 5 parejas 17 (51,5%) 16 (48,5%) 
0,227 

1,64 

(0,73 a 3,66) < 5 parejas 35 (39,3%) 54 (60,7%) 

Lugar de Antioquia 37 (40,7%) 54 (59,3%) 0,901 1,05 
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residencia Otro 

departamento 
17 (39,5%) 26 (60,5%) 

(0,50 a 2,19) 

Estrato 

económico 

Bajo - medio 44 (40,7%) 64 (59,3%) 
0,933 

0,96 

(0,39 a 2,36) Alto 10 (41,7%) 14 (58,3%) 

Escolarida

d 

Sin educ. 

superior 
38 (42,7%) 51 (57,3%) 

0,374 
1,39 

(0,67 a 2,92) Educación 

superior 
16 (34,8%) 30 (65,2%) 

Régimen 

salud 

Subsidiado 15 (46,9%) 17 (53,1%) 
0,320 

1,50 

(0,67 a 3,36) Contributivo 37 (37,0%) 63 (63,0%) 

I.M.C. 
No normal 27 (45,8%) 32 (54,2%) 

0,166 
1,69  

(0,80 a 3,54) Normal 20 (33,3%) 40 (66,7%) 

Diabetes 

mellitus 

Si 16 (61,5%) 10 (38,5%) 
0,014 

2,95  

(1,22 a 7,13) No 38 (35,2%) 70 (64,8%) 

Transfusió

n 

Si 31 (63,3%) 18 (36,7%) 0,000

05 

4,67 

(2,17 a 10,06) No 21 (26,9%) 57 (73,1%) 

Productos 

naturales y 

medicame

ntos 

Si 
50 (44,6%) 62 (55,4%) 

0,015 

3,83 

(1,22 a 11,9) 

No 
4 (17,4%) 19 (82,6%)  

Consumo 

psicoativo

s 

Si 
6 (40,0%) 9 (60,0%) 

0,960 

0,97 

(0,32 a 2,91) 

No 48 (40,7%) 70 (59,3%)  

Alcohol 

mensual 

Si 33 (37,9%) 54 (62,1%) 
0,282 

0,67 

(0,32 a 1,39) No 21 (47,7%) 23 (52,3%) 

Cigarrillos 

> 6 meses 

Si 24 (39,3%) 37 (60,7%) 
0,668 

1,29 

(0,39 a 4,26) No 5 (33,3%) 10 (66,7%) 

Familiar 

enf. 

hepática 

Si 21 (63,6%) 12 (36,4%) 

0,002 
3,50 

(1,53 a 8,0) 
No 

32 (33,3%) 64 (66,7%) 

Familiar 

enf. 

Si 29 (42,6%) 39 (57,4%) 
0,547 

1,24 

(0,62 a 2,49) No 24 (37,5%) 40 (62,5%) 
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diabética 

Familiar 

alcohólico 

Si 24 (40,7%) 35 (59,3%) 
0,987 

1,01 

(0,50 a 2,02) No 30 (40,5%) 44 (59,5%) 

 

6.3 Factores sociodemográficos, estilos de vida, antecedentes clínicos y 

familiares que explican el desarrollo de cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular. 

 

Para evaluar el efecto del diagnóstico de cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular respecto a aspectos sociodemográficos, de estilos de vida, 

antecedentes clínicos y familiares de los pacientes atendidos en el HPTU se 

construyó un modelo de regresión logística binaria, considerando como variable 

dependiente el diagnóstico de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular 

como variables independientes aquellas que en el análisis bivariado cumplieron 

con el criterio de Hosmer-Lemeshow (p< 0,25), también se tuvo en cuenta la 

plausibilidad biológica. 

Para elegir el mejor modelo se utilizó la técnica “hacia atrás” del ajuste de curva 

de Nelson Siegel (“Backward”). El modelo explicativo quedó constituido por las 

variables sexo, familiares con enfermedad hepática, antecedentes de 

transfusión, consumo de productos naturales y medicamentos, consumo de 

alcohol mensual y diabetes mellitus. El modelo integrado por estas variables 

explican el 39,5% de la variabilidad en el diagnóstico de la cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular, y presenta una buena bondad de ajuste de acuerdo a 

la prueba de Hosmer y Lemeshow (p=0,685). 

Se observo que el Odds Ratio de presentar cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular en los pacientes que tienen familiares con enfermedad hepática 

es 4,6 veces en comparación con los pacientes que no tienen familiares con 

enfermedad hepática, ajustado por las demás variables. De igual manera, el 

Odds Ratio de presentar cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en los 

pacientes con diabetes mellitus es 4,9 veces en comparación con los pacientes 

que no presentan diabetes mellitus, ajustado por las demás variables. Según 

este analisis ajustado por las variables ser hombre tiene mas riesgo de tener 
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enfermedad hepática pero esto no es estadísticamente significativo.Ver Tabla 

10. 

 

Tabla 10. Análisis multivariado de factores asociados con el diagnóstico de 

cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en pacientes atendidos en el HPTU 

 

 Odds Ratio 
Intervalo de Confianza 

95% 
Valor p 

Sexo 
2,148 0,782 – 5,899 0,138 

Familiar con enfermedad 

hepática 

4,608 1,672 - 12,699 0,003 

Consumo de alcohol mensual 
0,634 0,210 – 1,908 0,417 

Transfusión 6,289 2,458 – 16,089 0,000 

Diabetes Mellitus 4,926 1,555 - 15,609 0,007 

Consumo de productos 

naturales y medicamentos 

2,032 0,531 – 7,784 0,310 
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7. DISCUSIÓN  

El hallazgo más importante de este estudio es que presenta la caracterización 

de la población de pacientes con enfermedad hepática de una ciudad de 

Colombia. 

 

La edad de 40 años se tomó como punto de corte para el estudio de los 

pacientes por recomendación de los especialistas en el tema. 

 

La edad promedio de los casos fue 56,6 años, estos resultados coinciden con 

lo reportado en estudios en Brasil (55,9 años), en Chile (56 años), en población 

hispana de USA (62,5 años), en lo descrito en el estudio retrospectivo de VHC 

realizado en 4 centros hospitalarios de Bogotá, Medellín y Cali (61 años); 

aunque difiere de los hallazgos de un estudio realizado en Perú en el que se 

presenta un reporte de una edad promedio de 41,4 años. 5, 92-94 

 

El 53,7% de los casos incluidos en este estudio eran mujeres, esto difiere del 

estudio realizado en la misma institución en 2005 al 2007, en el que el 65,6% 

de los casos diagnóstico de cirrosis y carcinoma hepatocelular corresponden a 

hombres.14 El predominio del sexo masculino en los casos ha sido descrito en 

diferentes regiones nivel global, con algunas excepciones como Latino 

América.9,11 En Colombia la relación de mayor frecuencia de consumo de 

género masculino se pierde, e inicia a edades menores.8 

 

El consumo de alcohol es un factor de riesgo para las enfermedades hepáticas 

crónicas como la cirrosis.3 Estudios en america latina sobre cirrosis hepática y 

carcinoma hepatocelular demuestran que la etiología por alcohol es de 25-

28%,95 en este estudio fue del 22,9%, por lo tanto el comportamiento es similar 

a la de la región. 

 

Aunque las hepatitis virales es de las mas importantes etiologías de 

enfermedad hepática,96 en este estudio la hepatitis B y hepatitis C continúan 

teniendo participación en las enfermedades hepáticas pero no como las 

principales causas, diferente a lo que está en los resultados de un estudio 
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retrospectivo en Colombia realizado en tres hospitales de las ciudades de 

Bogotá, Medellín y Cali donde se detectaron biomarcadores de infección por 

virus de la hepatitis B en 58,1% y de virus de la hepatitis C en 37% de 49 casos 

de carcinoma hepatocelular diagnosticados en el periodo 2005-2007.14 

 

Se obtuvo como principal etiología el alcohol lo cual es compatible con la 

literatura mundial3 y en tercer lugar la esteatohepatitis no alcohólica (NASH); 

esto se puede explicar posibelmente por ser una población que se esta viendo 

afectada por el síndrome metabólico, una epidemia de este siglo que afecta 

principalmente los paises desarrollados.97 

 

Este estudio difiere lo descrito en estudios anteriores, los cuales muestran que 

la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular es mayores en hombres, y 

corrobora la relación que existe entre la diabetes mellitus y la enfermedad 

hepática.98 

 

La asociación entre NASH y diabetes tipo 2 es fuerte y compleja, dado que la 

prevalencia de NASH es particularmente alta en personas con diabetes tipo 2. 

De hecho, la resistencia a la insulina que se produce en esta enfermedad 

metabólica puede promover el desarrollo de NASH, y viceversa, NASH puede 

mejorar la resistencia a la insulina, entre los factores está incluida la 

acumulación de ácidos grasos, inflamación y  estrés oxidativo.99 

 

Teniendo en cuenta la asociación entre el aumento del riesgo de cirrosis 

hepática y los antecedentes de transfusión,100 en este estudio el 83.3% de los 

pacientes con etiología por virus de la hepatitis c tienen antecednete de 

transfusion. Esto es semejante a lo descrito en un artículo reciente en el cual el 

porcentaje es de 81%101 

 

Los antecedentes familiares de hepatopatía tienen una estrecha relación con el 

desarrollo de enfermedad hepática, en este trabajo se reporta con un 63% y en 

estudios anteriores han estado presentes en el 40,7% de los paciente con 

cirrosis hepática.102 
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Los medicamentos elaborados a base de hierbas contienen principios activos 

que pueden ser filtrados o metabolizados por el hígado, posiblemente por esto 

se encontró una relación con el desarrollo de cirrosis y carcinoma 

hepatocelular, aunque en el estudio multivariado no fue estadisticamente 

significativo, esto se presta para estudios posteriores donde se discrimen los 

productos naturales y medicamentos y asi establecer cuales son los asociados 

a la enfermedad hepática. 

 

Con el consumo de alcohol mensual no hubo asociación estadísticamente 

significativa, esto puede ser debido a que no se realizó el análisis con la 

cuantificación en gramos de alcohol lo cual según la literatura es un factor de 

riesgo cuando se toma mas de 30 gramos de alcohol al dia en hombres y mas 

de 20 gramos de alcohol en mujeres;103 esto puede dar lugar a otro estudio 

donde se considere el peso en gramos del alcohol en la enfermedad hepática. 

 

El riesgo de complicaciones es alto, las principales complicaciones son la 

ascitis, hemorragia digestiva superior secundaria a várices esofágicas y 

encefalopatía hepática con 25% al año y 50% a los 5 años del diagnóstico.104 

La complicación mas frecuente en este estudio fue las varices esofágicas con 

un 53,8%, cifra muy similar a lo descrito en la literatura mundial, la cual reporta 

que aproximadamente la mitad de los pacientes con cirrosis presentan várices 

gastroesofágicas. 

 

Es importante considerar los limitantes de esta investigación, que si bien no 

invalidan los hallazgos si limitan su alcance; inicialmente se quería contar con 3 

ciudades participantes de Colombia (Medellín, Bogotá y Pereira), para 

cararacterizar mejor la población y tener un amplio número de pacientes, sin 

embargo finalmente esto no pudo ser posible, por tanto sólo se habla de la 

ciudad de Medellín, concretamente de pacientes de la unidad de hepatología 

del Hospital Pablo Tobón Uribe, un hospital de alta complejidad de la ciudad. 

 

Otro limitante es que el estudio se planteo inicialmente para pacientes con 

cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, para plantear los diferentes 

factores de riesgo para cada una, pero por obtener solo un paciente con 
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diagnóstico de carcinoma hepatocelular sin cirrosis hepática, se modificó el 

estudio para analizar los pacientes con cirrosis hepática, los cuales podian 

tener o no hepatocarcinoma. 

 

Al inicio de este proyecto se tuvo la intención de realizar un estudio de casos y 

controles pareados por edad y sexo, en pacientes del mismo hospital, tomados 

el mismo día, pero esto se vio alterado por factores como negación de los 

pacientes para participar en el estudio o dificultad para encontrar pacientes con 

edad similiar o del mismo sexo. 

 

Hubo un importante número de variables con datos ausentes de mas del 30%, 

estas variables no se incluyeron para el modelo multivariado.  

 

Las principales limitaciones de este estudio son el escaso número de pacientes 

estudiados, el estudio no fue multicéntrico y es en una sola ciudad, lo que hace 

difícil generalizar los datos a toda la población Colombiana que es muy diversa.  

 

Se pudo presentar el sesgo de selección debido a que el estudio está limitado a 

pacientes severamente enfermos atendidos en una institución de alta 

complejidad, lo cual no necesariamente refleja toda la población con cirrosis 

hepática, para esto se realizó control estricto de criterios de inclusión y 

exclusión. La medición de la exposición se afecta por el sesgo de memoria, la 

encuesta realizada para la base de datos para este estudio fue diligenciada por 

personal nivelado y con información estandarizada, en la base de datos de 

donde se tomará la información se espera encontrar los registros completos.  

 

El mayor conocimiento de esta patología puede ayudar  establecer medidas 

preventivas y políticas nacionales que contribuyan a disminuir la prevalencia de 

esta enfermedad y minimizar sus consecuencias, impactando así sobre 

factores relacionados con el diagnóstico temprano, la prevención de las 

complicaciones, los costos económicos y sociales derivados de esta realidad.16 
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8. CONCLUSIONES  

Dentro de las principales características de los pacientes se encuenta que mas 

de la mitad de los pacientes tanto de casos como controles son mujeres, el 

promedio de edad de los pacientes fue 55 años, la mayoría de los pacientes del 

estudio residen en Antioquia, en el estudio hubo pacientes de todos los estratos 

sociales, un tercio de los casos presentaron diabetes mellitus y mas de la mitad 

de los controles no padecian la enfermedad, el 43,4% de los casos fueron 

trasplantados principalmente de hígado, la principal etiologia de la cirrosis y 

hepatocarcinoma fue el alcohol, la complicación mas frecuente en los casos 

fueron las varices esofágicas. 

 

Las variables asociadas a cirrosis y hepatocarcinoma fueron antecedente de 

familar con enfermedad hepática, diagnóstico de diabetes mellitus y 

antecedente de transfusión sanguínea, el consumo de productos naturales y 

medicamentos y el sexo, la variable consumo de alcohol mensual se tuvo en 

cuanta en el analisis multivrariado por plausibilidad biológica.  

 

Los factores que según este estudio explican en un 39,5% el desarrollo de 

cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular son antecedente de familiar con 

enfermedad hepática, antecedente de diabetes mellitus y antecedente de 

transfusión. El consumo de alcohol mensual, el sexo y consumo de productos 

naturales y medicamentos no fue estadísticamente significativo, luego de un 

ajuste de variables. 

 

En conclusión este estudio tiene características sociodemográficas similares a 

las descritas en la población mundial, el alcohol continúa siendo un factor de 

imporatncia para la enfermedad hepática, los virus de la hepatitis B y C, se 

mostraron con menor prevalencia a diferencia de publicaciones previas de 

etiologías de cirrosis hepática y hepatocarcinoma, en este estudio los hombres 

no son los mas afectados por esta enfermedad, luego de este estudio se 

pueden dar inicio a nuevas investigaciones en Colombia. 
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ANEXO 1 

 

 

Medellín, 24 de septiembre de 2015 

 

 

Doctora 

MARIA CRISTINA NAVAS 

Coordinadora 

Grupo Gastrohepatología 

Universidad de Antioquia 

Medellín 

 

Por la presente solicito acceso a la información consignada en la base de datos 

e historia clínica en caso de necesitarla, de los pacientes que están 

participando en el  macroproyecto  “EVALUACIÓN DEL PESO DEL ALCOHOL 

COMO FACTOR DE RIESGO DE CIRROSIS Y/O CARCINOMA 

HEPATOCELULAR EN POBLACIÓN COLOMBIANA”, para realizar mi proyecto 

de investigación que tiene como objetivo general Determinar las variables 

asociadas a presencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular en pacientes 

atendidos en una institución de salud de Medellín. 

Me comprometo a dejar un informe escrito de la investigación en el grupo de 

Gastrohepatología, publicar los datos y dar los créditos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

NATALIA PALACIO LONDOÑO 

Estudiante de Maestría en Epidemiología 

Universidad CES 
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