
PLAN DE CUIDADO 
 CIRROSIS HEPÁTICA



Sintomas

Ascitis Fatiga

Nauseas Edema

Somnolencia Perdida de
apetito

Hepatitis viralConsumo de
Alcohol

Sobrepeso

Que es?
La cirrosis es una enfermedad
crónica difusa e irreversible
del hígado, caracterizada por
la presencia de fibrosis y por
la formación de nódulos de
regeneración, que conducen a
una alteración de la
arquitectura vascular, así
como de la funcionalidad
hepática.

IctericiaPerdida 
de peso

Factores de Riesgo



Cuidados en Casa
Cuidados en la Nutrición

Evite grandes volúmenes de comida, fraccionada la dieta entre 5-6 toma a lo
largo del  día ( desayunos, media mañana, comida, merienda, cena). 
Es importante realizar una pequeña  ingesta nocturna antes de ir a dormir, 1 vaso
de leche o 2 galletas tipo maria o 1 yogurt desnatado o 1 vaso de zumo si no tiene
diabetes.
Puede y debe comer todo tipo de alimentos (carne, pescado, legumbres, leche y
deriva- dos, verduras, frutas, huevos, etc...), si no existe una contraindicación
médica, intolerancia o alergia a algún alimento. Aumentar el consumo de fibra
para evitar el estreñimiento (frutas, verduras, cereales integrales...)
Beba diariamente entre 3 a 4 vasos de agua, aparte de zumos que usted tome
habitualmente si no hay contraindicación médica. Es preferible beber entre las
comidas.
Evite periodos prolongados de ayuno.



No consuma bebidas alcohólicas (vino, sidra, cerveza, cava, bebidas de alta
graduación...).
Si su médico o nutricionista le prescribe suplementos dietéticos, tómelos
siguiendo la pauta. Es importante informar al profesional de referencia de
cualquier irregularidad mientras los toma: diarreas, vómitos, omisión por no
agradarle el sabor, etc.
Evite comer rápido y mastique despacio, ya que de lo contrario podría tra- gar
más aire y producirle mayor disconfort en la digestión.
Evite irse a dormir inmediatamente después de haber ingerido alimentos.
Espere 1 hora aproximadamente para evitar reflujo.

Deberá restringir el consumo de sal y de líquidos, para evitar la retención de
líquidos. Evitar sales vegetales de venta en el comercio con mezcla de sal
común(Cl Na) o de sodio(Na), también cubitos de caldo.
Puede utilizar otros condimentos para aderezar los alimentos, como hierbas
aromáticas (tomillo,orégano, romero, laurel,hinojo…), zumo de limón,
vinagre(no contiene alcohol),ajo, perejil, cebolla,pimienta, pimentón.
La estricción hídrica solamente se realizará bajo prescripción médica.

Si presenta ascitis y/o edemas



Si presenta encefalopatía, es importante que su familiar valore si puede tragar sin
dificultad. En caso de duda, no le dé nada NI LÍQUIDO NI SÓLIDO paraevitar
el riesgo de aspiración bronquial hasta que se resuelvael episodio o lo indiqueel
profesional sanitario de referencia.
 La ingestade proteínas serála misma que en una persona sin cirrosis hepática.
Sólo se considerará la restricción de la ingestade proteínas si los episodios de
encefalopatía sonmuy frecuentes, y siempre bajosupervisión de su espe-
cialistade referencia y/o nutricionista.

La absorción intestinal de las toxinas presentes en las heces podría favorecer la
aparición de encefalopatía hepática. Es importante, por tanto, favorecer la
eliminación fecal:tome una dietarica en frutas y verduras, y siga la pauta de
laxantes orales y/o lavativas (enemas)indicada por el especialista.
Los laxantes y/o lavativas evitan la absorción intestinal de las toxinas presentesen
las heces

Si presenta encefalopatía

Cuidados sobre la eliminación
Cuidados en la eliminación intestinal



Control del color y aspecto de las deposiciones.

Asegurar 1 deposición al día. Si ha presentado alguna vez un episodio de
encefalopatía debería hacer de 2 a 3 deposiciones al día. Para aumentar el número
de deposiciones diarias es posible que precise la ayuda de laxantes orales y /o
lavativas, cuya administración le indicarán sus profesionales de referencia.
Disminuya la dosis de laxante si el número de deposiciones aumenta.

Aspectos a valorar en la eliminación intestinal

Verde: Puede ocurrir por estrés (el
intestino funciona demasiado rápido y no
digiere la bilis), por intestino irritable o
por la toma de antibióticos.

Arcilloso: suele pasar cuando pasas por
una gastroenteritis aguda pero si no es el
caso y ocurre de forma espontánea, puede
tratarse de una obstrucción del canal
hepatobiliar.

Rojo: Sangrado en el aparato digestivo
inferior, como el intestino grueso o el
recto, a menudo debido a hemorroides.

Negro: Los suplementos de hierro lo
causan. También puede ser señal de
sangrado al inicio del sistema digestivo
causado por úlcera o por varices
esofágicas.

Grises: pueden estar indicando un
trastorno en el hígado o en la vesícula.

Amarillo: indica que el intestino delgado
tiene dificultad para absorber la grasa y
puede ser por enfermedad celiaca, por
ejemplo o algún problema del páncreas.
También puede indicar infección
intestinal si va asociado a fiebre y dolor
abdominal.

https://www.sabervivirtv.com/enfermedades/ulcera
https://www.sabervivirtv.com/enfermedades/varices


Cuando existe retención de líquidos se puede reflejaren una reducción del
volumen urinario.

Control del color, aspecto,frecuencia y cantidaddela orina.
Control del aumento o hinchazón del abdomen (ascitis) e hinchazón de las
piernas (edemas). Si esto sucede, probablemente orinará menos porque el líquido
se acumula en el abdomen y/o en las piernas.
Control del peso de formaperiódica. En caso de que le hayan modificado la dosis
de diuréticos o que los haya iniciado recientemente, es reco- mendable que el
control de peso sea diario y seguirlas recomendaciones que le habrá expli- cado
su enfermera/médico de referencia.
Si está tomando diuréticos tómelos por la ma- ñana o al mediodía para favorecer
el descanso nocturno.
Si orina de color “Coca-cola”, consultecon su médico.

Cuidados en la eliminación urinaria

Aspectos a valorar en la eliminación urinaria



Hidratar la piel, con crema hidratante, dos veces al día, después de la higiene
corporal y antes de acostarse.
Debe beber líquidos para favorecer la hidratación. Se aconseja beber a lo largo
del día de 1,5-2 litros. Puede tomar agua, infusiones,… evite las bebidas
alcohólicas y la cafeína.
Aplicar lociones calmantes, tipo calamina o mentol 1%, dos veces al día en las
zonas de mayor picor, mantener las uñas cortas para evitar el rascado, ya que se
pueden producir lesiones cutáneas y se pueden infectar.
Evite el uso de colonias perfumadas que podrían favorecer la irritación de la piel.
Evite ducharse con agua muy caliente y siempre que se seque, tanto el cuerpo
como las manos, debe ser suave para evitar lesionar la piel.
Es conveniente reducir el consumo de café, especias….y todos aquellos
alimentos que puedan producirle irritación y picor.
Evite cepillarse con fuerza los dientes: peligro de sangrado de las encías por los
problemas asociados de coagulación.

Cuidados de la piel



Tiene más de 65 años.
Está desorientado o confuso.
Toma medicamentos como antidepresivos, sedantes, betabloqueantes, diuréticos,
laxantes…
Está débil o tiene mala coordinación o falta de fuerza en piernas y/o brazos.
Se ha caído con anterioridad.
Tiene problemas de incontinencia urinaria y/o fecal.

Usar un bastón o un andador.
Usar zapatos de suela de goma antideslizantes
Evite tacones.
Preste atención cuando vaya por la calle y procure ir acompañado si no se siente
seguro.

El riesgo de caídas aumenta si:

Cómo podemos prevenirlas caídas
En la calle

Cuidados sobre la prevención de caídas



Mantener las habitaciones recogidas, especialmente evitar dejar cosas tiradas en
el suelo.
No caminar en calcetines, medias ni chancletas.
Asegurarse de que las alfombras tengan en el revés una superficie que impida que
se deslicen, o si no sujetarlas al suelo.
Instalar pasamanos en el baño cerca de la bañera, de la ducha y del inodoro.
Usar una alfombrilla de goma en la ducha o la bañera.
Asegure una correcta iluminación en su domicilio.
Mantener una linterna junto a su cama.
Levántese lentamente de la cama, silla… para evitar mareos (explicar cómo:
ejemplo de la cama en tres pasos sencillos: primero gírese, baje las piernas, luego
se incorpora...).
Utilice las gafas o el audífono si los necesita.
Es importante que conozca los efectos secundarios de la medicación que toma ya
que algunos medicamentos pueden tener efectos sobre la coordinación y el
equilibrio.
Algunos medicamentos pueden provocar urgencia para ir al baño (laxantes,
diuréticos…). Cuando se los tome, si es posible, permanezca cerca del lavado y
lleve prendas fáciles de desabrochar.

Cómo podemos prevenirlas caídas
En el domicilio

Cuidados sobre la prevención de caídas



Mejorar la calidad de vida.
Mejorar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria.
Aumentar la masa muscular.
Aumentar la tolerancia al esfuerzo.
Disminuir el riesgo de caídas.
Disminuir el sobrepeso.
Disminuir la grasa corporal.

Practicar ejercicio físico ayuda a:

Recomendaciones

         Caminar                   Natación                    Cinta                      Bicicleta 

Cuidados sobre ejercicio físico


