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0. INTRODUCCIÓN 

La malnutrición es un signo muy común en los pacientes cirróticos. Varios estudios 

documentan que alrededor del 25 % de los pacientes con cirrosis compensada y el 80 % de 

quienes desarrollan cirrosis descompensada llegan a presentar una malnutrición calórico-

proteica, con la correspondiente pérdida de masa corporal magra y tejido adiposo. 

 

 La morbimortalidad es mayor en pacientes cirróticos malnutridos y se asocia a una 

concurrencia de ascitis, síndrome hepatorrenal, en el caso de pacientes que presentan 

varices esofágicas, podría ser un predictor del primer episodio de sangrado-función inmune 

comprometida, disminución en la función respiratoria, masa muscular aumentada; así como 

demora en la recuperación y retraso en la curación y la cicatrización de heridas. Igualmente, 

los pacientes cirróticos malnutridos tienen hospitalizaciones más prolongadas que los que 

no lo están. 

 

En la hepatitis alcohólica, la malnutrición está directamente relacionada con el 

empeoramiento de la función hepática, lo que aumenta la mortalidad.  

 

Tomando en cuenta que las personas con cirrosis hepática son candidatas a cirugías 

selectivas y/o de emergencia, la malnutrición es un factor negativo con un importante 

impacto en el riesgo quirúrgico. 

 

A nivel dietético, la principal meta con estos pacientes es estimar correctamente la energía 

que cada uno necesita, prevenir el catabolismo proteico y la deficiencia de micronutrientes, 

macronutrientes y minerales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVO 

Estandarizar los requerimientos nutricionales necesarios y oportunos para prevenir el 

catabolismo proteico y las deficiencias de macro y micronutrientes, a fin de mejorar 

la calidad de vida del paciente con cirrosis hepática descompensada.   

 

 

2. EVIDENCIAS 

 Clinical practice guidelines for liver cirrhosis. Journal of Gastroenterology July 

2016, Volume 51, Issue 7, pp 629–650. 

 Cuidado nutricional de pacientes con cirrosis hepática. Nutr. Hosp. vol.29 no.2. 

Madrid feb. 2014 http://dx.doi.org/10.3305/nh.2014.29.2.7024 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

 Médicos internistas, intensivistas, nutriólogos, nutricionistas, farmacéuticos, 

enfermeras y Gastroenterólogos.  

 

 

4. POBLACIÓN DIANA  

 Pacientes adultos diagnosticados con cirrosis hepática descompensada. 

 

 

5. DEFINICIÓN  

 La cirrosis representa la fase final de cualquier enfermedad crónica del hígado. La 

malnutrición es un signo muy común en los pacientes cirróticos y sus causas son 

multifactoriales. Las más comunes son: hipermetabolismo, alteraciones metabólicas, 

disminución y cambios en la ingesta habitual, falta de apetito y absorción inadecuada 

de micro y macronutrientes. 

 

6. HISTORIA CLÍNICA 

6.1  Anamnesis: historia nutricional, tamizaje nutricional por los métodos de valoración 

nutricional subjetiva y objetiva. 

 

6.2 Examen físico:  

 Establecer talla, peso en kg, índice de masa corporal, circunferencia braquial (CB), 

pliegue cutáneo tricipital (PCT) y pliegue cutáneo subescapular (PCS).  

 Estimaciones de medidas antropométricas en situaciones especiales: grado de 

recomendación. Si no es posible, realice altura de la rodilla (AR) y método de la 

brazada (extensión del brazo y tomar medida desde la horquilla del esternón hasta la 

punta del dedo). 

http://link.springer.com/journal/535
http://link.springer.com/journal/535/51/7/page/1
http://dx.doi.org/10.3305/nh.2014.29.2.7024


 Las medidas antropométricas podrían estar alteradas por la ascitis y el edema 

generalizado. 

 

7. DIAGNÓSTICO POR BIOQUÍMICA SANGUÍNEA 

 Hemograma, glicemia, urea creatinina, calcio, fósforo, magnesio, zinc, transaminasas 

hepáticas (ASL) y (AST), fosfatasa alcalina, tiempo de coagulación: TP Y TPP 

triglicéridos, colesterol, electrolitos séricos, albúmina, proteínas totales INR (tomar 

en cuenta el tiempo de coagulación). 

 

7.1. Exámenes Complementarios 

 Radiografía de tórax y abdomen simple, monografía abdominal y tomografía 

abdominal. 

 

8. TRATAMIENTO 

 Establecido el estado nutricional, si el paciente se encuentra en riesgo de 

desnutrición, la nutrición enteral debe ser iniciada en un período de 24 a 48 horas 

después de la admisión intrahospitalaria. 

 

8.1.  Si el Paciente Cursa con Encefalopatía Hepática 

 Aporte los nutrientes adecuados para garantizar la disponibilidad de sustratos 

específicos y mejorar la funcionalidad normal de hepatocito. 

 Calcule el gasto energético total para evitar la restricción proteica de manera drástica, 

ya que en la encefalopatía aumenta el catabolismo muscular.  

 Realice la restricción proteica de manera temporal de 0.6-0.8 g/kg/día. La restricción 

a largo plazo promueve el catabolismo. 

 En exacerbaciones agudas de la encefalopatía, aumente las proteínas de origen 

vegetal y lácteo, así como los aminoácidos de cadena ramificada (ACR), tales como 

valina, leucina e isoleucina. 

 Suministre alimentos adecuados que favorezca la masticación y la deglución. 

 Administre ACR: de 0.8 a 1.0 g/kg de peso x vía oral y enteral, a través de fórmulas 

nutricionales y aminoácidos por vía endovenosa.  

 

8.2.  Energía 

 El consumo de hidratos de carbono debe ser moderado, mas no limitado.  

 No aporte más de 5 a 6 g/kg/día de glucosa o de 45 % a 65 % de carbohidratos. 

 Monitoree de manera frecuente los niveles de glucosa. 

 Considere los valores de glucemia. 

 

 

8.3  Grasas 

 Evite la sobrealimentación, ya que los lípidos se pueden acumular en el hígado.  



 Del 25 % al 30 % del total de calorías en la dieta deben provenir de lípidos. 

 Si la esteatorrea está presente, los triglicéridos de cadena media podrían ser útiles 

como suplemento de una dieta baja en grasa. 

 Limite los ácidos grasos de cadena larga y aumente los de cadena corta y media en 

fórmulas. 

 Suplemente con enzimas pancreáticas, especialmente en el caso de pacientes con 

cirrosis por alcohol. 

 

8.4  Proteína 

 Los pacientes cirróticos tienen requerimientos aumentados de proteínas para 

mantener un balance nitrogenado adecuado. El limitar la cantidad de proteínas en la 

dieta podría empeorar su condición clínica. Las dietas con un alto contenido proteico 

son más benéficas para los cirróticos, a excepción de quienes cursan con 

encefalopatía hepática. 

 El cálculo del consumo de proteínas es de 1.0 a 1.5 g/kg/día o de 25 a 40 kcal/kg/día, 

para prevenir el catabolismo muscular y promover la gluconeogénesis. 

 

8.5 Paciente Con Ascitis a Tensión Refractaria 

 Restrinja el suministro de sal a 0.5-1.0 g por día. 

 Administre albúmina por vía oral (ovo y lacto albúmina). 

 Cuando aplique la técnica de paracentesis evacuatoria, provea de 6 a 8 gr de albúmina 

humana por cada litro ascítico extraído.  

 

8.6  En caso de Sangrado Digestivo 

 Controle la hemorragia y verifique que el paciente se encuentre hemodinámicamente 

estable, antes de iniciar el apoyo nutricional. 

 

8.7  Ante el Síndrome Hepatorrenal Refractario 

 Efectúe la restricción hídrica. 

 Controle el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base.                                                                     

 Suspenda el uso de diuréticos y de expansores plasmáticos. 

 

8.8  Manejo de la Nutrición Oral 

 Si el paciente se encuentra hemodinamicamente estable y tolera la vía oral, suministre 

una dieta normal. 

 Aporte de 5 a 7 comidas al día, incluyendo meriendas nocturnas. 

 Utilice probióticos, prebióticos y simbióticos para favorecer el equilibrio en la flora 

intestinal normal. 

 Si el paciente presenta ascitis refractaria a los diuréticos, limite los líquidos y la sal     

de 4 a 6 gr. por día. 



 En pacientes sin deterioro cognitivo, se recomienda una dosis de proteínas de 0.8-1.0 

hasta 1.5-2 g por kg de peso. HC 50 % a 60 % de las kcal y grasas, de 20 % a 30% de 

las kcal de la dieta. 

 Administre nutrición oral por sonda nasogástrica, cuando los requerimientos 

nutricionales del paciente no puedan ser suministrados por vía oral. Su infusión será 

mediante goteo continuo o intermitente. 

 

8.9  Nutrición Enteral (NE) 

 Administre fórmulas ricas en aminoácidos de cadena ramificada. 

 Si el paciente presenta encefalopatía hepática, se recomienda el uso de fórmulas 

poliméricas, normoproteicas y de contenido moderado en sodio.  

 Si el paciente presenta ascitis, administre una fórmula hiperproteica y aportes con 

mayor requerimiento proteico. 

 

8.10  Recomendaciones en la Nutrición Enteral (NE)  

 La presencia de varices esofágicas y/o gástricas no es una contraindicación para la 

colocación de las sondas para la alimentación (se recomienda sondas flexibles de 

pequeño calibre). 

 Ante una alteración del INR mayor de 2.0, se recomienda tratar con plasma fresco, 

vitamina K o plaquetas, previa colocación de la sonda. 

 Controle los líquidos: procure un balance entre lo que se ingiere y lo que se excreta.  

 El aporte de agua debe ser calculado en 1 ml/kcal/día. 

 Utilice fibras: 30 gr/día. 

 En pacientes descompensados, se recomienda indicar fórmulas de alta densidad 

calórica ≥ 1,5 kcal / ml. 

 No se recomienda gastrostomía o yeyunostomía en pacientes con ascitis.  

 

8.11  Alimentación Mixta 

 Administre alimentación enteral nocturna e ingesta oral diurna. 

 La sonda puede ser gástrica o nasoduodenal. Esta última se recomienda cuando hay 

trastornos digestivos, como reflujo esofágico, digestión lenta, náuseas y vómitos. 

 

8.12  Nutrición Parenteral (NP) 

 Administre la NP en caso de intolerancia a la nutrición enteral. En caso de no lograr 

la meta nutricional, la NP deberá ser administrada de manera complementaria.  

 Disminuya la nutrición parenteral cuando el paciente pueda tolerar alimentos, ya sea 

por vía oral o enteral. 

8.13  Vías de la NP 

 De acuerdo a la osmolaridad de la preparación, la nutrición parenteral es central si la 

osmolaridad es mayor a 900 y periférica, si la osmolaridad está entre 800 y 900.  



 La glicemia debe ser mantenida entre 150 y 180 mg/dl. Monitoree los niveles de 

glucosa, para evitar el desbalance glicémico. 

 Si hay hiperglucemia, administre insulina siguiendo el esquema internacional. 

 Limite los triglicéridos a no más de 12 mmol/dl y realice un control semanal. 

 Administre vitaminas y minerales cuando el paciente presente deficiencias específicas 

de tales nutrientes. 

 En pacientes con una nutrición parenteral de largo plazo, la emulsión lipídica 

parenteral no debe pasar de >1g/kg/día, para reducir la probabilidad de 

empeoramiento de la enfermedad hepática. 

 

                   
 

8.14  Vitaminas 

En los pacientes con cirrosis hepática, las deficiencias de vitaminas liposolubles (A, 

D, E, K) son habituales; en tanto, las carencias del complejo B y C son comunes en la 

cirrosis de etiología alcohólica.  

 

INDICACIÓN Y DOSIS DEFICIENCIAS 

Vitamina K: 2.5-5mg/48 horas IM. 

Cuando   el TPT esté alterado y en 

Colestasis: 5-10 mg, de dos a tres veces 

por semana. 

Los pacientes deficiencia de vitamina K tienden a 

presentar niveles séricos altos de fosfatasa alcalina y 

niveles de bilirrubina. 

Vitamina E: 50-75-100 mg/día en 

colestasis grave. Preparaciones 

Hidrosolubles: 5-15 UI/kg/día o por vía 

parenteral: 0.2-0.5mg/kg/día. 

Los pacientes con deficiencia de vitamina E, dada por 

una malabsorción podrían presentar neuropatías. 

Vitamina A: 5000U/L por día, con 

monitoreo periódico. 

La deficiencia de vitamina A (retinol) se ha descrito en 

estos pacientes y es considerada un factor de riesgo 

para desarrollar cáncer, incluyendo carcinoma 

hepatocelular. Los niveles retinol en pacientes con una 

ChildPugh A por lo general es normal; pero en 

pacientes con ChildPugh B o C, esta vitamina se halla 

disminuida. 



Colecalciferol o vit. D3: 800-5000UI/día 

 

Calcidediol: 025-hidroxivtamina. 

D3: 3-5 mcg/kg/día. 

 

Calcitriol: 01,25-dihidroxivtamina  

D3: 0,1mcg/kg/día. 

Existe una asociación entre los niveles de vitamina D y 

el grado de Child Pugh. Esta deficiencia favorece la 

aparición de osteopenia, osteoporosis y puede también 

causar dolores musculares. Una suplementación de 

D2 o D3 de 2000 UI diarias junto con 1.200-1.500 mg 

de calcio temprana es recomendada a todos los 

pacientes que cursan con cirrosis, ya que aumenta los 

niveles séricos. 

Zinc: aportes superiores a las dosis 

recomendadas en la ingesta diaria. 

 

 La deficiencia de zinc precipita la encefalopatía 

hepática y pude producir anorexia, alteraciones en el 

olfato y sabor, disfunción inmune, alteraciones en el 

metabolismo proteico, erupciones en la piel, función 

mental disminuida, hipogonadismo y retraso en la 

cicatrización de heridas. Mientras los pacientes 

desarrollan encefalopatía, esta deficiencia empeora. La 

suplementación oral de zinc aumenta la concentración 

de los niveles fisiológicos en pacientes cirróticos con 

depleción y la función hepática, al tiempo que provoca 

un alza ligera en los índices bioquímicos nutricionales 

y mejora la disposición de glucosa en cirróticos. 

Selenio: aporte superior a la dosis 

recomendada en la ingesta diaria. 

 

El selenio también es un elemento que se encuentra 

reducido, tanto séricamente como en el tejido hepático. 

Esta deficiencia ha sido asociada a la patogénesis de 

daño hepático. Este elemento es importante para 

controlar el oxígeno tóxico y los radicales libres. Puede 

ser más común cuando hay alcoholismo presente y su 

deficiencia podría favorecer alguna cardiomiopatía. 

Ácido fólico y tiamina en caso de cirrosis 

por alcohol: en dosis superior a las 

recomendadas. 

La deficiencia de tiamina está relacionada con la 

cirrosis por hepatitis C y alcohólica. 

 

9. SEGUIMIENTO 

 Las analíticas de control deben ser realizadas diariamente, cada tres días y/o 

semanalmente, según las alteraciones en los resultados. 

 Monitoree el peso, a fin de realizar los ajustes nutricionales necesarios para el 

tratamiento. 

 Si el paciente desarrolla hiperglicemia, la cantidad de dextrosa deberá ser reducida a 

2-3 g/kg/día. 

 Evite la retención de líquidos. 

 Mantenga el balance de la composición de dextrosa y grasa, para evitar la presencia 

de esteatosis. 

 

 

 

 



10. CRITERIOS DE EGRESO 

 Mejoría clínica, paciente hemodinámicamente estable y orientado en tiempo/espacio.  

 

 

11. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

 Explique que el paciente debe continuar con el tratamiento y la terapia nutricional 

prescrita. 

 Indique las fechas en las que el paciente debe acudir a las citas pautadas; así como 

ante cualquier signo de alarma que amerite atención en salud.  

 

 

12.  INDICADORES 

 Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar 

información relacionada a los siguientes indicadores. 

 

Proceso de atención Indicador 

 

 Manejo de la nutrición en pacientes 

con cirrosis hepática. 

 

 

Porcentaje de pacientes con cirrosis 

hepática descompensada con manejo 

nutricional oral de acuerdo al protocolo. 

 

 

Clasificación del Estado Nutricional 

del paciente con Cirrosis Hepática 

descompensada 

 

Porcentaje de pacientes con cirrosis 

hepática descompensada con estado 

nutricional clasificado. 

 

 

13.  IMPLEMENTACIÓN 

 La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el 

tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir 

más claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la 

organización. 

 

 El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para 

llevar a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución 

prestadora de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe 

identificar acciones y responsables en cada etapa del proceso. 

 



 Elementos sugeridos para la implementación 

1. Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad. 

2. Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a 

utilizar, como los consultorios.  

3. Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de 

los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el 

contenido de los mismos.  

4. Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas 

5. Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados  

6. Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que les 

recuerden a los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización 

institucional, que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos. 

7. Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de 

las acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente 

clase para los usuarios en proporción directa a los protocolos. 

8.  Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los 

indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores 

específicos. 
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