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PRÓLOGO

La Asociación Mexicana de Hepatología se ha propuesto actuar como un instrumento para 
la amplia difusión del conocimiento de la hepatología. Tradicionalmente, los cursos acadé-
micos relacionados con el estudio de las enfermedades hepáticas han sido dirigidos a mé-
dicos subespecialistas. Dichas enfermedades, sin embargo, afectan a un gran porcentaje 
de la población, por lo que es indispensable poner al alcance de los médicos de primer con-
tacto un programa que abarque los padecimientos hepáticos más frecuentes, proporcione 
herramientas para el diagnóstico, la vigilancia y el tratamiento de éstos y permita su reco-
nocimiento para la referencia oportuna a centros especializados cuando así sea el caso.

Por segundo año consecutivo se desarrolla un curso académico con este enfoque.
El II Curso de Hepatología para Médicos de Primer Contacto es dirigido a médicos gene-

rales, médicos familiares, internistas, gastroenterólogos y otros subespecialistas con inte-
rés en profundizar sus conocimientos en hepatología.

El curso forma parte del proyecto de trabajo de la Mesa Directiva 2016-2018, una de 
cuyas prioridades es la difusión académica, y brinda continuidad a las actividades de en-
señanza que caracterizan a la Asociación. Organizado por la AMH, está avalado por la Aso-
ciación Mexicana de Gastroenterología y el Colegio de Medicina Interna de México. Cuenta 
con la participación de 40 profesores nacionales que abordarán a lo largo de dos días los 
temas fundamentales de la hepatología con un enfoque práctico.

El programa académico es extenso. Los temas contemplan, entre otros, la revisión de la 
epidemiología de las principales enfermedades hepáticas en México, los métodos auxilia-
res en el diagnóstico, desde la interpretación de las pruebas de funcionamiento hepático 
hasta los estudios de imagen de vanguardia, el estudio de la enfermedad hepática asociada 
a la grasa, hepatopatía por alcohol, daño por fármacos, hepatitis virales, cirrosis y sus com-
plicaciones, hepatocarcinoma y trasplante hepático.

El Curso ha sido diseñado de tal forma que sea atractivo a todos los médicos que mane-
jan pacientes con enfermedades hepáticas.

La Asociación Mexicana de Hepatología ha preferido acompañar este evento académico 
con la elaboración de un libro que recoja los conceptos que serán presentados a lo largo 
del II Curso de Hepatología para Médicos de Primer Contacto. Fruto de esa decisión es la 
presente obra que representa el esfuerzo de cada uno de los autores. En ella, el lector en- 
contrará el texto que respalda las presentaciones orales y la bibliografía actualizada para 
cada tema. Es nuestro deseo sincero que se convierta en una obra de la mayor utilidad para 
la práctica clínica diaria.

A nombre de la Mesa Directiva quiero hacer constar el agradecimiento a Laboratorios 
Gilead por el apoyo para la edición de este libro.

Dr. René Malé Velázquez
Presidente

Asociación Mexicana de Hepatología
Ciudad de México, marzo 2017
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INTRODUCCIóN

Las causas o eventos que condicionan el desarrollo 
de enfermedad hepática crónica son numerosas, 
siendo los factores de riesgo más notables: el consu-
mo de alcohol, la exposición a los virus de hepatitis 
VHB o VHC, el hígado graso y las enfermedades 
autoinmunes. Cada uno de estos agentes etiológi-
cos tiene peculiaridades epidemiológicas propias, 
aunque un rasgo distintivo que comparten es el de-
pósito progresivo de tejido fibroso en el hígado, que 
evoluciona a cirrosis hepática y/o cáncer de hígado.

Es por ello que para referirnos a la epidemiologÍa 
de las enfermedades hepáticas crónicas en México 
conviene en primer término señalar que el impacto 
en la salud por cirrosis hepática en México es muy 
importante, al ser la cuarta causa de mortalidad. El 
número de muertes en 2013 fue de 41 204 casos, 
que se distribuyeron en 71.8% entre pacientes de 
0-69 años de edad y 28.2% entre 70 y más años. 
La proporción de muertes en hombres menores de 
70 años fue de 76.6% y en mujeres de 59.8%. Las ci-
rrosis de origen alcohólico son más frecuentes en 
hombres que en mujeres, entre quienes predomi-
nan las de origen infeccioso (1, 2).

ALCOHOL

La mortalidad atribuible a enfermedades hepáticas 
relacionadas con el consumo de alcohol en México 
presenta una tendencia constante entre 2000 y 2010 
y se sitúa en aproximadamente 19 000 muertes en 
promedio por año. La mortalidad en hombres por 
esta causa es casi cinco veces mayor que la mortali-
dad en mujeres (3).

El porcentaje total de adolescentes que consu-
men alcohol en México fue de 25% en 2012, siendo 
28.8% en hombres y 21.2% en mujeres. Entre 2000 
y 2012 se observa un aumento en el porcentaje total 
de adultos que consumen alcohol: 39.7% en 2000, 
34.1% en 2006 y 53.9% en 2012. Entre los hombres, 
el consumo de alcohol alcanzó 67.8% en 2012, y en- 
tre las mujeres 41.3% (4).

Según la OMS, el consumo de alcohol en México 
es de 7.2 litros per cápita, predominando el consu-
mo de cerveza, seguido de bebidas destiladas, lico-
res y terminando con vino (5).

Aumentan la posibilidad de desarrollar cirrosis 
hepática el consumo riesgoso diario, el consumo 
de 4 o 5 bebidas en el lapso de 2 horas o el consu-
mo de >120 g/día. En México, el patrón de consumo 
excesivo que predomina es el de consumo de fin de 
semana, con ingesta de más de 5 bebidas por oca-
sión. El tiempo entre el inicio del consumo de alcohol 
en la población mexicana y el diagnóstico de cirrosis 
hepática se ha estimado entre 23 y 30 años.

HEPATITIS B

La prevalencia de hepatitis B alcanza 0.4% en Méxi-
co. Sin embargo, se han descrito en el país zonas de 
mayor endemia, principalmente en poblaciones in-
dígenas. Se tienen evidencias de que en el país pre-
domina el genotipo H del VHB, a diferencia de otras 
regiones del mundo (6).

La incidencia de la hepatitis B se ha mantenido 
constante en los últimos 10 años. Así, 2005 fue el 
año con menor número de casos, se reportaron 626, 
en contraparte, 2008 fue el año en que se reporta-
ron más casos: 1 107. Para 2009 se notificaron 854 

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
Director General del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán“

Ciudad de México, México

Panorama epidemiológico de las enfermedades
hepáticas crónicas en México 
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casos. De acuerdo con la distribución por sexo, los 
hombres reportaron 67.7% de los casos y las muje-
res 32.3% (7, 8).

Se han reportado prevalencias altas de infec-
ción por VHB en poblaciones de alto riesgo. En tra- 
bajadoras sexuales se encontraron prevalencias de 
8.2-6.3% para anti-HBc y 1.2% para HBsAg. En un 
hospital psiquiátrico se reportó prevalencia de 7.1%, 
misma que para pacientes en hemodiálisis; en traba-
jadores de la salud de 1.2% para HBsAg (9).

Los factores de riesgo asociados a HVB incluyen 
relaciones sexuales inseguras o de alto riesgo, com-
partir agujas en usuarios de drogas intravenosas, 
grado de dependencia a las drogas (10), anteceden-
tes de enfermedades de transmisión sexual, haber 
estado en prisión o ser prisionero, ser trabajador(a) 
sexual, ser portador de síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida, haber recibido una transfusión 
sanguínea o de derivados de la sangre, tatuarse o 
hacerse perforaciones en la piel, ser trabajador del 
área de la salud o estudiante de medicina, ser inmi-
grante proveniente de nación con elevada endemici-
dad a países de baja endemicidad, ser hijo de madre 
portadora de HVB, hemodializado e insuficiente re-
nal crónico (10).

HEPATITIS C

Diversos estudios epidemiológicos y dos encues-
tas nacionales de salud señalan una prevalencia de 
alrededor de 1.4% de hepatitis C en México, siendo 
significativamente diferente en el norte (2.0%) que 
en el sur (1.5%) y las entidades del centro (1.1%) del 
país (11, 13).

Con motivo del día mundial de la hepatitis, de 
2007 a 2014 se estudiaron 32 945 personas en po- 
blación abierta; 18 778 (57%) eran mujeres y 14 
166 (43%) varones; el rango de edad era de 10 a 90 
años. La mayoría tenía entre 21 y 50 años de edad. 
La determinación de anticuerpos fue positiva en 194 
pacientes (0.58), de los cuales 129 (66%) se confir-
maron por reacción de polimerasa en cadena (PCR). 
La prevalencia total en esta muestra de casos virémi- 
cos fue de 0.39%. Durante el periodo de 2007 a 2010 
la proporción de casos virémicos fue de 0.65, duran-
te 2011 a 2013 disminuyó a 0.35% y en 2015 fue de 
0.15% (14).

No existen estudios directos sobre incidencia de 
la enfermedad. Según datos del Consejo Nacional 
de Población, en 2010 había 108 396 211 personas 
en México, de ellos 53 229 849 son del género mas- 
culino y 55 166 362 del género femenino; 51 millo- 
nes de estas personas están entre 20 y 65 años de 

edad. Si calculáramos en forma indirecta la inciden-
cia dividiendo la prevalencia entre la duración de la 
enfermedad, tomando en cuenta que ésta durara 
20, 30 o 40 años, el número de casos nuevos por 
años en el país se estimarían en 35 000, 23 300, o 
17 500.

En los casos reportados a la Secretaría de Sa-
lud, el VHC mostró una tendencia ascendente du-
rante 2000 a 2008 con una tasa promedio anual de 
crecimiento de 10% en el número de casos, lo que 
equivale de 100 a 200 casos adicionales por año. La 
incidencia nacional para 2009 fue de 1.9 por cada 
100 000 habitantes. Así, 54% se presentó en hom-
bres y el grupo de edad más afectado es de 50 a 59 
años. Se estima que en México hay de 400 000 a 
1 400 000 personas infectadas (anti-VHC positivos) 
y de éstos 200 000 a 700 000 presentan viremia acti-
va y requieren tratamiento antiviral. Para el año 2030 
se estima que el número de infecciones virémicas 
detectadas de hepatitis C disminuya en 30%, mien-
tras que el número de carcinomas hepatocelulares 
por este virus aumente en 55%, mismo porcentaje 
en que aumentará la mortalidad hepática y el núme- 
ro de casos de cirrosis descompensada (15).

HíGADO GRASO

En México, la prevalencia de esteatosis hepática no 
alcohólica no se conoce con precisión. Una estima-
ción aproximada de su frecuencia se puede inferir de 
un estudio en el que analizaron 2 503 ultrasonidos 
en personas que asistieron a una revisión clínica de 
rutina. En 427 de ellos (14%) se encontraron cam-
bios morfológicos de esteatosis (16).

La prevalencia de esteatohepatitis evaluada en 
tres estudios mexicanos, varió entre 4.6 a 15.7%.  
También podemos extrapolar datos de obesidad ob-
tenidos de la encuesta nacional de salud y nutrición 
en la que se informa que 30% de la población reúne 
criterios de obesidad, y de ellos, más de las dos ter-
ceras partes pueden tener esteatosis en el hígado; 
por otra parte, la prevalencia promedio de diabetes 
mellitus 2 es de 7% y 92% de estos pacientes tiene 
síndrome metabólico y resistencia a la insulina (17, 
18).

En un estudio en pacientes con síndrome meta-
bólico se encontró una prevalencia de hígado graso 
de 82.9%. Dicha prevalencia fue mayor en hombres 
(86.9%) que en mujeres (76.1%). La mayor propor-
ción de los pacientes tuvo una severidad del hígado 
graso por ultrasonido leve (52.3%) o moderada 
(22.3%). Sólo 16 pacientes presentaron un grado 
grave (8.3%)(19).

ENFERMEDAD HEPÁTICA AUTOINMUNE

La cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune y 
la colangitis esclerosante son las formas clásicas de 
enfermedad hepática autoinmune. Todas ellas tie-
nen una respuesta inmune dirigida a los hepatocitos 
o conductos biliares. Es frecuente que ocurran cua-
dros de sobreposición con características mezcla-
das de cada una de estas entidades. Su importancia 
radica en que pueden tener como desenlace daño 
hepático crónico con fibrosis y cirrosis.

La hepatitis autoinmune se presenta en niños y 
adultos de todas las edades. Las mujeres se ven afec-
tadas con mayor frecuencia en relación con los hom-
bres (razón 3.6:1) y ocurre predominantemente en 
personas jóvenes (20-30 años), aunque hasta 23% 
de los casos se presenta en mayores de 60 años. Los 
ancianos tienden a presentar cirrosis al momento de 
la presentación clínica inicial del padecimiento (33% 
vs. 10%).

CARCINOMA HEPATOCELULAR

El INEGI reportó 74 685 muertes por cáncer en 2010 
(13% de las muertes en México), de las cuales 5 393 

(7.3%) fueron por carcinoma hepatocelular, ubicán-
dose en el tercer lugar en nuestro país, con un índice 
de fatalidad de 0.99. Hasta 90% de los casos aparece 
en pacientes con cirrosis previa. El riesgo de un indi- 
viduo con cirrosis hepática de desarrollar un carcino-
ma hepatocelular oscila entre 5 y 15% a cinco años. 
En términos generales, distintos estudios en México 
indican que la incidencia del carcinoma hepatocelu-
lar va en aumento. La información disponible refiere 
que los grupos de edad más afectados son los mayo-
res de 60 años.

Los principales grupos en quienes se resalta la 
importancia del escrutinio para carcinoma hepato-
celular son:

1. Cirróticos de cualquier causa.

2. Infección por VHB en cualquier etapa.

3. Infección por VHC en fase de cirrosis o con 
carga viral elevada.

4. Hepatopatías crónicas de cualquier etiología, 
previamente estables, con descompensación 
súbita inexplicable.
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Las pruebas de funcionamiento hepático (PFH) son 
un conjunto de análisis bioquímicos inespecíficos 
que al combinarse permiten conocer el estado fun-
cional del hígado e inferir la posible causa subyacen- 
te si se encuentran anormales (1). Las pruebas PFH 
son uno de los grupos de exámenes clínicos más am-
pliamente solicitados en la práctica diaria, debido a 
su utilidad, accesibilidad y relativo bajo costo, pero 
deben ser interpretadas en forma cuidadosa, siem-
pre con base en la historia clínica y los antecedentes 
del enfermo (2). Aquí presentaremos las PFH más 
comunes en la práctica.

BILIRRUBINAS

Una vez cumplido su ciclo vital, los eritrocitos se des- 
truyen en el bazo y de la degradación de hemoglo- 
bina y su grupo hem surge la bilirrubina libre (bilirru-
bina indirecta o no conjugada, BI) que, al ser lipofíli-
ca, tiene la capacidad de penetrar los tejidos donde 
puede ejercer efectos tóxicos (v. gr., en el sistema 
nervioso central). Por esa razón, debe ser trasporta-
da al hígado unida a la albúmina plasmática y ahí es 
conjugada por la glucoroniltransferasa. La bilirrubina 
conjugada (bilirrubina directa, BD) es transportada 
por los canalículos biliares y excretada a través de los 
conductos biliares. La BD es soluble en agua y puede 
ser excretada por las heces (es la responsable de su 
color característico) (3).

Las causas de hiperbilirrubinemia incluyen degra- 
dación excesiva del grupo hem, trastornos en la con-
jugación y del transporte de la bilirrubina, daño he-
patocelular y obstrucción de los conductos biliares 

(4). La elevación de la BI en forma aislada o predomi-
nante se observa en padecimientos hemolíticos y en 
aquellos en los que la capacidad de conjugación he-
pática se ve disminuida. La elevación de la bilirrubina 
directa es altamente específica de daño hepático y 
se observa cuando existe disfunción o insuficiencia 
hepática, cuando existe colestasis intrahepática y 
por obstrucción del flujo biliar (v. gr., oclusión de los 
conductos biliares). Así, en las reacciones hemolíti-
cas agudas suele observarse una elevación predomi-
nante de la BI y más tarde una elevación de la BD. En 
este caso, la proporción entre ambas dependerá de 
la persistencia y gravedad de la hemólisis, la capaci-
dad hepática para conjugar la BI y el momento en el 
que se midan las bilirrubinas. 

AMINOTRANSFERASAS

Las aminotransferasas o transaminasas son enzimas 
intracelulares que se encuentran en múltiples teji-
dos y tienen la función de catalizar la trasferencia de 
grupos alfa-amino de alanina y aspartato, respecti-
vamente, al grupo alfa-ceto del cetoglutarato, lo que 
resulta en la formación de piruvato y oxalo-acetato. 
La alanino-aminotransferasa (ALT, antes conocida 
como transaminasa glutámico purúvica o TGP) y la 
aspartato-aminotransferasa (AST, antes conocida 
como transaminasa glutámico oxalacética o TGO) 
pueden provenir de los órganos que las contienen  
como el cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñón, 
músculo esquelético, tejido adiposo, leucocitos y eri- 
trocitos (4). Por otro lado, la AST se concentra en el 
citoplasma celular y en las mitocondrias de los he- 
patocitos, mientras que la ALT sólo se encuentra en 
el citoplasma. Se debe tomar en cuenta que los ni-
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veles séricos detectados de estas enzimas son el re-
sultado del balance entre la rapidez con la que han 
sido vertidas al torrente circulatorio y su eliminación 
a través del sistema retículoendotelial. La AST es de-
purada más rápidamente que la ALT.

La liberación de estas enzimas en el plasma es el 
resultado de daño o muerte celular, pero casi siem-
pre es un hallazgo inespecífico, ya que ni la AST ni 
la ALT tienen isoenzimas específicas de algún órga-
no. Las excepciones a esta regla son el infarto car-
diaco agudo y el daño hepático crónico por alcohol 
(pero no agudo), ya que se puede detectar un gran 
incremento aislado de la AST como consecuencia de 
la necrosis tisular extensa. Por lo general, la inter-
pretación de la elevación de las aminotransferasas 
se basa en el contexto clínico y la proporción entre 
AST/ALT, con ayuda de estudios complementarios. 
Por ejemplo, la elevación de la AST se puede obser-
var en condiciones de daño hepático, rabdomioli-
sis e infarto agudo del miocardio, mientras que los 
niveles elevados de ALT son un fuerte indicador de 
daño hepatocelular. La ALT está presente en altas 
concentraciones en el hígado y es un marcador más 
específico de daño hepático comparada con AST, de 
forma que niveles séricos de ALT tienen un alto valor 
predictivo negativo (>90%) de enfermedad hepática 
clínicamente significativa.

FOSFATASA ALCALINA

La fosfatasa alcalina (FA) es en realidad un grupo en- 
zimático que libera fósforo inorgánico de una gran 
diversidad de compuestos a partir de ésteres orgá-
nicos de fosfato. El principal origen de la FA sérica 
habitualmente son los huesos, pero pueden provenir 
del hígado, los intestinos o la placenta (4). De tal for-
ma que la enzima se encuentra considerablemente 
elevada en condiciones normales (v. gr., algunas fa-
ses del crecimiento infantil) y condiciones patológi-
cas (v. gr., lesiones osteolíticas, en condiciones de 
sufrimiento o daño intestinal y en el tercer trimestre 
del embarazo). Se pueden determinar las diferentes 
fracciones o isoenzimas de la FA para especificar su 
origen, pero en la práctica, el contexto clínico y la me-
dición de otros marcadores de colestasis confirman 
el origen hepático de la FA elevada. La FA hepática 
en un indicador muy sensible de colestasis, pero no 
permite discriminar entre colestasis intra y extra he-
pática. También puede indicar hepatotoxicidad y sus 
niveles aumentan durante en consumo excesivo del 
alcohol. La FA circulante parece comportarse como 
otras proteínas séricas, su vida media es de 7 días, 
su depuración es independiente de la capacidad fun- 

cional del hígado y de la permeabilidad de los con-
ductos hepáticos y sus sitios de degradación se des-
conocen. 

GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA

La gamma glutamil transpeptidasa (GGT) cataliza 
la transferencia del grupo gamma-glutamilo de pép-
tidos tales como el glutatión a otros péptidos (4). 
Se cree que desempeña un papel en el transporte 
de aminoácidos y está presente en las membranas 
celulares en muchos tejidos, incluyendo los riñones, 
páncreas, hígado, bazo, corazón, cerebro y vesícu-
las seminales. Es una enzima que se localiza en la 
membrana del hepatocito. En los recién nacidos nor-
males a término, la actividad GGT sérica es de seis a 
siete veces el valor normal para adultos y disminuye 
alcanzando los niveles normales de cinco a siete me-
ses de edad.

La GGT sérica y la fosfatasa alcalina se correla-
cionan razonablemente bien. La actividad sérica ele-
vada de la GGT se encuentra en enfermedades del 
hígado, vías biliares y páncreas. Sin embargo, la ele-
vación de la GGT sérica no es completamente espe-
cífica para la enfermedad hepatobiliar y en algunos 
escenarios no existe correlación entre la GGT sérica 
y la fosfatasa alcalina. Por ejemplo, los valores altos 
de GGT se encuentran en personas que toman me-
dicamentos como barbitúricos o fenitoína o ingieren 
grandes cantidades de alcohol, incluso cuando los 
valores de otras enzimas y de la bilirrubina sérica son 
normales. Las razones de esto no se han entendido 
bien. Aunque la GGT microsomal hepática puede ser 
inducida por el alcohol, ni la GGT sérica elevada ni la 
historia pasada o reciente de ingesta de alcohol se 
correlacionan en pacientes con biopsia probatoria 
de hepatopatía alcohólica. Los estudios in vitro su-
gieren un mecanismo alternativo: el alcohol puede 
causar la fuga de GGT de los hepatocitos. Los nive-
les normales de GGT tienen un alto valor predictivo 
negativo para excluir enfermedad hepatobiliar.

SíNTESIS DE PROTEíNAS

El hígado sintetiza la mayoría de las proteínas plas-
máticas del ser humano, entre las que destacan albú-
mina, fibrinógeno, ceruloplasmina, haptoglobinas, 
entre otras. La producción diaria es aproximadamen-
te 50 g, de los cuales 10 a 15 g son de albúmina. La 
albúmina es la proteína más importante producida 
por el hígado y tiene una vida media de 21 días, lo 
cual es importante saber al momento de interpretar 
sus niveles séricos. Se pueden observar niveles ba-

jos de albúmina por múltiples enfermedades y, por 
tanto, es una prueba inespecífica. Su principal valor 
es como predictor de gravedad y pronóstico.

FACTORES DE COAGULACIóN

El hígado sintetiza los factores I, II, V, VII, IX y X de 
la coagulación y debido a que la vida media de es-
tos factores es corta, el descenso en las síntesis por 
falla en la función hepática se refleja rápidamente 
alterando la coagulación. Pero el hígado interviene a 
través de otros mecanismos en la coagulación. Las 
sales biliares son necesarias para la absorción de vi-
taminas liposolubles como la vitamina K, por lo que 
su excreción disminuida influye indirectamente en 
la coagulación. En la práctica esto se traduce como 
una prolongación del tiempo de protombina (TP), 
aunque estudios como el troboelastograma evalúan 
la coagulación en forma más integral.

OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
HEPÁTICO

Existen muchas otras pruebas bioquímicas (v. gr., 5- 
nucleotidasa, deshidrogenasa láctica, isocitrato des- 
hidrogenasa, sorbitol deshidrogenasa, amonio) que 
ya no se utilizan en la práctica diaria o se emplean en 
condiciones muy específicas. Existen algunos otros 
exámenes que requieren la integridad funcional del 
hígado y pueden ser consideradas como pruebas de 
funcionamiento hepático no convencionales (v. gr., 
pruebas de aliento, gammagrama hepático). Estas 
pruebas de usan en casos especiales.

PATRONES DE LA PFH

La combinación de los resultados de las diferentes 
pruebas descritas establece patrones que nos per-
miten inferir las posibles causas subyacentes de las 
anormalidades detectadas (figura 1). Las combina- 

Figura 1. Paciente con alteración de las PFH

PFH, pruebas de funcionamiento hepático; FA, fosfatasa alcalina; GGT, gamma glutamil transpeptidasa; 
BI, bilirrubina indirecta; BD, bilirrubina directa; USE, ultrasonido endoscópico; 

CPRE, colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica; EHNA, esteatohepatitis no alcohólica.
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ciones son diversas, pero en general se pueden es- 
tablecer dos principales patrones: colestásico y he-
patocelular (4-6).

Patrón colestásico

Las enzimas que definen el patrón colestásico son 
la FA (una enzima canalicular) y la GGT (que se en-
cuentra en los hepatocitos y en las células biliares). 
Su elevación ayuda a definir si la hiperbilirrubinema 
indica obstrucción biliar o daño hepatocelular cróni-
co. La interpretación integral de las PFH y los estu-
dios complementarios serán los que nos ayuden a 
definir la causa. 

Cuando se detecta hiperbilirrubinemia, se debe 
determinar cuál tipo de bilirrubina predomina. Si se 
observa hiperbilirrubinemia a expensas de la BI, 
debemos pensar en hemólisis y condiciones que im-
pidan la conjugación hepática de la bilirrubina (sín-
dromes metabólicos como Gilbert o medicamentos 
como rifampicina, cloranfenicol o gentamicina). Un 
incremento notable en la BI sin otras alteraciones de 
la PFH obliga a investigar hemólisis en forma directa. 
El aumento moderado de la BI sin otras alteraciones 
en las PFH y en ausencia de datos bioquímicos de 
hemólisis se debe a síndrome de Gilbert, que es una 
condición genética benigna. 

La hiperbilirrubinemia directa puede resultar de 
obstrucción de los conductos biliares o daño hepa-
tocelular crónico. Un incremento notable en la BI, FA 
y GGT indica habitualmente obstrucción biliar, que 
suele acompañarse de elevaciones marginales de BI 
y transaminasas. En estos casos, el ultrasonido ab-
dominal es de gran utilidad, ya que puede detectar 
la dilatación de los conductos y, con cierta frecuen-
cia, la causa de la obstrucción (litiasis, tumores, en-
tre otras).

Elevaciones predominantes de BD asociada a al- 
teraciones moderadas de la BI, FA, GGT y transa-
minasas distinguen al daño hepatocelular crónico. 
En estos casos, el ultrasonido abdominal también 
es de utilidad mediante la detección del tamaño de 
la glándula, del patrón sonográfico del parénquima 
y del contorno de la superficie hepática. Puede dar 
información adicional como la detección espleno- 
megalia o ascitis. Cuando el ultrasonido hepático no 
detecta anormalidades significativas, se deberán 
realizar estudios como la clangio-pancreatografía re-
trógada endoscópica o el ultrasonido endoscópico. 
Si la obstrucción biliar se descarta y no existe ima-
gen de coledocolitiasis, se debe investigar colangitis 
biliar primaria (antes conocida como cirrosis biliar  
primaria) o colangitis esclerosante primaria mediante 

colangiografía por resonacia magnética, anticuerpos  
dirigidos (por ejemplo, antimitocondriales, anti-mús-
culo liso), biopsia hepática o todos ellos en la secuen-
cia adecuada.

Patrón hepatocelular

Las enzimas que definen el daño e incluso la destruc-
ción hepatocelular son las aminotransferasas. Un 
abordaje práctico inicial consiste en definir el nivel 
de elevación de estas enzimas.

 Una elevación de las aminotransferasas superio-
res a 10 veces el valor normal, habitualmente indican 
daño hepático grave agudo como el que se observa 
en el choque, el daño tóxico y las infecciones vira-
les. En estos casos es de vital importancia una de-
tallada historia clínica que abarque la investigación 
de consumo de fármacos, drogas, viajes recientes, 
inmunizaciones, transfusiones, entre otros. Aunque 
lo más común es que estos patrones se acompañen 
de elevaciones variables de los demás elementos de 
las PFH, una elevación de amininotrasferasas >25 
veces el valor normal (en rangos de “miles”) obliga 
a investigar directamente hepatitis viral o tóxica. En 
este contexto, la determinación de anticuerpos vira-
les es muy útil.

Una elevación de las aminotransferasas menores 
de 25, pero mayores de 10 veces su valor normal, ha-
bitualmente indican daño crónico y persistente. Los 
niveles alrededor de 5-10 veces encima de lo normal 
podrían ser debidas a hepatitis viral crónica, hepa-
titis alcohólica, enfermedad de Wilson, hemocro-
matosis, síndrome de Budd–Chiari y enfermedades 
infiltrativas. Niveles menores, pero aún anormales 
(<5 veces por arriba del límite) se pueden observar 
en esteatohepatitis no alcohólica (EHNA).

El análisis detallado de las PFH puede orientar 
hacia enfermedades específicas. La hepatitis alco- 
hólica habitualmente muestra una relación AST: ALT 
> 2:1. Si además el paciente tiene el antecedente, 
presenta ictericia, GGT elevada y leucocitosis, el diag- 
nóstico es más sencillo. Los pacientes con EHNA 
muestran una relación ALT > AST, GGT elevada, obe- 
sidad y síndrome metabólico, además de una inges-
ta de alcohol menos de 20-40 g/día.

POBLACIONES ESPECIALES

Las alteraciones de las PFH durante el embarazo no 
siempre indican enfermedad, pero deben ser ana-
lizadas en forma cuidadosa por sus implicaciones 
potenciales para el binomio (7). Ya habíamos co- 
mentado que la FA puede elevarse en el tercer tri-

mestre debido al origen placentario de la enzima. 
La colestasis intrahepática del embarazo se caracte-
riza por elevación de aminotransferasas 10-20 veces 
por arriba del valor normal, ictericia en 10-20% de 
los casos, asociados a prurito en la segunda mitad 
del embarazo. La pre-eclampsia ocurre durante el 
tercer trimestre del embarazo y se diagnostica por 
la triada de hipertensión, edema y proteinuria, pero 
casi siempre se acompaña de aminotransferasas 10-
20 veces por arriba del valor normal. El hígado graso 
agudo del embarazo se presenta en el tercer trimes-
tre, con aminotransferasas elevadas por arriba de 
500 IU/L y bilirrubinas superiores a 5 mg/dL.

ERRORRES COMUNES

El error más común en la interpretación de la PFH es 
intentar hacer diagnóstico con uno solo de los ele-
mentos o iniciar un estudio exhaustivo de posibles 
enfermedades hepáticas por elevación de un solo 
elemento aislado (v. gr., la GGT). Las PFH son prue-
bas que se complementan y lo más común es obser-
var anormalidades combinadas.

Otro error frecuente es omitir una historia clínica 
completa e ignorar el contexto clínico. En muchos de 
los casos, es posible establecer un diagnóstico bien 
fundamentado con base en una historia clínica cui-
dadosa y un análisis detallado de la PFH. En muchos 
otros, estos dos elementos nos permiten seleccio-
nar de mejor manera los estudios complementarios 
reduciendo tiempo, riesgos y costos.

Finalmente, es común ignorar las fuentes extra-
hepáticas de elevaciones enzimáticas. La FA puede  
estar elevada en algunas fases del crecimiento huma-
no y del embarazo normal, en enfermedades óseas y 
en la enfermedad celíaca. Elevaciones aisladas de la  
bilirrubina (principalmente BI) puede deberse a he-
mólisis. La AST puede elevarse en condiciones que 
causen daño muscular. 

CONCLUSIONES

•	 Las PFH son un conjunto de análisis bioquími-
cos inespecíficos, que al combinarse permiten 
conocer el estado funcional del hígado e inferir 
la posible causa subyacente cuando se encuen-
tran anormales.

•	 Las enzimas que definen colestasis son la FA y 
la GGT, mientras que las que definen el daño y la 
destrucción celular son las aminotransferasas.

•	 Las bilirrubinas ayudan a establecer, junto con 
las anteriores, la posibilidad de obstrucción bi-
liar, daño hepatocelular o hemólisis.

•	 Las PFH siempre se interpretan en forma integral 
considerando siempre la historia clínica comple- 
ta y el contexto clínico.

•	 El uso racional de estudios complementarios re-
quiere de un análisis cuidadoso de la PFH.
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BIOPSIA HEPÁTICA

La biopsia hepática contnúa siendo el estándar diag- 
nóstico en varias enfermedades hepáticas, sea cual 
sea el abordaje empleado (percutáneo, transyugular, 
con aguja fina guiada por ultrasonido o tomografía y  
por laparoscopía), la obtención de tejido hepático es 
un elemento diagnóstico y pronóstico de gran utili- 
dad. Las indicaciones para la biopsia hepática se 
señalan en la tabla 1.

La decisión de una técnica sobre la otra depende 
de la situación clínica en particular. 

CARACTERíSTICAS Y UTILIDAD DE LA BIOPSIA

Las características deseables de una biopsia con-
sisten en obtener una biopsia de 1.5 cm de longitud 
con 6 a 8 espacios porta (1). Proporciona un diag- 
nóstico en 90% de los pacientes con pruebas de fun-
ción hepática alteradas (2), además ayuda al diag-
nóstico de enfermedades sistémicas que afectan el 
hígado. Los principales elementos que proporciona 
y para los cuales se realiza se dividen en tres grupos:

1. Etiología en el contexto de una hepatitis crónica 
no viral, como cirrosis biliar primaria, hepatitis 
autoinmune.

2. Grado de daño histológico en una hepatitis cró- 
nica de cualquier etiología: grado de inflamación, 
necrosis y fibrosis.

3. Presencia de cirrosis, sin embargo, pierde utili- 
dad en casos de hepatopatía muy avanzada con  
presencia de várices esofágicas, ascitis, función 

Biopsia hepática: indicaciones,
contraindicaciones y complicaciones
Biopsia percutánea, biopsia transyugular, biopsia por laparoscopía, 
biopsia por aspiración con aguja fina

Tabla 1. Indicaciones de biopsia hepática

Diagnóstico, grado y estadificación de enfermedad 
hepática alcohólica, no alcohólica (NASH) y hepatitis 
autoinmune.

Grado y estatificación de hepatitis crónica B y C (se pueden 
emplear métodos no invasivos con la misma eficacia como 
Fibroscan) 

Diagnóstico de:
• Hemocromatosis (cuantificación hepática de hierro)
• Enfermedad de Wilson (cuantificación hepática de cobre)
• Lesiones hepáticas focales

Evaluación de:
• Enfermedad hepática colestásica: colangitis biliar 

primaria, colangitis esclerosante primaria
• Alteraciones en pruebas de funcionamiento hepático 

con serología negativa 
• Eficacia de tratamiento
• Efectos adversos de regímenes de tratamiento 

hepatotóxicos
• Donador hepático y post trasplante hepático 

para evaluación de anormalidades en pruebas de 
funcionamiento hepático

• Fiebre de origen desconocido
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sistémica deteriorada y plaquetas bajas, situa- 
ción en la que es evidente el diagnóstico de ci- 
rrosis y, por tanto, innecesaria, además de arries-
gada su realización.

Por otro lado, el estudio histológico en la hepatitis 
por virus de hepatitis C (VHC) para evaluar progre-
sión de la enfermedad es muy discutido debido a la 
amplia variabilidad inter e intraobservador. Flamm 
y colaboradores (3) demostraron heterogeneidad 
histopatológica en 34% en pacientes con VHC cró-
nica, con diferentes grados de fibrosis en la misma 
biopsia, además, no existe evidencia sólida que su-
giera que la fibrosis se distribuye de manera unifor-
me en el hígado.

Sin embargo, la biopsia hepática sigue teniendo 
una importancia fundamental en el estudio de pa-
cientes con enfermedades hepáticas, por lo que es  
importante conocer indicaciones, contraindicacio- 
nes y complicaciones de los abordajes.

BIOPSIA HEPÁTICA PERCUTÁNEA

Es el método más empleado para la obtención de la 
biopsia, siendo un procedimiento seguro, que des-
de luego requiere de entrenamiento, siempre se re- 
comienda solicitar, previo a la biopsia, una biometría 
hemática y tiempo de protrombina, así como sus-
pender una semana antes el empleo de salicilatos o  
cualquier antinflamatorio no esteroideo. Situaciones 
especiales como la prolongación de tiempo de pro-
trombina >4 segundos requiere la administración 
de plasmas o preferentemente una biopsia transyu- 
gular, lo mismo para plaquetas <60,000/ml, en cuyo 
caso se deben administrar concentrados de plaque-
tas (4). Las condiciones requeridas para una biop-
sia ambulatoria se mencionan en la tabla 2.

Existen dos clases de agujas para la biopsia he- 
pática percutánea: las de aspiración (conocidas co- 
mo Menghini, Klatskin y Jamshidi) y las agujas de 
corte (Tru-cut y Vim-Silverman) (5, 6). Se recomienda 
realizar un ultrasonido previo a la biopsia, útil para 
definir la anatomía del hígado, descartar lesiones no 
identificadas y en general realizar marcaje del sitio 
de punción, lo que genera mayor seguridad al ope-
rador y descarta la proximidad de vasos sanguíneos 
(figura 1).

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones radican básicamente en al-
teración en las pruebas de coagulación, recomen-
dándose en este caso usar el acceso transyugular, 
de no contar con este último, deberá valorarse la 
administración de plasmas y plaquetas. Aunque as-
citis es considerada una contraindicación relativa, 
no se recomienda el realizar una biopsia percutánea 
en presencia de ella, ya que los riesgos de hemorra- 
gia se incrementan, por lo que una alternativa es eli-
minarla con diuréticos o paracentesis evacuadora, 
esto siempre y cuando se logre eliminar la presencia  
de líquido perihepático (1). 

COMPLICACIONES

Se presentan de manera poco frecuente, sin embar-
go, destacan las siguientes:

•	 Hemorragia intraperitoneal: la más temida, pre-
sente en 0.03-0.7% (7).

•	 Causa: laceración hepática o punción vas-
cular, frecuente en población geriátrica.

•	 Tratamiento: embolización selectiva por 
angiografía.

•	 Hemorragia intrahepática o subcapsular: suele 
presentarse de 0.05 a 20 de los casos.

•	 Asintomática, hematomas gigantes provo-
can dolor e inestabilidad hemodinámica.

•	 Manejo conservador y en raras ocasiones 
por angiografía.

•	 Dolor: presente en 25%, en cuadrante superior 
derecho; remisión con analgésico.

•	 Otras: peritonitis biliar, bacteremia, perforación 
(neumotórax, hemotórax, neumoperitoneo, rup- 
tura de aguja) (8).

Prácticamente 100% se detecta en las próximas 24 
horas. La mortalidad asociada a la biopsia se repor- 
ta de 0.008 a 0.3% de los casos (9).

Tabla 2. Condiciones para biopsia 
hepática ambulatoria

Figura 1. Marcaje por ultrasonido para biopsia 
percutánea: 10.9 mm de la piel al parénquima 

Hepático y 24 mm de parénquima sin estructuras 
vasculares cercanas

El paciente puede regresar al hospital en 30 minutos 
en caso de complicación

Deberá permanecer acompañado en las próximas 
24 horas al procedimiento

Contar con apoyo del banco de sangre en caso de 
requerir hemoderivados

Tabla 3. Contraindicaciones de biopsia hepática percutánea

ABSOLUTAS RELATIVAS

Paciente no cooperador Obesidad mórbida 

Coagulopatia significativa o 
trombocitopenia (< 60,000/mm3*)

Ascitis

Uso de antinflamatorios incluyendo aspirina 
durante los últimos 7 a 10 días

Hemofilia

Sospecha de hemangioma, tumor vascular 
o vía biliar dilatada

Amiloidosis

Negativa del paciente o imposibilidad a 
trasfusión sanguínea

Infección dentro de la cavidad 
pleural derecha

BIOPSIA HEPÁTICA TRANSYUGULAR

A pesar de la seguridad de la biopsia percutánea, es- 
ta técnica se prefiere en pacientes con coagulopa-
tía, obesidad mórbida y ascitis, las cuales constitu-
yen contraindicaciones para biopsia percutánea, 
donde se ha demostrado que el abordaje transyu- 
gular permite la obtención de biopsias de buen ta-
maño y calidad, de manera segura, con mínimas 
complicaciones y muchas ventajas (10, 11).

Figura 2. Opacificación de la vena
suprahepática derecha.
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Otra de las ventajas que presenta este abordaje es 
la medición del gradiente de presión venosa hepá- 
tico y al mismo tiempo puede ser utilizado en aque-
llos con indicación para Derivación Portosistémica  
Intrahepática transyugular (TIPS). Existen dos tipos 
de agujas para realizar la biopsia transyugular: la agu- 
ja de aspiración (aguja colapinto) y la de corte (aguja 
Tru-cut) (12).

COMPLICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

Una de las principales ventajas es la seguridad, en 
el Hospital Clínica de Barcelona se han realizado más 
de 10 000 estudios en los últimos 20 años, sin que 
se haya registrado ninguna complicación mortal. Se 
pueden presentar complicaciones menores como 
hematomas, fístulas arteriovenosas, hemobilia, he-
moperitoneo, ruptura del introductor venoso; estas 
complicaciones ya de por sí infrecuentes se han re-
ducido aún más al introducir el control ecográfico 
para la punción venosa, las complicaciones mayores 
son perforación de la cápsula o hemorragia intra-
peritoneal, particularmente en hígados de tamaño 
pequeño con cirrosis. Se describe una frecuencia de 
complicaciones de 1.3 a 20.2% y mortalidad del 0.1 
a 0.5% (1, 13, 14).

En realidad, no existe contraindicación absoluta 
basada en los parámetros de coagulación y puede 
realizarse el estudio independientemente del tiem-
po de protrombina, aunque ante presencia de pla-
quetas debajo de 20,000x109/ml deberá valorarse 
el empleo de concentrados plaquetarios. Por otro 
lado, al requerir la administración de contraste in-

travenoso, contraindicaciones relativas incluyen le- 
sión renal e historia de alergia a contraste. Puede ser 
no viable en síndrome de Budd Chiari (1, 15).

BIOPSIA HEPÁTICA LAPAROSCóPICA

Es una opción en pacientes con contraindicación 
para biopsia percutánea o quienes tienen indicacio-
nes para laparoscopía. Sin embargo, actualmente se 
prefieren procedimientos radiológicos menos inva-
sivos (16).

La principal indicación es ascitis de origen incier-
to, situación en la que el mejor estudio costo-efectivo 
es la laparoscopía con toma de biopsia hepática y 
peritoneal para casos de tuberculosis o carcinoma- 
tosis peritoneal, o bien, casos para estadiaje de neo- 
plasias con hepato-esplenomegalia no determinada, 
donde la visualización del hígado con toma de biop-
sias permite establecer diagnóstico, además de eva-
luar la extensión. 

Asimismo, tiene un enfoque terapéutico en el ca- 
so de hepatocarcinomas avanzados no resecables y 
que no pueden ser tratados de manera percutánea, 
por lo que a través de ésta puede realizarse radiofre-
cuencia. Las complicaciones son: perforación de vís-
ceras, hemorragia, hemobilia, laceración del bazo, 
fístula del líquido de ascitis, hematoma de pared y 
dolor abdominal (1).

BIOPSIA HEPÁTICA POR ASPIRACIóN
CON AGUJA FINA 

Se realiza bajo guía por ultrasonido o tomografía 
computada y en general se reserva para lesiones fo- 
cales. En el caso de la biopsia hepática por aspira-
ción con aguja fina por sospecha de hepatocarcino-
ma: en lesiones <1 cm se recomienda ultrasonido  
cada tres meses hasta que la lesión aumente a 1 cm. 
En lesiones de 1 a 2 cm, se recomienda biopsia guia- 
da por aspiración con aguja fina, pero tendrá 30-40% 
de falsos negativos, con un riesgo de siembra tumo-
ral de 1.5 a 5% (18).

En lesiones >2 cm existe 10-20% de falsos negati-
vos (17), de ahí que en este contexto los criterios no 
invasivos de diagnóstico sean por imagen: 1) demos-
trar lesión >2 cm por dos métodos de imagen (ultra-
sonido, tomografía espiral, resonancia magnética o 
angiografía) con reforzamiento en al menos un estu-
dio. 2) Identificar la lesión en un solo estudio con alfa 
feto proteína >400 ng/ml. Las complicaciones son 
poco frecuentes, aunque se puede presentar san-
grado, por lo que está contraindicado en pacientes 
con coagulopatía.
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Figura 3. Biopsia Hepática Transyugular, obsérvese la 
salida de la aguja hacia el parénquima hepático bajo 

control fluoroscópico

CONCLUSIONES

A pesar de los avances bioquímicos, la biopsia he-
pática se mantiene como el estándar de oro en es-
tudio de cirrosis. Sin embargo, nuevas modalidades 
han surgido como el Fibroscan, por lo que es de es-
perar que en el futuro se abran más opciones para la 
evaluación de la cirrosis hepática.

Tabla 4. Indicaciones y contraindicaciones de biopsia hepática laparoscópica

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES

Estadiaje de cáncer

Infecciones peritoneales 
(tuberculosis)

Evaluación de tumores 
abdominales

Hepatoesplenomegalia 
inexplicable

Ascitis de origen incierto

Absolutas

Relativas

• Insuficiencia cardiaca severa
• Obstrucción intestinal
• Peritonitis bacteriana

• Paciente que no coopera
• Coagulopatía severa
• Obesidad mórbida
• Hernia ventral gigante

Desde luego que en el momento actual es la me-
jor forma aceptada para evaluar la fibrosis con los 
bemoles previamente descritos.
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Una de las preguntas más frecuentes que hace un 
paciente una vez que se le diagnostica una enferme-
dad hepática o se le detecta alteración constante 
en el funcionamiento de su hígado, es saber qué tan 
dañado está éste. Sin embargo, a pesar de los avan-
ces actuales en conocimientos de la medicina, esta 
consulta no es fácil de contestar y no resulta sencillo 
evaluar correctamente el alcance de la enfermedad.

Para responder apropiadamente este plantea-
miento, lo ideal sería estimar el daño en la totalidad 
del hígado, en forma sencilla, específica, a un costo 
aceptable y con la menor de las molestias para el pa-
ciente. Por lo que la estimación a través de un exa-
men serológico sería un buen candidato a tener en 
mente.

Para poder entender el daño, entre las explicacio-
nes que debemos darle al paciente y por supuesto 
nosotros debemos comprender bien, está el término 
de fibrosis como una respuesta cicatrizante genera-
lizada, debida a múltiples causas diferenciando que 
el término de cirrosis es la expresión excesiva y sig-
nificativa del depósito de la fibrosis.

Además, tanto en el proceso del depósito y conso- 
lidación de la fibrosis como en la cirrosis, hay etapas 
no siempre fáciles de distinguir y delimitar.

Se considera que la célula estrellada hepática 
es el tipo celular clave en la producción y remodela-
ción de la matriz extracelular, que es la clave de la 
formación de la fibrosis. La matriz extracelular está 
compuesta por un grupo de macromoléculas que 
incluyen colágena, glucoproteínas, glucosamino-
glucanos, proteoglucanos, factores de crecimiento 
asociados a la matriz y proteínas celulares. Cuando 
hay daño hepático, se produce una activación de la 
célula estrellada que cambia desde una célula quies-

cente rica en retinoides a un miofibroblasto con ca-
pacidad proliferativa, contráctil, quimiotáctica y con 
actividad reparadora.

El mecanismo típico subyacente al desarrollo de 
la fibrosis hepática es un desequilibrio entre la depo-
sición y la eliminación de la matriz extracelular. Las 
células estrelladas hepáticas son los productores 
predominantes de matriz extracelular, y su activa-
ción y proliferación están mediadas por diferentes 
citoquinas durante el proceso de lesión hepática. La 
activación y proliferación de células estrelladas he- 
páticas en última instancia resultan en una deposi-
ción excesiva de matriz extracelular.

En la fibrosis avanzada, la matriz extracelular 
puede aumentar seis veces, pero ocasiona alteracio-
nes estructurales.

Se ha intentado medir esta actividad sin llegar 
a la necesidad de contar con tejido hepático a tra-
vés de una biopsia, contando con determinaciones 
bioquímicas en sangre llamadas marcadores o bio-
marcadores. Estos biomarcadores son parámetros 
bioquímicos, que en unos casos aportan informa-
ción sobre las alteraciones en la función hepática, 
denominados marcadores indirectos, y en otros de-
tectan modificaciones en el recambio de la matriz 
extracelular llamados marcadores directos.

Estos marcadores no tienen relación directa con 
la fisiopatología de la producción o degradación de 
colágena en el hígado, sino que miden o reflejan las 
consecuencias del depósito de éste en el órgano. El 
principal problema de estas puntuaciones es que no 
son suficientemente sensibles para identificar a los 
pacientes con poca fibrosis (estadios 0-2).

Como ya se mencionó anteriormente, un marca-
dor ideal debería ser específico del hígado, sencillo 
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y rápido de realizar, reproducible en cualquier labo-
ratorio e independiente de cambios metabólicos, 
sensible para discriminar los diferentes estadios de 
la fibrosis, permitiendo el seguimiento de la progre-
sión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.

Actualmente, no hay ningún marcador serológico 
de fibrosis hepática que cumpla todos estos requisitos 
y, en general, los biomarcadores son menos precisos 
en la detección de fases intermedias de fibrosis que 
de cirrosis.

MARCADORES SEROLóGICOS INDIRECTOS

Los marcadores indirectos son los clásicos marca-
dores serológicos bioquímicos obtenidos en el labo-
ratorio clínico a partir de los análisis de rutina que 
reflejan las alteraciones en la función hepática y he-
matológica. Entre ellos encontramos la albúmina, 
las aminotransferasas, el recuento de plaquetas, la 
gamma glutamil transpeptidasa (GT), el colesterol, 
los triglicéridos, la bilirrubina total y la fosfatasa al- 
calina, el tiempo de protrombina y los tradicionales 
marcadores séricos bioquímicos de inflamación, 
como la haptoglobina, alfa 2-macroglobulina y apo-
lipoproteína-A1.

La alanina aminotransferasa sérica (ALT) es uno 
de las más antiguos marcadores utilizados para eva-
luar la enfermedad hepática. La ALT sérica tiene alta 
sensibilidad y especificidad cuando es 2 o 2. 5 ve- 
ces mayor que los niveles normales. Sin embargo, 
los niveles de ALT se ven afectados por muchos fac-
tores, incluyendo el género, el índice de masa cor-
poral y el uso de medicamentos hepatotóxicos.

La relación aspartato aminotransferasa / alanina 
aminotransferasa (AST / ALT) es uno de los marcado- 
res más antiguos de la fibrosis hepática que está dis-
ponible y es aplicable. Se ha validado en diferentes 
formas de enfermedad hepática, una proporción de 
>1 es predictivo de cirrosis, cuando es mayor a 1.16 
se ha relacionado para predecir mortalidad a un año 
con alta precisión.

Cuenta plaquetaria: la trombocitopenia es un mar-
cador valioso para enfermedades hepáticas avanza- 
das, puede estar relacionada con mecanismos ta-
les como hiperesplenismo, mielosupresión por virus 
C, disminución de la producción de trombopoyetina y 
el desarrollo de procesos autoinmunes, sin embar-
go, la evaluación conjunta de la relación AST/ALT y el 
recuento de plaquetas (PLT) tiene un valor diagnós-
tico alto para la cirrosis (70-90%).

Tiempo de protrombina: el tiempo de protrombi-
na (TP) es un índice que refleja la capacidad de sínte-

sis del hígado, y por tanto, es uno de los indicadores 
iniciales de cirrosis.

Relación AST/plaquetas (APRI) fue desarrollada 
por Wai en 2003 y se mide como APRI= AST nivel 
(/ ULN) H100 / recuento de plaquetas. En el estudio 
original, el APRI de más de 1.5 mostró una buena 
correlación para fibrosis avanzada F3-F4 y cirrosis. 
Consiste en dividir el número de veces que supera 
la AST el límite superior de la normalidad por la ci-
fra de plaquetas, basándose en que la fibrosis pro-
gresiva se asocia con disminución de la eliminación 
de AST y trombocitopenia.

((AST / Valor normal AST) / Plaquetas) * 100

F0-F1 < 0.5; F2: 0.5 – 1.5; F3-F4 > 1.5

Predice con un alto grado de precisión tanto la fibro- 
sis como la cirrosis, puede excluir aquellos pacientes 
con o sin fibrosis significativa con un VPN de 86% 
(APRI <0.5) y 98% (APRI >1,.5), respectivamente.

El índice de Forns: este índice fue descrito por  
Forns en 2002. Es un modelo matemático y se calcu- 
la sobre la base de la edad del paciente y tres prue- 
bas de laboratorio de rutina: recuento de plaquetas, 
nivel de colesterol y la γ-glutamil transferasa (GGT). 
A partir de un análisis multivariante en una cohorte de 
estimación, desarrolla la siguiente fórmula:

7.811- (3.131*ln(plaquetas)) + (0.781* ln (GGT)) 
+ (3.467 *ln(edad)) – 0.014*colesterol)

Con los siguientes valores: F0-F1 < 4.2; F2 4.2 – 
6.9; F3-F4 > 6.9

Un resultado inferior a 4.2 clasifica a los pacientes 
con fibrosis no significativa (F0-F1) con un área bajo 
la curva (AUROC) de 0.81. Este método podría des-
cartar la presencia de fibrosis significativa (F2-F3-
F4) con 96% de seguridad cuando la puntuación es 
menor de 4.2.

Fibrotest y Fibrosure: estas pruebas son idénticas, 
pero se comercializan bajo diferentes nombres. El Fi-
broTest (propiedad de Biopredictive, París, Francia, 
con licencia bajo el nombre de Fibrosure en EEUU 
[LabCorp, Burlington, NC, EEUU]) fue el primer algo-
ritmo que combinaba varios parámetros.

Este índice está basado en la asociación, determi-
nada mediante regresión logística, de 5 parámetros 
bioquímicos con la edad del paciente, sexo, hapto- 
globina sérica, \ alpha 2 Macroglobulina, apolipo-
proteína A1, GGT y bilirrubina.

F= 4.467 *log(A2M) -1.357*log(HAPT)
+ 1.017*log(GGT) + 0.0281*edad + 1.737*
log(BbT) – 1.184 + (Apo A1) + 0.301 
*sexo(mujer=0; hombre=1) – 5.540.

F0-F1 < 0.31 F2 0.31 – 0.58 F3-F4 > 0.58

Utilizando un valor de corte de 0.3 el FibroTest es 
capaz de predecir la fibrosis estadio F2-F4 con una 
sensibilidad y especificidad de 77 por ciento.

Es el método no invasivo más validado para de-
tectar la fibrosis hepática. La prueba puede ser me-
nos útil para la detección de estadios intermedios 
de fibrosis (F2) comparados con los estadios extre-
mos de F0-1 y F4.

ACTI test: la prueba es una modificación de la 
prueba Fibrotest en la que se añaden los valores ALT. 
Refleja tanto la actividad necroinflamatoria como la 
fibrosis hepática con un valor predictivo negativo de 
0.36 para excluir necrosis significativa (85%).

Fibro index: este índice fue desarrollado en 2007 
por Koda et al., para evaluar la fibrosis hepática en 
presencia de hepatocarcinoma. Se obtiene a partir 
del recuento de plaquetas, AST y valores de gamma- 
globulina. Con un valor de corte de 2.25, se asoció 
con fibrosis F2-F3. Este índice mostró un valor bajo  
la curva ROC de 0.83 para la detección de fibrosis 
significativa; sin embargo, las validaciones posterio-
res han mostrado que este índice es menos robusto.

FIB-4: este índice incluye la edad, los niveles de 
AST, ALT y el recuento plaquetario.

(Edad*AST) / (Plaquetas * √ ALT)

F0-F1 < 1.45 ; F2 1.45 – 3.25 ; F3-F4 > 3.25

Dado que este índice puede predecir con exactitud 
la fibrosis hepática, puede reducir la necesidad de 
la biopsia hepática en la mayoría de los pacientes 
coinfectados por virus C y virus de la inmunodefi-
ciencia humana.

MARCADORES SEROLóGICOS DIRECTOS

La fibrosis hepática progresa cuando se produce un 
desequilibrio entre la degradación y la producción 
de la matriz extracelular. Los marcadores directos re-
flejan el metabolismo de la matriz extracelular y los 
cambios cuantitativos y cualitativos en sus macro-
moléculas. Algunos de estos marcadores reflejan fi-
brogénesis y otros fibrólisis. Cuando se produce una 
lesión hepática crónica se incrementa la expresión 

de citocinas profibrogénicas y la síntesis de los cons- 
tituyentes de la matriz extracelular, glucoproteínas 
y polisacáridos como el ácido hialurónico, elastina 
y fibronectina. Además, se incrementa la produc-
ción de enzimas involucradas en la síntesis de la 
matriz extracelular (lisil oxidasa, prolil hidroxilasa y 
lisil hidroxilasa) y en su degradación, como las meta-
loproteinasas de la matriz y los inhibidores tisulares 
de las metaloproteinasas de la matriz. Este proceso 
provoca un aumento de los productos de la madura-
ción y de la degradación de colágeno y de sus pre- 
cursores, los propéptidos generados por el proceso 
de maduración de estas moléculas y su incorpora-
ción en el tejido fibrótico, como los propéptidos del 
colágeno tipos I y III y del colágeno tipo IV. Los mar-
cadores directos como el propéptido aminoterminal 
del procolágeno tipo III y han demostrado ser muy 
prometedores. El ácido hialurónico es un componen- 
te integral de la matriz extracelular. Existe una buena 
correlación entre los valores de ácido hialurónico y la 
gravedad de la enfermedad hepática. Sin embargo, 
mientras que el ácido hialurónico tiene una excelen- 
te capacidad para identificar el estadio de fibrosis 
F4, es menos útil para la diferenciación de las prime-
ras etapas de la fibrosis. 

Se ha descrito que valores elevados de metalo-
proteinasas de la matriz e inhibidores tisulares de 
las metaloproteinasas de la matriz se correlacionan 
bien con cirrosis. El péptido amino terminal del pro- 
colágeno III es un buen predictor de la fibrosis en pa-
cientes con virus C.

Ácido hialurónico: es un glucosaminoglucano de 
alto peso molecular, con una estructura de unidades 
disacáridas repetidas, constituidas por N-acetilglu-
cosamina ligada al ácido D-glucorónico. Se sintetiza 
por los fibroblastos, así como por otras células mesen-
quimales como condroblastos, osteoblastos y cé- 
lulas musculares lisas. Su vida media es de 2.5 a  
5.5 minutos, sus niveles séricos oscilan entre 1 y 10 
µg / dL, y su aclaramiento es fundamentalmente he- 
pático.

Péptido N amino terminal del procolágeno III: po-
lipéptido de 42 Kda de peso molecular, que se libera 
estequiométricamente durante la transformación 
del procolágeno tipo III en colágeno tipo III por parte 
de las HSC activadas y por los fibroblastos. Su nivel 
sérico en adultos oscila entre 2.3 y 6.4 ng/mL. Su eli-
minación es hepática.

Inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de 
la matriz tipo I: las metaloproteasas presentan inhibi-
dores tanto inespecíficos (α 2 macroglobulina) como 
específicos, denominados TIMP. Se han descrito 4 
tipos de estos últimos, siendo los TIMP1 inhibidores 
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de las colagenasas que degradan el colágeno tipo III 
presente en la matriz extracelular (MEC), durante la 
fibrosis hepática. Su nivel sérico se sitúa entre 1.5 y 
2.5 ng/mL.

Utilidad: en general los marcadores directos son 
más sensibles que los indirectos, pero al igual que 
éstos, carecen de especificidad ya que se pueden 
elevar en procesos fibrogénicos de otros órganos.

FibroSpect: este índice incluye la determinación 
de ácido hialurónico, inhibidores tisulares de las me-
taloproteinasas de la matriz -1 y 2- macroglobulina. 
El análisis permite la diferenciación de los pacientes 
con fibrosis significativa, aunque sin distinguir en-
tre las diferentes etapas de la fibrosis. FibroSpect 
(Laboratorio Promotheus Inc, San Diego, USA) fór-
mula patentada: α-2-macroglobulin, hialuronato y 
TIMP-1 MP3 = 0.5903 x log(PIIINP [ng/ml]) – 0.1749 
x log(MMP-1 [ng/ml]).

Hepascore: este índice considera la edad, el sexo y 
los valores séricos de bilirrubina total, GT, ácido hia-
lurónico y 2- macroglobulina. Permite discriminar 
entre fibrosis significativa y cirrosis en pacientes con 
VHC y con enfermedad hepática alcohólica.

Fibrometer: combina 5 parámetros bioquímicos 
indirectos, el ácido hialurónico y la edad. Se ha uti- 
lizado en pacientes con virus C, obteniendo buenos 
resultados en la detección de fibrosis significativa.

ELF: se han desarrollado varios algoritmos ma-

temáticos que combinan únicamente marcadores 
bioquímicos directos. ELF (enhanced liver fibrosis) 
incluye la edad y combinaba los valores séricos de 
HA, PIIINP y TIMP-1. Propuesto por el Grupo Eu-
ropeo de Fibrosis Hepática, inicialmente incluía 
también la edad. Este algoritmo ha demostrado su 
utilidad en la identificación de la fibrosis significa-
tiva y la cirrosis en pacientes con VHC. Se puede 
aplicar también para valorar la respuesta al trata-
miento antiviral y para detectar precozmente (a los 
6 meses) el riesgo de desarrollar fibrosis hepática 
un año después de un trasplante.

CONCLUSIONES

La estimación del daño hepático se mide básicamen-
te determinando la presencia de fibrosis y el grado o 
extensión de su depósito. Actualmente existen prue-
bas sanguíneas que han probado ser útiles, algunas 
han mostrado ser más sensibles y específicas que 
otras, unas más complejas que otras, de determina-
ción compleja a sencilla y en muchos casos accesi-
bles. A pesar de todo ello, no existe hoy por hoy una 
sola prueba aislada que determine fehacientemente 
la presencia de fibrosis y la extensión de su depósito, 
aunque es posible que en un futuro estas determina-
ciones se acerquen a una prueba prototipo.

INTRODUCCIóN

La fibrosis hepática es una alteración funcional y 
estructural de la mayoría de las enfermedades hepá-
ticas que condicionan inflamación persistente en  
el parénquima hepático. La fibrosis correlaciona con 
el riesgo de progresión a cirrosis y complicaciones 
hepáticas relacionadas con enfermedades hepáti- 
cas virales y no virales (1-2). La biopsia hepática ha 
sido considerada como el método de referencia para 
la evaluación del daño tisular, ante lo cual los pató-
logos cuentan con diversos métodos semi-cuantita- 
tivos para la evaluación de ésta, siendo la escala de 
METAVIR la utilizada con un puntaje que va de 0 a 5 
(donde 0 es ausencia de fibrosis y 5 es compatible 
con cirrosis) (3).

La fibrosis es un proceso dinámico y por ello la 
biopsia hepática tiene sus limitaciones en cuanto 
a método de seguimiento, ya que ésta refleja sólo 
una pequeña parte de la glándula hepática, y existe 
el riesgo de que dicha biopsia no sea representati- 
va de la cantidad de fibrosis hepática, aunado a su 
tamaño, los espacios porta observados, así como 
la variabilidad inter-observador (4-5). Sin embargo, 
la evaluación inmuno-histoquímica de los marcado-
res celulares es una herramienta funcional atractiva 
que nos permite evaluar el proceso dinámico de la 
fibrosis, entre estos marcadores tenemos la actina  
de músculo liso que refleja la activación de las célu- 
las hepáticas estelares, la citoqueratina 7 que eva- 
lúa proliferación ductular, o la visualización de 
CD 34 que habla de la capilarización sinusoidal en-
dotelial (6).

Estas limitaciones han llevado al desarrollo de 
métodos no invasivos para la evaluación de la fi- 

brosis que son serológicos y de imagen. Los bio-
marcadores séricos pueden revelar la severidad de 
la fibrosis, siendo un pequeño inconveniente que al-
gunas de estas sustancias se elevan en procesos 
no relacionados con el daño hepático y, por tanto, 
pueden sobreestimar la fibrosis.

Entre los métodos de imagen tenemos:

ELASTOGRAFíA TRANSITORIA

Mide la fibrosis hepática usando Ultrasonido dimen- 
sional TE (Fibroscan), Echosens, Francia. Éste mide 
la velocidad de propagación de la onda elástica 
(50Hz) a través del parénquima hepático. La veloci-
dad es directamente proporcional a la dureza o rigi-
dez del tejido hepático (7).

Dicho procedimiento se realiza con el paciente 
acostado, con el brazo derecho levantado para fa- 
vorecer el acceso de la onda de ultrasonido hacia el 
lóbulo hepático derecho. Generalmente se busca un 
espacio entre el noveno y onceavo espacio intercos-
tal, lugar donde teóricamente una biopsia hepática 
sería realizada. El operador, al localizar el espacio, 
presiona el botón localizado en la sonda de ultraso- 
nido y realiza 10 disparos (shots). Estos disparos son  
aproximadamente lo correspondiente a un cilindro 
de 4 cm en longitud y 1 cm en diámetro. El software 
determina si cada medición es exitosa o no, se rea- 
lizan 10 disparos y el porcentaje de efectividad debe 
ser superior a 60%, si no, la prueba no es adecuada, 
asimismo, el estudio se completa con un rango inter-
cuartilar menor de 30% (este parámetro refleja la 
variabilidad de las mediciones ) (8-9).

Los resultados se expresan en kilo-pascales (KPa), 
con rangos de 1.5 a 75 KPa con valores normales al- 
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rededor de 5 KPa, siendo éstos mayores en hombres  
y en pacientes con bajo o elevado índice de masa 
corporal (10).

Entre las ventajas de la elastografía transitoria 
están: ser un estudio que se realiza rápido en pro-
medio 5 minutos, que los resultados son inmedia-
tos, y que se tiene la capacidad de hacer el estudio  
al borde de la cama del paciente. Por otro lado, es 
un procedimiento fácil de aprender, puede ser reali-
zado por un médico o un técnico o enfermera entre-
nados, siendo la curva de aprendizaje tasada en 100 
procedimiento (11). Sin embargo, la interpretación 
del estudio debe ser hecha siempre por un médico 
experto con conocimiento total de las característi- 
cas demográficas y bioquímicas del paciente, así 
como la etiologia de la enfermedad (12).

La elastografía tiene excelente variabilidad inter-
intraobservador y también un excelente coeficiente 
de correlación intraclase en 0.98 (14). En las series 
más grandes de estudios de elastografia (13 369) se 
reporta sólo en 3.1% de casos la imposibilidad de 
realizarlo (15).

Se sugiere dentro de la práctica clínica que un 
IQR/M <30% es el parámetro más importante para un 
diagnóstico eficaz (16). Un estudio reciente comparó 
la biopsia con la elastografía, fueron 1 165 pacientes 
con enfermedad hepática crónica (798 de ellos con 
VHC) los cuales tenían biopsia hepática como re-
ferencia, observando en el análisis multivariado que 
el rango IQR/M >30% tenía pobres resultados con la 
correlacion de la biopsia hepática (17).

Un grupo complicado para tener resultados re- 
producibles son los pacientes con obesidad, ante 
lo cual se tiene una sonda XL que lleva a medicio-
nes entre 35 y 75 mm de profundidad (18). Varios 
estudios han validado esta sonda en pacientes con 
IMC > a 28 kg/m2 donde al comparar con la sonda 
M las fallas en el diagnóstico son de 1.1 vs. 16% con 
p <0.0005, siendo importante recalcar que los valo-
res obtenidos con la sonda XL en comparación con 
la M tienen valores en la rigidez hepática más bajos 
con promedio de 1.4 Kpa (19).

Aparte, en los pacientes obesos, la elastografía  
puede ser dificil de obtener por lo angosto de los es-
pacios intercostales, así como por lo imposible de 
obtener en los pacientes con ascitis (20). Adicio-
nalmente, situaciones como edema, inflamación, 
colestasis intra hepática, o congestión pueden 
interferir con las mediciones de la sonda, sien-
do esto independiente de la fibrosis. El riesgo de 
sobreestimar fibrosis hepática se ha reportado 
en los pacientes con elevaciones agudas de ALT 

(21), colestasis extrahepática (22), insuficiencia 
cardiaca congestiva (23), ingesta excesiva de al-
cohol (24), e ingesta reciente de alimento (25), 
por lo que para este último punto se pide ayu- 
no mínimo de 4 horas.

Con estos datos debemos tener presente que 
una elastografía bien hecha debe incluir los siguien-
tes parámetros: IQR / media <30%, realizar el estu- 
dio con nivel de aminotransferasas <5 x ULN, si el 
IMC es >30 kg/m2 usar la sonda XL, no tener pre- 
sencia de colestasis extra-hepática, insuficiencia car-
diaca congestiva, o ingesta aguda de alcohol.

RADIACIóN ACúSTICA MEDIANTE
ULTRASONIDO (ARFI)

Elaborado por Siemens, el ARFI involucra excitación 
mecánica del tejido usando pulsaciones acústicas 
de duración ultracorta (262 seg), con lo cual propa-
gan su onda a través del tejido hepático (26).

La velocidad de la onda se expresa en m/seg y 
mide una región más pequeña que la elastografía 
convencional (10 mm de longitud con 6 mm de an-
cho), pero la exacta localización de la medición pue- 
de ser obtenida por el operador.

Una ventaja adicional del ARFI es que puede ser 
implementado en diversos ultrasonidos (Acuson 
2000/3000 Virtual TouchTM, Siemens Healthcare, 
Erlangen, Germany; ElastPQ, iU22x MATRIX, Philips).

Los porcentajes de falla en el resultado son me-
nores que la elastografía (2.9 vs. 6.4% p <0.005), 
especialmente en pacientes con ascites (27). Sin 
embargo, el ARFI resulta infra-estimado cuando no  
hay el ayuno adecuado, con la presencia de un pro- 
ceso necro inflamatorio agudo, y niveles elevados 
de ALT (28).

Los valores obtenidos por ARFI, a diferencia de la 
elastografía, tienen rangos angostos (0.5 – 4.4 m/
seg). Estos límites en los rangos hacen que los gra-
dos de fibrosis sean muy angostos, lo cual dificul-
ta hacer las definiciones en cuanto a los puntos de 
corte (29).

En los pacientes con obesidad, la precisión de la 
elastografía es mayor que el ARFI usando la sonda 
XL 10.4 vs. 2.6% (30).

ELASTOGRAFíA POR RESONANCIA MAGNéTICA

La elastografía por resonancia usa una fase de con-
traste modificada que visualiza las características 
de la rigidez en el hígado (31). La elasticidad es 
cuantificada y expresada en KPa, siendo las venta-

jas teóricas de la resonancia el que tiene la capaci-
dad de analizar casi la superficie entera del hígado, 
y tiene aplicabilidad en pacientes obesos y también 

en aquellos con ascites (32). Sin embargo, la reso-
nancia es costosa, consume tiempo y no puede ser 
usada en hígados con sobrecarga de hierro.

• Rápido
• Sencillo
• Fácil de aprender
• Debe ser realizada en un 

operador con más de 100 
procedimientos

• Ayuno de 4 horas

• Pacientes con ascitis
• Obesidad mórbida

Ventajas Desventajas

ELASTOGRAFíA

ULTRASONIDO 
ACúSTICO

RESONANCIA

• Más económico
• Debe ser realizado por un 

médico o técnico con cono-
cimiento de ultrasonido

• Rangos de fibrosis muy estrechos
• No reproducible en pacientes 

con colestásis extrahepática, 
insuficiencia cardiaca o 
transaminasas > 5 veces

• Analiza casi la totalidad del 
parénquima hepático

• Costo
• Consume tiempo
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INTRODUCCIóN

El hígado graso no alcohólico (HGNA) fue descrito 
en 1980 en un grupo de pacientes que tenían daño 
hepático similar al daño por alcohol, pero con un 
consumo mínimo o negativo de éste (1); desde 
entonces, se han multiplicado los casos y en la ac-
tualidad se sabe que el HGNA es ya la hepatopatía 
crónica más frecuente a nivel mundial. La importan-
cia de este hecho radica en que hasta un tercio de 
estos pacientes puede evolucionar a un estado infla-
matorio denominado Esteato Hepatitis No Alcohóli-
ca (EHNA) y un porcentaje menor puede desarrollar 
fibrosis, cirrosis y hasta Hepatocarcinoma (HCa).

Los malos hábitos de alimentación y un sedenta-
rismo extremo han provocado el escandaloso au- 
mento de casos de HGNA a nivel mundial. El resul-
tado de este nocivo estilo de vida ha provocado el 
aumento significativo de enfermedades como obe-
sidad, DM, Hipertensión Arterial (HTA), Dislipide-
mias e HGNA, todas las cuales son componentes del 
llamado Síndrome Metabólico (SM). El costo social 
y económico que representa esta enfermedad es 
enorme, sin menospreciar el impacto que produce 
en la calidad de vida de los pacientes.

El panorama es sombrío, se prevé que los siste-
mas de salud en todo el mundo muy pronto se verán 
rebasados y serán incapaces de atender la variada 
morbi-mortalidad de un número cada vez mayor de 
enfermos con SM, muchos de los cuales son porta-
dores del HGNA. Un ejemplo de lo anterior es que 
se calcula que en el año 2030 en Estados Unidos, 
el HGNA será la principal causa de HCa y ocupará la 
primera posición entre las indicaciones de trasplan-
te hepático (2).

PREVALENCIA

En un reciente meta-análisis internacional se hizo 
una revisión de 1989 a 2015 en el que se incluyeron 
los reportes de más de 8 millones de pacientes (3). 
En este trabajo se estableció una prevalencia global 
de 25.2% (IC 95% 22.10 – 28.65), siendo la mayor 
prevalencia en Medio Oriente y Sudamérica y la me-
nor en África. En la tabla número 1 se muestran las 
prevalencias promedio de HGNA en diferentes zonas 
del mundo. 

Panorama epidemiológico del hígado graso no alcohólico
en México y el mundo
Realidad actual y proyección a futuro

Tabla 1. Prevalencia de HGNA en diferentes 
regiones del mundo. (Modificado de Younossi S. 

Hepatology 2016;64(01):73).

África

Europa

Norteamérica

Asia

Sudamérica

Medio Oriente

PROMEDIO

REGIóN PREVALENCIA (%)

13.4

23.7 

24.1

27.3

30.4

31.7

25.1

En 2014, cuando la población de Estados Unidos 
era de 318.5 millones de personas, se realizó uno 
de los mejores estudios epidemiológicos en el que 
se revisaron 400 adultos con US y biopsia hepática 
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y se estableció una prevalencia de 46% para HGNA y 
de éstos 12.2% ya había evolucionado a EHNA; esto 
significa que casi 146 millones de personas podrían 
ser portadores de HGNA y hasta 38.8 millones po-
drían tener EHNA; por cierto, que al igual que en 
otros reportes, la población de origen mexicano fue 
la más afectada (4). La edad es otro factor determi-
nante de la enfermedad, así se muestra en la tabla 
2, donde se observa que a mayor edad, corresponde 
mayor prevalencia del HGNA. 

Tabla 2. Prevalencia de HGNA por grupos de edad
(Modificado de Younossi S. Hepatology 

2016;64(1):73).

30-39

40-49

50-59

60-69

>70

PROMEDIO

GRUPO DE EDAD PREVALENCIA (%)

22.43

26.53

27.40

28.90

33.99

24.29

En América Latina, la prevalencia es muy variable (17 
a 33%) y es de destacar que con frecuencia en la po-
blación mexicana es mayor (5); en México se repor-
ta una prevalencia para HGNA de 14% en población 
que acudió a una revisión médica de su aseguradora 
(checkup), lo que no necesariamente refleja la reali-
dad, debido a que se trataba, en su mayoría, de eje-
cutivos de medio y alto nivel de empresas privadas 
de la Ciudad de México (6); en otro trabajo en po-
blación abierta, se determinó una prevalencia para 
EHNA de 10.3% (7).

La identificación de grupos de riesgo es crucial 
para implementar la prevención; el mayor riesgo aso-
ciado al HGNA lo tienen los pacientes con SM y en la 
medida en que un paciente sume más componentes 
del SM, mayor será su riesgo; de ellos, la obesidad es 
el más frecuente y el segundo lugar lo ocupa la DM2.

No todos los obesos tienen hígado graso, ni to-
dos aquellos con HGNA son obesos; sin embargo, 
sabemos que hasta 30% de los hombres y 40% de 
las mujeres con obesidad pueden tener HGNA (8).

Inicialmente, se consideró que el HGNA era más 
frecuente en mujeres, sin embargo, los reportes más 
recientes revelan que es en el sexo masculino don-
de se observa el mayor número de casos, lo cual se 

atribuye a la mayor predisposición de los hombres a 
desarrollar obesidad visceral, la cual favorece un ma-
yor riesgo de morbi-mortalidad asociada al HGNA.

El grupo étnico también se ha relacionado con 
mayor riesgo de HGNA; en Estados Unidos, donde 
hay una gran diversidad étnica, varios estudios han 
mostrado que la población hispana y particularmen-
te la de origen mexicano tiene más riesgo aun cuan-
do sus índices de obesidad son menores a los que se 
observan en afro-americanos (5); este hecho podría 
explicarse con base en cierta predisposición genéti-
ca en la población de origen mexicano (9).

ENFERMEDADES ASOCIADAS

Se calcula que en términos generales, 90% de los pa-
cientes con HGNA tiene cuando menos un compo-
nente del SM y 30% llega a tener hasta 3 (10).

En el ya mencionado meta-análisis de Younossi, 
se reportó una prevalencia global del SM en pacien-
tes con HGNA de 42.5% (IC 95% 30 – 56) y en pacien-
tes con EHNA de 70.65% (IC 95% 54.6 – 82.7) (3); 
entre los sujetos con HGNA la prevalencia de hiper-
lipidemia fue de 69%, de obesidad 51%, de HTA de 
39% y de DM2 de 22%; y en los pacientes con EHNA 
se reportaron prevalencias mayores: obesidad 89%, 
hiperlipidemia 72%, HTA 67% y DM2 43% (3).

CIRROSIS HEPÁTICA

El riesgo de desarrollar CH es mayor en pacientes 
con HGNA, particularmente cuando ya se encuen-
tran en la etapa de EHNA; hasta 41% de los pa-
cientes con EHNA puede presentar progresión de la 
fibrosis (11).

En México, con una prevalencia estimada de 
10.3% para EHNA (7), es de suponer que podría ha-
ber poco más de 11 millones de personas con EHNA 
y casi 3 millones de ellos en riesgo de CH por EHNA.

HEPATOCARCINOMA

El riesgo de HCa es mayor en pacientes con EHNA 
que desarrollan cirrosis (12), sin embargo, en algu-
nos pacientes con EHNA y DM u Obesidad la apari-
ción del HCa puede presentarse sin estar precedido 
de CH (entre 12 y 42%); esto hace suponer que de 
forma independiente, la DM, la obesidad y el estado 
inflamatorio sistémico que la caracterizan pueden 
inducir la aparición del HCa, aun en ausencia de fi-
brosis hepática (13).

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Son varios los reportes que han puesto en evidencia 
que el HGNA es un factor de riesgo independiente 
para el desarrollo de ateroesclerosis coronaria; pero 
también se ha asociado con alteraciones en el meta-
bolismo del tejido miocárdico, arritmias cardiacas y 
esclerosis valvulares (14). La mayor importancia de 
esta asociación radica en que la primera causa de 
muerte en los pacientes con HGNA son precisamen-
te las enfermedades cardiovasculares.

INSUFICIENCIA RENAL

Tanto el HGNA como la Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC) comparten factores de riesgo como la resisten-
cia a la insulina, la DM2 y la HTA, por lo que cada vez 
es más clara la asociación entre ambas entidades; 
en los pacientes con HGNA, el riesgo de IRC es de 
1.5 a 4.3, según diferentes series; en tanto que la pre-
valencia de IRC en pacientes con EHNA puede ir de 
20 a 50% (15).

ADENOCARCINOMA DE COLON

La asociación con neoplasias es mucho más frecuen-
te en pacientes con HGNA debido a que la obesidad 
es una constante en la mayoría de estos enfermos 
ya que a ésta se le considera un estado inflamatorio 
sistémico; lo confirman algunos trabajos que repor-
tan mayor prevalencia de adenomas de colon en pa-
cientes con HGNA vs. sujetos sanos: 34.7 vs. 21.5%, 
respectivamente; además, los pacientes con EHNA 
tienen un OR de 4.8 para lesiones benignas y de 5.3 
para lesiones malignas del colon (16).

MORTALIDAD

Hasta ahora, la primera causa de muerte entre los 
pacientes con HGNA es de origen cardiovascular, se-
guida de las neoplasias y en tercer lugar las debidas 
al daño hepático (17, 18), lo cual podría explicarse 
por la alta prevalencia de DM, resistencia a la insu-
lina, dislipidemia, HTA, mayor ateroesclerosis sub-
clínica y enfermedad coronaria que se relacionan 
directamente con HGNA (14). La mortalidad a 10 
años en los pacientes con EHNA y fibrosis es cercana 
a 10 por ciento.

COSTO

Los recursos económicos y la infraestructura sa-
nitaria para atender a estos pacientes son cada vez 
mayores; recientemente se publicó un estudio en 
Estados Unidos que incluyó a 29 528 pacientes en 
un análisis a 5 años, se observó que el número de 
consultas por esta enfermedad se incrementó de 3 
585 en 2005 a 6 646 en 2010; los costos por pacien-
te aumentaron de 2 624 a 3 608 USD; y también se 
incrementó la prevalencia de comorbilidades asocia-
das al HGNA en el mismo lapso de 5 años (19); de 
igual manera, se ha observado un impacto negativo 
en la calidad de vida de estos pacientes. 

CONCLUSIóN

El HGNA es la enfermedad hepática crónica más 
común y se calcula que podría afectar hasta una 
cuarta parte de la población mundial; se puede pre-
sentar a cualquier edad en ambos sexos, pero su 
prevalencia aumenta con la edad; frecuentemente 
se encuentra asociado a otras enfermedades, entre 
las que destacan la obesidad, la DM, la HTA y algu-
nas neoplasias; una tercera parte de los pacientes 
puede evolucionar a EHNA y un porcentaje menor 
a cirrosis y HCa. Entre los factores de riesgo más 
reconocidos se encuentran el SM, la edad avanzada 
y el origen mexicano.

La mortalidad en estos pacientes está determi-
nada en primer lugar por las enfermedades cardio-
vasculares, en segundo lugar por las neoplásicas, y 
en tercero por las de origen hepático; los costos de 
atención son cada vez mayores y se prevé que en po-
cos años ésta será la primera causa de cirrosis, HCa 
y trasplantes hepáticos, esto representa un gasto 
enorme en salud, que de no corregirse pronto, lleva-
rá a la quiebra a muchos sistemas de salud en todo 
el mundo.
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En la actualidad, el Hígado Graso No Alcohólico 
(HGNA) es el padecimiento hepático más frecuente, 
tanto en adultos como en niños. Estudios recientes 
han encontrado una prevalencia mundial de 25%. 
Las personas con características de síndrome meta-
bólico como la obesidad, resistencia a la insulina e 
hiperlipidemia tienen un riesgo aumentado de de-
sarrollar HGNA, sin embargo, la incidencia de dicho 
padecimiento en personas sin obesidad se reporta 
de 5 a 8% (1). 

Existe un amplio espectro de HGNA, desde el 
punto de vista histológico, se categoriza en esteato-
sis y esteatohepatitis (EHNA). La esteatosis es una 
acumulación de grasa sin daño hepatocelular que 
se considera benigna y reversible. Por otro lado, la 
esteatohepatitis, además de esteatosis, tiene infla-
mación, degeneración balonoide y fibrosis, y se con-
sidera una forma grave y agresiva de la enfermedad, 
con tendencia a la progresión a cirrosis en 29% de 
los pacientes y carcinoma hepatocelular en 27% de 
los pacientes con EHNA y cirrosis, además de au-
mentar el riesgo de complicaciones cardiovascula-
res. Un estudio reciente demostró una tasa anual de 
progresión de fibrosis de 9% con una mortalidad de 
25.9 por 1 000 habitantes-año (1, 2, 3).

La información epidemiológica demuestra que 
el HGNA es la manifestación hepática del síndrome 
metabólico. Las personas con diabetes mellitus tipo 
2 (DMT2) presentan este padecimiento en 50% de 
los casos; aquellos con obesidad en 76%, y 100% en 
personas con DMT2 y obesidad mórbida. De forma 
inversa, las personas con EHNA, de 50 a 100% tie-
nen sobrepeso, 50 a 60% tienen hipertensión y 50 a 
60% tienen dislipidemia comparados con la pobla-
ción general. Estudios han demostrado que esta en-

Aspectos fisiopatológicos del hígado graso no alcohólico

fermedad esta sobrerrepresentada en la población 
hispano-americana (1, 4, 5, 6, 7).

RELACIóN DE OBESIDAD, DIETA
Y DESBALANCE HORMONAL

La mayor parte de los pacientes con EHNA cursa con 
obesidad, que es un desbalance del consumo y 
gasto energético. El exceso en la ingesta de grasa y 
azúcares provoca la activación de receptores opioi-
des y dopaminérgicos en el núcleo accumbens, área 
del cerebro localizada en la parte ventral del cuerpo 
estriado en los ganglios basales, que es responsable 
de la motivación y recompensa e interactúa con los 
núcleos del hipotálamo que controlan el hambre y la 
saciedad. Específicamente, la fructosa, en compara-
ción con la glucosa, estimula el riesgo cerebral en es-
tas áreas del cerebro, lo que provoca un aumento en 
la actividad hipotalámica y del núcleo accumbens, 
que se traduce como una falla en la desactivación 
del hambre y de la recompensa (8, 9, 10). La fructo-
sa también está asociada a disminuir los niveles de 
las incretinas, hormonas producidas en el intestino, 
en particular del péptido relacionado al glucagón 
tipo 1 (GLP-1), hormona que promueve la saciedad y 
aumentar la producción de ghrelina, que estimula el 
apetito (1, 11).

Otras hormonas relacionadas son producidas 
por el tejido graso: leptina y adiponectina. La lepti-
na actúa a nivel central para disminuir la ingesta de 
alimentos y aumentar el gasto energético. La adipo-
nectina aumenta la sensibilidad a la glucosa y redu-
ce la grasa corporal. En los pacientes con EHNA se 
ha encontrado que existe un aumento de leptina, lo 
que podría traducirse en una resistencia a la leptina 
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y niveles bajos de adiponectina, que son factores de 
riesgo independientes para la EHNA. Los efectos 
sistémicos de estas hormonas han inspirado estu-
dios que han investigado medicamentos del grupo 
de agonistas de GLP-1 como el liraglutide, que po-
dría tener un papel en el tratamiento de esta enfer-
medad (1, 12, 13).

RESISTENCIA A INSULINA E HIPERINSULINEMIA 

Una característica importante de EHNA es la hipe-
rinsulinemia y la resistencia a la insulina. En el esta-
do fisiológico, la función de la insulina en el hígado 
es esencial para el control de los carbohidratos: pro-
mueve el consumo de glucosa, la glicólisis y la sínte-
sis de glucógeno, a su vez, inhibe la gluconeogénesis  
y la utilización de glucógeno, modula el metabolis-
mo de los lípidos incluyendo el flujo de ácidos gra-
sos libres y las lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL) que se acumulan en el hígado, mientras que 
induce hipertrigliceridemia (14). En condiciones 
metabólicas, la insulina inhibe la lipólisis y la libera-
ción de ácidos grasos libres del tejido adiposo repri-
miendo la actividad de la lipasa hormono-sensitiva. 
Cuando hay un balance positivo de energía, los hí-
gados de los mamíferos utilizan la glicólisis para ge-
nerar energía, mientras que el exceso de glucosa se 
almacena en forma de glucógeno y ácidos grasos 
que se almacenan en forma de triglicéridos, lo que 
produce esteatosis. 

La resistencia a la insulina incrementa la lipólisis, 
por lo que hay un aumento de ácidos grasos libres 
para consumo de los hepatocitos; hay disminución 
del glucógeno hepático y un incremento en la gluco-
neogénesis. La hiperinsulinemia permite que haya 
un aumento de las vías de lipogénesis. El resultado 
es un incremento de la acumulación de lípidos (es-
teatosis) con secreción de triglicéridos en forma de 
lipoproteínas de muy baja densidad. Esta sobrecar-
ga de lípidos y la falta de capacidad para acomodar-
los, expone a las células a lipotoxicidad, que a su 
vez altera la señalización de la insulina, causa daño 
oxidativo y promueve la inflamación (14).

LA LIPOTOxICIDAD Y LA EVOLUCIóN
DE LA TEORíA DE UN IMPACTO
A IMPACTOS MúLTIPLES

La patogénesis de esta enfermedad es compleja, y 
es considerada multifactorial; sin embargo, el es-
trés oxidativo de la toxicidad inducida por lípidos en 
el retículo endoplásmico se ha establecido como el 
mecanismo central del daño hepático que ocasiona 

activación del sistema inmune y de mediadores que 
incluyen endotoxinas, adipocinas, citocinas y quimio-
cinas, entre otros que son liberados principalmente 
por los hepatocitos, células estelares, fibroblastos 
portales, macrófagos, células “Natural Killers” (NK) y 
linfocitos “Natural Killers” (NKT) (15, 16, 17). 

Estudios retrospectivos en biopsias hepáticas de 
pacientes con esteatosis y EHNA sugieren que más 
que dos enfermedades distintas, son diferentes es-
tadios de la progresión de la HGNA y que el daño he-
patocelular es el factor que conduce a la progresión 
de EHNA (1, 2, 3). En la fase inicial del daño hepá-
tico, los hepatocitos liberan lo que se conoce como 
“moléculas asociadas al daño molecular” (DAMPS) 
que estimulan la activación de macrófagos. En cas-
cada, los DAMPS estimulan el estrés oxidativo en el 
hígado, y los metabolitos lipotóxicos. Existen efectos 
indirectos de otros elementos, como los adipocitos, 
que actúan en el intestino y el sistema inmunológico 
(15, 16, 17). Por estas interacciones y efectos com-
plicados, las hipótesis de EHNA han evolucionado 
las teorías de “dos impactos” a “tres impactos” y fi-
nalmente a “múltiples impactos”.

La teoría de “dos impactos” fue propuesta ori-
ginalmente en 1998, en que se consideró que la 
resistencia a la insulina promovía la acumulación 
aberrante de lípidos en el hígado (primer impacto) y 
evolucionaba a un “segundo impacto” producido por 
la disfunción mitocondrial inducida por metabolitos 
lipotóxicos, que conducían a la muerte hepatocelu-
lar e inflamación (18). Se conoce que, en el hígado 
sano, la apoptosis del hepatocito es reemplazada 
por la replicación de hepatocitos maduros, man-
teniendo la función hepática. En la EHNA, la repli-
cación de hepatocitos maduros está inhibida y es 
sustituida por la expansión de la población de célu-
las progenitoras. Estas últimas pueden diferenciarse 
a pseudo-hepatocitos o a colangiocitos, que ayudan 
en la recuperación hepática. Pero la expansión anor-
mal también contribuye a resultados no favorables 
como la activación de las células estelares y la fibro-
sis hepática. Aquí nace el “tercer impacto”, que con-
duce a la patogénesis de EHNA, en que participan la 
proliferación inadecuada de hepatocitos posterior a 
la apoptosis, desencadenada por la acumulación de 
lípidos y el estrés oxidativo (19).

Recientemente, una variedad de mediadores in- 
flamatorios liberados del tejido adiposo en el eje 
hepático-intestinal han sido implicados en la pato-
génesis del EHNA; esto es conocido como la “teoría 
de múltiples impactos”, en que existen interacciones 
órgano-órgano. En este modelo, el daño es dispara-
do por un exceso de estrés oxidativo derivado de los 

metabolitos lipotóxicos. Esto conlleva a una cadena 
de muerte celular, inflamación y fibrosis hepática. 
Factores nocivos adicionales que provienen de otros 
órganos, como las endotoxinas derivadas del intes-
tino, aumentan la permeabilidad intestinal y adipo-
cinas derivadas de la disbiosis intestinal intervienen 
en este proceso y son consideradas cruciales para la 
patogénesis del EHNA (14, 20).

La lipotoxicidad es un estado caracterizado por 
una excesiva acumulación de ácidos grasos libres 
en los hepatocitos que histológicamente se identifi-
ca como la degeneración balonoide y es el distintivo 
de la EHNA. Aunque los hepatocitos pueden guar-
dar cierta cantidad de triglicéridos, una vez que el 
umbral es excedido, los ácidos grasos provocan la 
producción de metabolitos tóxicos como las cerami-
das, diacilglicerol, lisofosfatidilcolina y metabolidos 
oxidados del colesterol. Éstos, a su vez, estimulan 
la sobreproducción de especies reactivas de oxige-
no que causan daño, tanto una lesión celular directa 
como indirecta a través de vías de señalización celu-
lar como la activación de factores nucleares (NK-kB) 
(14, 20). 

Las grasas saturadas estimulan la oxidación de 
ácidos grasos vía actividad de los receptores de pro-
liferadores de peroxisomas (PPARα) y promueven la 
lipogénesis de novo (LGN) en el hígado. Este efecto 
depende de la cantidad de sacarosa de la dieta y las 
grasas transaturadas, por lo que la composición de 
los micronutrientes de la dieta puede inducir tanto 
LGN como oxidación de ácidos grasos. La LGN está 
finamente regulada a nivel transcripcional por dos 
factores principales: la proteína de unión del ele-
mento regulador de esterol (SREBP1) y la proteína 
de unión del elemento sensor de respuesta a los 
carbohidratos (ChREBP), que a su vez son activadas 
por la insulina y la glucosa, respectivamente. Estos 
factores de transcripción promueven la expresión de 
enzimas clave para la LGN y su balance contribuye a 
modular las vías lipogénicas (20, 21, 22). Existen 48 
receptores nucleares sensibles a lípidos que identi-
ficados para el síndrome metabólico y en particular 
los receptores activados por los proliferadores de 
peroxisomas (PPAR), están involucrados en la utili-
zación de ácidos grasos libres y promover la gluco-
neogénesis, así como modular el metabolismo de 
triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad, por lo 
que éste puede ser un objetivo para el tratamiento 
(23, 24).

FACTORES GENéTICOS

Aún no hay respuesta del porqué sólo algunos pa-
cientes desarrollan EHNA y otros permanecen sin 
progresar. La variación genética es un factor deter-
minante para que una persona desarrolle EHNA. Los 
estudios de asociación de genoma completo han 
identificado variaciones genéticas como los poli-
morfismos de PNPLA3, de transmembrane 6 super-
familymember 2 (TM6SF2), de la farnesiltransferasa 
1 farnesildisfosfato (FDFT1) y el regulador de glu-
cocinasa (GCKR). El gen de patanin-like fosfolipasa 
conteniendo dominio 3 (PNPLA3) está localizado 
en el cromosoma 22 y codifica una proteína de 481 
aminoácidos que funciona como una triacilglicerol 
lipasa que media la hidrolisis de triacilglicerol en los 
adipocitos. El polimorfismo de nucleótido simple 
(SPN, por sus siglas en inglés) rs738409 está asocia-
do no sólo a la severidad de la esteatosis, sino tam-
bién a la cantidad de fibrosis en EHNA. Un estudio 
con la línea Huh7 de hepatoma mostró que este po-
limorfismo está asociado a una actividad enzimática 
reducida de la hidrolisis de los triglicéridos. El alelo 
G del PNPLA3 es más frecuente en la etnia hispana 
y los méxico-americanos tienen la mayor frecuencia 
de este alelo. En contraste, el codón 453 con cambio 
de serina a isoleucina es más frecuente en los afro-
americanos y los protege de la EHNA (25, 26, 27).

FACTORES EPIGENéTICOS

Los fenómenos epigenéticos son factores hereda-
dos, pero determinados por el ambiente celular y 
considerados reversibles. Afectan la expresión géni-
ca sin cambios en la secuencia del ADN, e incluyen la 
metilación del ADN, las modificaciones de histonas 
y los microARN. Evidencia reciente apunta hacia la 
importancia de los cambios epigenéticos asociados  
a cambios de expresión del perfil genético en la re-
gulación de la patogénesis de EHNA. Por ejemplo, 
un estudio de asociación de genoma completo in-
formó que los genes participantes en la apoptosis, 
biosíntesis lipídica y respuesta inflamatoria incre- 
mentan su expresión durante la progresión de EHNA, 
mientras que aquellos que participan en la señaliza-
ción de la respuesta del daño al ADN, biosíntesis de 
colesterol y metabolismo de carbohidratos, disminu-
yen (28, 29).
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CONCLUSIóN

La HGNA y la EHNA son las manifestaciones hepáti-
cas de la lipotoxicidad en el contexto del síndrome 
metabólico y están relacionadas a una ingesta caló-
rica excesiva, obesidad y una homeostasis mal regu-
lada. La interrelación de obesidad, resistencia a la 
insulina y HGNA están bien establecidas, mientras 
que la señalización inadecuada de la insulina, la dis-
función mitocondrial y la alteración del metabolismo 
de las lipoproteínas son los mecanismos principales 

que conducen a la acumulación de triglicéridos en el 
hepatocito. La historia natural de este padecimiento 
y los factores responsables del daño hepático aún 
están por establecerse. Aunque la lipotoxicidad, el 
estrés oxidativo, factores exógenos como la micro-
biota, el consumo de fructosa y la predisposición 
genética modulan esta progresión, aún se requiere 
más investigación para identificar los mecanismos 
responsables de la evolución de la EHNA a cirrosis y 
hepatocarcinoma.
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INTRODUCCIóN

La incidencia de carcinoma hepatocelular (HCC) se 
ha incrementado de manera significativa en las últi-
mas décadas, paralela al incremento de la inciden-
cia de la enfermedad grasa del hígado no alcohólica 
(1). La prevalencia de enfermedad grasa del hígado 
(NAFLD) se estima en un rango de 25% de la pobla-
ción, con 70% de los pacientes con NAFLD afecta-
dos por esteatohepatitis no alcohólica (NASH). La 
Incidencia de hepatocarcinoma secundario a virus 
de hepatitis C y virus de hepatitis B en países orien-
tales y en el mundo ha ido disminuyendo con el tiem-
po y existe un incremento en la enfermedad grasa 
del hígado tanto alcohólica como no alcohólica. Así, 
10-25% de la enfermedad grasa del hígado no alco-
hólica evoluciona a cirrosis, sugiriendo que 1.5 a 2% 
de la población de EEUU tiene cirrosis secundaria 
a NAFLD y pudiendo desarrollar complicaciones de 
ésta incluido el hepatocarcinoma; dicho incremento 
en la prevalencia se ha visto favorecido por el aumen-
to de la obesidad en todo el mundo, especialmente 
por el consumo excesivo de carbohidratos, glucosa 
y fructuosa, así como grasas saturadas, aunado a la 
ausencia de ejercicio y actividad física (2). Por tanto, 
es necesario realizar estudios de escrutinio de igual 
manera como se hace en los pacientes con otro tipo 
de hepatopatías para la detección temprana del he-
patocarcinoma, requiriéndose además marcadores 
que logren un diagnóstico temprano, simple, rápido 
y específico de la asociación de NASH con HCC, y así 
poder encontrar el tipo de paciente con mayor riesgo 
de desarrollar HCC (3).

La historia natural de la enfermedad nos habla 
de que un paciente con esteatohepatitis no alcohó-

lica e hígado graso pueden desarrollar cirrosis y, 
como consecuencia, carcinoma hepatocelular. Sin 
embargo, existen en la esteatohepatitis no alcohó-
lica datos limitados que hablan de la posibilidad de 
desarrollo de HCC en hígado no cirrótico. Pacientes 
con HCC en hígado no cirrótico aparecen a mayor 
edad con tumores de mayor tamaño y con mayor in-
cremento de recurrencia tumoral comparados con 
los pacientes en quienes aparece sobre un hígado 
cirrótico (4). Se realizó un estudio prospectivo de 
756 pacientes con HCC secundario a NAFLD y 611 
pacientes con HCC secundario a VHC pudiendo ob-
servar que cuando el HCC es secundaria a NAFLD, 
la enfermedad se presenta en tamaños tumorales 
mayores, con patrón infiltrativo y se detectaron fue-
ra de los programas de escrutinio (p= 0.017), la ma-
yor parte de los pacientes es sometida a terapias 
locorregionales del tipo de la quimieombolización 
más que a terapias curativas, como es el trasplan-
te hepático, que suele realizarse más en pacientes 
con virus de hepatitis C (3, 4, 5). El HCC secundario 
a NAFLD es menos frecuentemente detectado en 
estadios tempranos y se ha asociado a sobrevidas 
peores que los pacientes que el HCC secundario a 
VHC. Lo más importante del estudio es que hace 
notar la asociación de HCC en hígado no cirrótico, 
como lo revela de manera similar el estudio de los 
veteranos en EEUU, donde se observó 5 veces ma-
yor frecuencia de HCC en pacientes no cirróticos 
que en pacientes cirróticos (6). Esto no pudo ser 
demostrado en otros países; un estudio retrospec-
tivo usando los datos de Instituto Nacional de Salud 
en Taiwán de 1998-2012, donde con una media de 
seguimiento de 6.32 años, la incidencia acumula-
da de HCC en 10 años fue de 2.73% (95% IC1.69-
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3.76%), con una incidencia muy baja en pacientes 
no cirróticos (7).

La enfermedad grasa del hígado no alcohólica 
forma parte del síndrome metabólico caracterizado 
por la presencia de obesidad, resistencia a la insuli-
na, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hiperten-
sión. Se han implicado en el mecanismo patogénico 
a la hiperinsulinemia, respuesta inflamatoria crónica 
y respuesta inmune adaptativa celular, poblaciones 
de células progenitoras hepáticas y polimorfismos 
genéticos incluyendo mutación de PNPLA3. Exis-
ten muchos mecanismos implicados en la hepato-
carcinogénesis desde el punto de vista genético: la 
asociación con el polimorfismo genético PNPLA3 
rs738409 genotipo GG junto con la edad avanzada, 
la presencia de estadio avanzado de la enfermedad 
hepática con fibrosis severa estadios 3 y 4, el nivel 
de transaminasas esencialmente AST, y la cuenta de 
plaquetas menor a 150 000, demostrado en pobla-
ción japonesa (8, 9, 10), siendo la fibrosis severa y 
PNPLA3 Genotipo GG los mayores predictores en el 
desarrollo de carcinoma hepatocelular.

Se ha detectado la presencia de miR-122 ratio 
con ausencia de HCC. El examen longitudinal entre 
biopsias seriadas muestra la asociación de miR-122 
con características histopatológicas de NAFL libre 
de HCC (11).

Se ha implicado en la hepatocarcinogénesis el 
mecanismo de la autofagia, tanto en pacientes con 
esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica. La auto-
fagia es un mecanismo de autodigestión responsa-
ble de la degradación de los componentes celulares 
dañados hacia el lisosoma. Existen tres tipos de au-
tofagia: macroautofagia, autofagia mediada por cha-
perón y microautofagia.

La macroautofagia es un mecanismo para regu-
lar la homeostasis y elimina aminoácidos y los com-
ponentes generados por la degradación autofágica 
de las macromoléculas, las cuales son liberadas al 
citoplasma por reciclamiento y por producción de 
energía. El mecanismo es complejo, pero éste ha 
disminuido en el NAFLD. La muerte de hepatocitos 
y la inflamación hepática son claves que regulan la 
progresión de esteatosis a esteatohepatitis y así al 
proceso fibrogénico, la macroautofagia tiene efecto 
antiinflamatorio y hepatoprotector como antifibro- 
génico (12, 13).

Desde el punto de vista inmunológico, la enfer-
medad grasa del hígado causa pérdida selectiva de 
linfocitos T CD4 y promueve la hepatocarcinogéne-
sis .En condiciones normales, los linfocitos T CD4 y 
macrófagos (células presentadoras de antígeno) re-
conocen los hepatocitos premalignos y contribuyen 

a la prevención y desarrollo del HCC. Excesos nutri-
cionales, la obesidad y el incremento de ácidos gra-
sos libres (ej., ácido linoleico) provoca fosforilación 
oxidativa y disfunción mitocondrial en los linfocitos 
CD4 T y aparición de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) derivadas de las mitocondrias que provocan 
apoptosis o muerte de linfocitos T CD4 y ésta pérdi-
da selectiva de linfocitos T CD4 promueve la hepa-
tocarcinogénesis (14, 15, 16, 17).

Existen además mecanismos que promueven la 
hepatocarcinogénesis, como la diabetes mellitus y la 
resistencia a la insulina; hay múltiples estudios que 
se han realizado a partir de 2002 donde se demues-
tra un efecto sinérgico entre el consumo de alcohol, 
la presencia de diabetes mellitus y el desarrollo de 
HCC. Hassan y colaboradores han mostrado en un 
estudio de 115 casos y 230 controles un incremento 
del riesgo 4 veces mayor de desarrollar HCC en pa-
cientes portadores de diabetes mellitus en compara-
ción con los controles no diabéticos (18). Se realizó 
una revisión sistemática de 25 estudios de cohorte, 
muestra que este aumento del riesgo de HCC en pa-
cientes diabéticos es independiente de la ingesta de 
alcohol y del estatus de portador de hepatitis viral 
(19). Existe un estudio en población americana con 
2 061 casos y 6 183 controles donde se demostró 
una clara asociación entre DM y HCC, aumentando 
el riesgo en población diabética de desarrollar HCC  
de 2-3. Se encontró que 60% de la población no 
tenía otro factor de riesgo y que dentro de este 
subgrupo, 47% de la población era portadora de DM, 
sugiriendo que dicha enfermedad puede ser la causa 
de una proporción significativa de los casos de HCC 
catalogados como de origen idiopático (20). Existe 
evidencia de que la resistencia a la insulina ejerce 
un papel en la hepatocarcinogénesis porque induce 
la activación del factor de crecimiento parecido a la 
insulina IGF-1 y la acumulación de grasa en los hepa-
tocitos, implicando que el uso de Metformin puede 
tener un beneficio al haber disminución del riesgo 
de desarrollo de HCC, como lo demuestran Zhang y 
cols., quienes muestran reducción de 76% en el ries-
go de desarrollo de HCC en población con DM (21).

En población mexicana, en la Unidad Médica de 
Alta Especialidad # 25 Monterrey, N. L., realizamos 
un estudio de casos y controles anidados en una co-
horte para determinar la asociación entre diabetes 
mellitus tipo 2 y el desarrollo de carcinoma hepato-
celular, de enero de 2011 a enero de 2013, se inclu-
yeron 198 pacientes, 79 pacientes corresponden a la 
población de casos con cirrosis y hepatocarcinoma 
(39.8%) y 119 controles cirróticos sin hepatocarci-
noma (60.1%). Edad, media de 56.2 + 14.8 años, se 

estudiaron variables como diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, uso de 
Metformina y uso de Insulina. La razon de momios 
para las diferentes variables consideradas como fac-
tor de riego para hepatocarcinoma dentro del mode-
lo de regresión logística arrojaron una p significativa 
para diabetes mellitus tipo 2, encontrando 2.9 veces 
más la frecuencia de HCC en población diabética IC: 
95% 1.24-6.78 (p= 0.014 ) y la dislipidemia se aso-
ció con 2.58 veces más riesgo de HCC en nuestra 
población 1.06-6.27 (p= 0.035), encontrando que la 
diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo que 
aumenta la posibilidad de presentar hepatocarcino-
ma en pacientes cirróticos en población mexicana 
(22).

Aunado a esto, existen otras causas que contri-
buyen al desarrollo de HCC desde el punto de vista 
molecular, como son la aparición de oncogenes mi-
tógenos, la activación de proto-oncogenes, la inac-
tivación de genes supresores tumorales como son: 
p53, p73, p 27, Rb, cyclin D1, P16 INK4a; la vía del 
factor de crecimiento beta /IGF2R.

CONCLUSIóN

El hígado graso ha ido en aumento en las últimas dé-
cadas, aunado a la obesidad, el sedentarismo y la 
dieta hipercalórica, consumo aumentando de gluco-
sa, fructuosa y grasas saturadas, así como asociado  
a la resistencia a la insulina y al síndrome metabóli-
co. Cada vez es más evidente que la asociación entre 
hígado graso y cáncer de hígado es multifactorial, ya 
que se involucran factores genéticos, moleculares, 
inflamatorios, así como hábitos de alimentación y de 
vida. La presencia de HCC en esta etiología puede 
aparecer tanto en hígado cirrótico como en no cirró-
tico, por lo que cada vez tendremos más casos, y se 
requiere aplicar estudios moleculares que nos per-
mitan detectar a los pacientes con mayor riesgo de 
desarrollar HCC, no hay que minimizar la presencia 
de hígado graso en nuestros pacientes, y ya que se 
presenta en hígado cirrótico y cada vez más en hí-
gados no cirróticos, en los que la evolución es más 
tórpida y con peor pronóstico, deberemos realizar 
estudios de escrutinio en estos pacientes cada 3 
meses: estudios de laboratorio, pruebas de función 
hepática, marcadores tumorales: alfafetoproteína y 
ecografía abdominal cada 6 meses para la detección 
en estadios tempranos del HCC que puedan ser 
diagnosticados en etapa curativa. 
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INTRODUCCIóN

La esteatosis hepática no alcohólica es la acumula-
ción macrovesicular grasa de más de 5% de los he-
patocitos mediante biopsia, o más de 56% evaluada 
por espectroscopía por resonancia magnética, en 
ausencia de consumo significativo de alcohol (1).

No existen características clínicas patognomóni-
cas y 45-100% de los pacientes se encuentran asin- 
tomáticos (2). Algunas manifestaciones son: malestar 
general, astenia, dolor en cuadrante superior derecho, 
y hepatomegalia hasta en 75% de los pacientes (la 
cual puede ser difícil de explorar en pacientes obe-
sos).

Sólo 20% de los casos presenta alteraciones bio-
químicas tales como elevación de hasta cinco veces 
el límite superior normal de AST (aspartato amino-
transferasa) y ALT (alanino aminotransferasa); a di- 
ferencia de la enfermedad hepática por alcohol, los 
niveles de ALT son mayores que los de AST. La re-
lación AST/ALT es menor a 1 en 65-90% de los pa-
cientes con esteatosis hepática, cuando es mayor a 
1 sugiere que los pacientes tienen mayor grado de 
fibrosis, sin embargo, esta relación casi nunca es 
mayor a 2. En casos con fibrosis avanzada (F3-F4) 
es menos probable que las transaminasas se eleven, 
por lo que es un mal indicador de fibrosis.

En pacientes con cirrosis y obesidad las altera-
ciones son trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y 
prolongación de tiempos de coagulación.

¿CóMO IDENTIFICAR EL HíGADO GRASO
NO ALCOHóLICO?

Fatty liver index 
Es un algoritmo basado en el índice masa corporal 
(IMC), circunferencia de cadera, triglicéridos y GGT 

(gamma glutamil transpeptidasa) que tiene una 
exactitud diagnóstica de 84%; con un valor <30 tie-
ne una razón de verosimilitud negativa de 0.2, por 
lo que se descarta el diagnóstico y con un valor ≥60 
una razón de verosimilitud de 4.3. Es sencillo de obte-
ner y puede ayudar a decidir qué pacientes requieren 
mayor abordaje diagnóstico, además de correlacio-
narse con múltiples desenlaces metabólicos (3).

NAFLD liver fat score
De manera sencilla identifica a los pacientes con 
hígado graso usando parámetros del síndrome me-
tabólico, diabetes mellitus, niveles de insulina, AST 
y ALT; con un score mayor de −0.640 tiene una sen-
sibilidad de 85% y una especificidad de 70%; y con 
un score mayor de −1.413 tiene una sensibilidad de 
95%. Sin embargo, no permite distinguir entre las di-
ferentes etapas de esta entidad (4).

Los scores previamente mencionados se calcu-
lan utilizando las fórmulas descritas en la tabla 1.

Steatotest 
Utiliza diez componentes sanguíneos combinados 
con edad, sexo e IMC para el diagnóstico de estea-
tosis, es más barato que la biopsia y la RM; cuenta 
con un buen valor diagnóstico con una precisión 
diagnóstica de 80% y tiene una mejor concordancia 
con la biopsia que el ultrasonido (k= 0.44 vs. 0.32, p= 
0.02) (5, 6).

Ultrasonido abdominal 
Ya sea de manera dirigida, o más frecuente, de ma-
nera incidental, el ultrasonido es una de las prime-
ras herramientas que se utiliza para la detección del 
hígado graso. El hígado se observa con aumento de 
ecogenicidad (“hígado brillante”).

La importancia del criterio clínico en el diagnóstico:
desde el ultrasonido hasta la biopsia
Criterio clínico en diagnóstico de hígado graso
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hepática (UHhígado) y la diferencia de atenuación hí-
gado-bazo (TCH-B); se prefiere el segundo ya que es 
menos susceptible a error. Un UH hígado de 48 y un 
TCH-B de -2 son 100% específicos para esteatosis mo-
derada-severa; sin embargo, es un método con baja 
exactitud diagnóstica en esteatosis hepática leve, 
por lo que no puede ser utilizado para diagnóstico 
de hígado graso en todos los casos (7).

Resonancia magnética 
Puede ser de utilidad para determinar el grado de 
infiltración grasa del hígado, ya sea de manera focal 
(espectroscopía para medición de densidad de frac-
ción grasa) o todo el órgano (densidad de la fracción 
grasa), siendo la última técnica la de mayor preci-
sión diagnóstica (precisión de 95%, sensibilidad de 
86%, especificidad de 95%); aunque estos valores 
se ven mermados conforme se incrementa el grado 
de fibrosis. Sin embargo, el costo y disponibilidad 
del equipo puede ser una limitante para su uso en la 
práctica cotidiana.

Parámetro de atenuación controlado 
Se trata de un dispositivo de elastografía transitoria 
controlado por vibraciones, basado en ultrasonido, 
el cual fue diseñado en un principio para valorar la 
rigidez hepática, sin embargo, ya se ha validado en 
pacientes con hígado graso. Esta técnica tiene una 

Se clasifica por su gravedad en: normal (grado 0), 
leve (grado 1), moderado (grado 2) y grave (grado 3). 
Esto es importante porque en los grados avanzados 
(grado 3) tienen una gran correlación con la biopsia 
hepática, pero en el grado leve a moderado tiene 
poca precisión diagnóstica. 

También se puede clasificar por su distribución en 
focal o geográfica, lo cual es importante ya que la es-
teatosis focal puede confundirse con tumoraciones.

En los pacientes con más de 33% de infiltración 
grasa tiene una sensibilidad de 100% y un valor pre-
dictivo positivo de 62% (7), infortunadamente, tiene 
una pobre concordancia interobservador (κ= 0.208-
0.225), lo que limita su uso (8), por lo que en casos 
de esteatosis hepática leve se recomienda confirmar 
la presencia de infiltración grasa por otros métodos 
(preferentemente no invasivos), más aún en perso-
nas de bajo riesgo (pacientes sin obesidad, o sin 
alteraciones metabólicas); también se debe tener 
cuidado en pacientes con obesidad, ya que el paní-
culo adiposo puede interferir en la evaluación.

Tomografía simple 
La evaluación se basa en el análisis de las unidades 
Hounsfield (el tejido adiposo tiene una densidad de 
-100 UH), cuando existe esteatosis hepática dismi-
nuye la atenuación del parénquima hepático. Existen 
2 índices cuantitativos: valor absoluto de atenuación 

precisión diagnóstica de 97% para pacientes con un 
valor mayor o igual a esteatosis grado 1, de 86% para 
grado 2, y 75% para grado 3, lo que permitiría la de-
tección temprana de esta entidad (9).

Los puntos de corte para los distintos grados de 
esteatosis se muestran en la siguiente figura:

¿CóMO IDENTIFICAMOS ESTEATOHEPATITIS?

No todos los pacientes con hígado graso presenta- 
rán complicaciones hepáticas, sólo aquellos con 
actividad inflamatoria y/o fibrosis presentarán au-
mento de la mortalidad por causas hepáticas. Por 
tanto, es indispensable identificar aquellos pacien-
tes con esteatohepatitis para brindarles un manejo 
más intensivo.

NashTest 
Fue creado para detectar a pacientes con probable 
esteatohepatitis con base en los siguientes pará-
metros: sexo, edad, estatura, peso y niveles séricos 
de triglicéridos, colesterol, alfa 2 macroglobulina, 
apolipoproteina A1, haptoglobina, GGT, ALT, AST y 
bilirrubina total, de acuerdo con lo que se clasifica a 
los pacientes como: sin esteatohepatitis, esteatohe-
patitis limítrofe y esteatohepatitis, con una precisión 
diagnóstica de 77, 69 y 79% respectivamente (10).

Otros biomarcadores séricos
Los biomarcadores son herramientas atractivas, 
pero se han explorado en estudios con tamaño de 
muestra pequeños, mostrando adecuada precisión 
diagnóstica; sin embargo, la falta de validación ex-
terna y estandarización del proceso de medición, 
han limitado su utilidad. Los más descritos son: ci-
toqueratina 18, ligando Fas soluble (11, 12), y adi-

Tabla 1. Fórmulas para el cálculo de marcadores no invasivos de hígado graso

Score

Fatty liver index  
(FLI)

NAFLD liver fat score

Fórmula

Parámetros:
• Triglicéridos (mg/dL)
• GGT (IU/L)
• IMC (kg/m2)
• Circunferencia cintura (cm)
• FLI= (e 0.953*loge (Triglicéridos) + 0.139*IMC + 0.718*lo

ge(GGT)+0.053*circunferencia cintura - 15.745) / (1 + 
e 0.953*loge (Triglicéridos) + 0.139*BMI + 0.718*loge 
(GGT) + 0.053*circunferencia cintura - 15.745) * 100 

Síndrome metabólico de acuerdo con la Federación 
Internacional de Diabetes:

• Obesidad central (Circunferencia cintura ≥94 cm en 
hombres y ≥80 cm en mujeres) más 2 de los siguientes:

• Triglicéridos ≥150 mg/dL o tratamiento específico
• HDL <40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL en mujeres o 

tratamiento específico
• Presión sistólica ≥ 130 mm Hg o diastólica ≥85 mm Hg o 

tratamiento para hipertensión
• Glucosa en ayuno ≥100 mg/dL o tratamiento para DM2 
• NAFLD LFS=-2.89 +1.18 *síndrome metabólico (si=1/

no=0) + 0.45*DM2 (sí=2/no=0)+ 0.15 insulina sérica 
(mU/L)+  0.04 AST sérico (U/L) 0.94 *AST/ALT 

ponectina, la cual se encuentra en niveles más bajos 
en pacientes con esteatohepatitis que en pacientes 
con hígado graso (13). Finalmente, el péptido termi-
nal de procolágeno III permite identificar a pacientes 
con esteatohepatitis o con fibrosis con una precisión 
diagnóstica de 85-87% (14).

Debido a que los biomarcadores antes men-
cionados tienen poca utilidad, la biopsia hepática 
continúa siendo el estudio más confiable para diag-
nóstico de esteatohepatitis no alcohólica.

¿CóMO IDENTIFICAMOS LA FIBROSIS? 

Conforme va incrementando el grado de fibrosis, los 
niveles de ALT van disminuyendo y los niveles de AST 
se mantienen estables o incrementan, por lo cual la 
relación ALT/AST puede resultar un método sencillo 
para la identificación de fibrosis avanzada; en pa-
cientes con hígado graso el corte es mayor de 0.8.

NAFLD fibrosis score
Se calcula usando variables como edad, IMC, gluco-
sa en ayuno, AST, ALT, plaquetas y albumina. Tiene 
una precisión diagnóstica de 80%, con un puntaje 
de -1.455, se puede descartar prácticamente la pre-
sencia de fibrosis; y con un corte de 0.676 se puede 
diagnosticar fibrosis avanzada, por lo cual se puede 
evitar la biopsia hepática. Es fácil de calcular y se 
puede realizar a través de la página http://nafldsco-
re.com (15, 16). Este score ha sido validado en po-
blación mexicana y latinoamericana (17).

Score APRI 
Es un test muy simple en el cual se ocupan niveles 
de AST y plaquetas, en pacientes con hígado graso el 
corte para fibrosis grave es >1, este score también ha 
sido validado en población mexicana (17).

Score BARD
Es un test sencillo que utiliza: IMC, relación AST/ALT 
y la presencia de diabetes mellitus, un score <2 per-
mite excluir la fibrosis avanzada (16, 18).

Score FIB-4
Desarrollado en pacientes con hepatitis C y co-infec-
ción por VIH, sin embargo, parece ser de las herra-
mientas más útiles no invasivas para diagnóstico de 
fibrosis en pacientes con hígado graso. Se requieren 
variables simples como la edad, AST, ALT y plaque-
tas, un puntaje menor de 1.3 excluye la presencia de 
fibrosis (16, 18).

Los scores previamente mencionados se calcu-
lan utilizando las siguientes fórmulas de la tabla 2.
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Fibrotest
Es un score que se basa en 5 marcadores séricos: 
alfa 2 macroglobulina, haptoglobina, aplipoproteína 
A1, GGT y bilirrubina total; el Actitest (índice de ac-
tividad necro-inflamatoria) además incluye ALT. En 
pacientes con fibrosis F2-F4 la precisión diagnóstica 
es de 86%, y para F3-F4, de 92% (19). 

Fibroscan 
Mide la rigidez hepática utilizando ultrasonido de 
eco-pulsado, el cual correlaciona con el grado de fi-
brosis hepática, específicamente en población con 
hígado graso, este estudio tiene una precisión diag-
nóstica de 84, 93 y 95% para detección de fibrosis 
≥2, ≥3 y cirrosis, respectivamente; con un corte de 
7.9 kPa para estadio ≥3 tiene un VPN de 96%. 

Una de la limitaciones de este estudio en pobla-
ción con hígado graso es que el resultado tiene ma-
yor falla en el diagnóstico en pacientes mayores a 52 
años (OR 3.5), obesidad grado I (IMC >30 kg/m2) 
(OR 10.5), o con DM2 (OR 4). Para pacientes obe-
sos se desarrolló una sonda extragrande con mayor 
exactitud diagnóstica en comparación con la media-
na, sin embargo, hasta 10% de los pacientes con un 
IMC ≥ 28 kg/m2 tiene una diferencia de ≥2 estadios 
de fibrosis entre el fibroscan y la biopsia hepática 
(20). En un estudio realizado en población mexicana 
con un total de 2 033 procedimientos, se encontró 
que los factores que estaban más asociados con fa-
lla en el diagnóstico fueron: sexo femenino (OR 1.7), 
uso incorrecto de sonda (OR 1.85) y la presencia de 
VHC (OR 0.4) (21).

Elastografía por resonancia magnética
Ayuda a valorar el grado de fibrosis con una precisión 
de 90% para fibrosis avanzada (estadio 3-4), permite 
diferenciar pacientes sanos de pacientes con fibro-
sis con un corte de 2.93 kPa con sensibilidad de 98% 
y especificidad de 99% (22-24). Pero su alto costo y 
falta de disponibilidad impiden su uso cotidiano.

BIOPSIA HEPÁTICA 

Este estudio continúa siendo el estándar de oro 
para evaluar la histología en pacientes con hígado 
graso. Sin embargo, por su costo, riesgos y debido 
a la presencia de marcadores no invasivos, sólo se 
recomienda en aquellos pacientes que se benefi-
cien para diagnóstico diferencial, manejo terapéuti-
co, pronóstico o motivos de investigación (figura 2). 

ABORDAJE PRÁCTICO

En pacientes con factores de riesgo (síndrome meta-
bólico, sobrepeso u obesidad) es necesario realizar 
una evaluación para la presencia de esteatosis hepá-
tica; recientemente se ha visto que en el momento 
del diagnóstico de hígado graso, se debe realizar un 
marcador no invasivo para la detección de fibrosis 
hepática, ya que de no hacerlo, en un seguimiento a 
un año, ningún paciente recibió una evaluación para 
descartar fibrosis avanzada, que puede llegar a casi 
10% de personas asintomáticas. Esto debe ir acom-
pañado de cambios sustanciales en el estilo de vida.

Tabla 2. Fórmulas para el cálculo de marcadores no invasivos de fibrosis 
en hígado graso no alcohólico

Score

Relación ALT/AST

NAFLD fibrosis score

BARD

FIB-4

APRI

Fórmula

AST (IU/l)/ALT (IU/L)

-1.675+(0.037*edad)+(0.094*IMC)1.13 si tiene DM2)+
(0.99*(AST/ALT))-(0.013*plaquetas)-(0.66*albumina)

IMC >28 kg/m2 (1 punto)
AST/ALT ≥0.8 (2 puntos)

DM2 (1 punto)

AST y ALT (U/L)
Plaquetas (109/L)

Edad (años)
(Edad*AST)/(Plaquetas*√ALT)

Límite superior AST 40 U/L
Plaquetas (109/L)

(100*(AST límite superior))/plaquetas 

Para los casos con duda diagnóstica, o inten-
ción de recibir algún tratamiento farmacológico, la 
biopsia hepática es indispensable, pero debe ser 
realizada en centros con experiencia, en el siguiente 
algoritmo de la figura 2 se sugiere un abordaje prác-
tico. 

Figura 2. Algoritmo para el diagnóstico de pacientes con factores de 
riesgo para hígado graso no alcohólico



56 57Dr. Norberto C. Chávez Tapia, Dra. María Fernanda Morales Jiménez y Dr. Misael Uribe EzquivelLa importancia del criterio clínico en el diagnóstico: desde el ultrasonido hasta la biopsia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J 
Hepatol. 2016 Jun;64(6):1388-402.

2. Falck-Ytter Y, Younossi ZM, Marchesini G, McCullough AJ. Clinical features and natural history of nonal-
coholic steatosis syndromes. Semin Liver Dis. 2001;21(1):17-26.

3. Chan WK, Nik Mustapha NR, Mahadeva S. Controlled attenuation parameter for the detection and quanti-
fication of hepatic steatosis in nonalcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol Hepatol. 2014;29(7):1470-
6.

4. Kotronen A, Peltonen M, Hakkarainen A, Sevastianova K, Bergholm R, Johansson LM, et al. Prediction 
of non-alcoholic fatty liver disease and liver fat using metabolic and genetic factors. Gastroenterology. 
2009 Sep;137(3):865-72.

5. Poynard T, Ratziu V, Naveau S, Thabut D, Charlotte F, Messous D, et al. The diagnostic value of biomark-
ers (SteatoTest) for the prediction of liver steatosis. Comp Hepatol. 2005 Dec 23;4:10.

6. M. Munteanu PT, Charlotte F, Jacqueminet S, et al. Utility of a combination of non-invasive biomarkers 
(FibroMax) in assessing the efficacy of rosiglitazone in a one year randomized, double-blind trial in non 
alcoholic steatohepatitis. J Hepatol [Abstrac]. 2007;46:S283.

7. Lee SS, Park SH. Radiologic evaluation of nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2014 
Jun 21;20(23):7392-402.

8. Cengiz M, Senturk S, Cetin B, Bayrak AH, Bilek SU. Sonographic assessment of fatty liver: intraobserver 
and interobserver variability. Int J Clin Exp Med. 2014;7(12):5453-60.

9. Bedogni G, Bellentani S, Miglioli L, Masutti F, Passalacqua M, Castiglione A, et al. The Fatty Liver Index: a 
simple and accurate predictor of hepatic steatosis in the general population. BMC Gastroenterol. 2006 
Nov 02;6:33.

10. Poynard T, Ratziu V, Charlotte F, Messous D, Munteanu M, Imbert-Bismut F, et al. Diagnostic value of 
biochemical markers (NashTest) for the prediction of non alcoholo steato hepatitis in patients with non-
alcoholic fatty liver disease. BMC Gastroenterol. 2006 Nov 10;6:34.

11. Neuman MG, Cohen LB, Nanau RM. Biomarkers in nonalcoholic fatty liver disease. Can J Gastroenterol 
Hepatol. 2014 Dec;28(11):607-18.

12. Kwok R, Tse YK, Wong GL, Ha Y, Lee AU, Ngu MC, et al. Systematic review with meta-analysis: non-inva-
sive assessment of non-alcoholic fatty liver disease--the role of transient elastography and plasma cyto-
keratin-18 fragments. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Feb;39(3):254-69.

13. Bugianesi E, Pagotto U, Manini R, Vanni E, Gastaldelli A, de Iasio R, et al. Plasma adiponectin in nonalco-
holic fatty liver is related to hepatic insulin resistance and hepatic fat content, not to liver disease sever-
ity. J Clin Endocrinol Metab. 2005 Jun;90(6):3498-504.

14. Tanwar S, Trembling PM, Guha IN, Parkes J, Kaye P, Burt AD, et al. Validation of terminal peptide of pro-
collagen III for the detection and assessment of nonalcoholic steatohepatitis in patients with nonalco-
holic fatty liver disease. Hepatology. 2013 Jan;57(1):103-11.

15. Angulo P, Hui JM, Marchesini G, Bugianesi E, George J, Farrell GC, et al. The NAFLD fibrosis score: a non-
invasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology. 2007 Apr;45(4):846-54.

16. Chavez-Tapia NC, Tiribelli C. Are non-invasive tests accurate enough to predict hepatic fibrosis in non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD)? Gut. 2008 Oct;57(10):1351-3.

17. Perez-Gutierrez OZ, Hernandez-Rocha C, Candia-Balboa RA, Arrese MA, Benitez C, Brizuela-Alcantara 
DC, et al. Validation study of systems for noninvasive diagnosis of fibrosis in nonalcoholic fatty liver dis-
ease in Latin population. Ann Hepatol. 2013 May-Jun;12(3):416-24.

18. Dyson JK, Anstee QM, McPherson S. Non-alcoholic fatty liver disease: a practical approach to diagnosis 
and staging. Frontline Gastroenterol. 2014 Jul;5(3):211-8.

19. Ratziu V, Massard J, Charlotte F, Messous D, Imbert-Bismut F, Bonyhay L, et al. Diagnostic value of bio-
chemical markers (FibroTest-FibroSURE) for the prediction of liver fibrosis in patients with non-alcoholic 
fatty liver disease. BMC Gastroenterol. 2006 Feb 14;6:6.

20. Castera L, Foucher J, Bernard PH, Carvalho F, Allaix D, Merrouche W, et al. Pitfalls of liver stiffness mea-
surement: a 5-year prospective study of 13,369 examinations. Hepatology. 2010 Mar;51(3):828-35.

21. Juarez-Hernandez E, Uribe-Ramos MH, Ramos-Ostos MH, Lopez-Ramirez AY, Ornelas-Arroyo S, Rome-
ro-Flores JL, et al. Factors Associated with the Quality of Transient Elastography. Dig Dis Sci. 2015 
Jul;60(7):2177-82.

22. Mariappan YK, Glaser KJ, Ehman RL. Magnetic resonance elastography: a review. Clin Anat. 2010 
Jul;23(5):497-511.

23. Singh S, Venkatesh SK, Wang Z, Miller FH, Motosugi U, Low RN, et al. Diagnostic performance of mag-
netic resonance elastography in staging liver fibrosis: a systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;13(3):440-51 e6.

24. Loomba R, Wolfson T, Ang B, Hooker J, Behling C, Peterson M, et al. Magnetic resonance elastography 
predicts advanced fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease: a prospective study. Hepatol-
ogy. 2014 Dec;60(6):1920-8.



59

Dra. Viridiana López Ladrón de Guevara 
Adscrito al Servicio de Gastroenterología / Coordinación de la Clínica de Hígado

Hospital General de México 
Ciudad de México, México

INTRODUCCIóN

El alcoholismo representa la forma de daño hepáti-
co conocida más antigua. La evidencia muestra que 
las bebidas fermentadas existen desde el periodo 
neolítico y, como consecuencia, la enfermedad he-
pática asociada a éstas (1). Dada la alta prevalencia, 
así como las devastadoras consecuencias de la en-
fermedad, la identificación de los pacientes con un 
problema con el consumo de alcohol es trascenden-
tal desde el primer contacto.

EPIDEMIOLOGíA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), cada año se producen 3.3 millones de 
muertes en el mundo debido al consumo nocivo de 
alcohol, lo que representa 5.9% de todas las defun-
ciones. El uso nocivo de alcohol es un factor causal 
en más de 200 enfermedades y trastornos (2). En 
México, el consumo de alcohol representa la cuarta 
causa de muerte, atribuyéndosele 8.4% de los dece-
sos por las siguientes causas: cirrosis hepática, le-
siones intencionales y no intencionales, accidentes 
de vehículo de motor y homicidios (3). Datos obteni-
dos de la Encuesta Nacional de las Adicciones 2011 
señalan que 71% de la población en México ha teni-
do consumo de alcohol alguna vez en su vida, 0.8% 
de la población consume diariamente, mientras que 
el porcentaje de bebedores consuetudinarios fue de 
5.4% y el de dependencia se encontró en 6.2% (4).

DEFINICIONES

De acuerdo con el DSM V, actualmente se incluye 
en un solo grupo la dependencia y el abuso del alco-

hol, y se denomina trastorno por uso de alcohol y se 
define como un problema que provoca un deterioro 
o malestar clínicamente significativo y que se mani-
fiesta al menos por dos de los criterios siguientes en 
un plazo de 12 meses (5, 6): 

1. Se consume alcohol con frecuencia en cantida-
des superiores o durante un tiempo más prolon-
gado del previsto.

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fraca-
sados de abandonar o controlar el consumo de 
alcohol.

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades ne-
cesarias para conseguir alcohol, consumirlo o 
recuperarse de sus efectos. 

4. Ansiedad o un poderoso deseo o necesidad de 
consumir alcohol. 

5. Consumo recurrente de alcohol que lleva al in-
cumplimiento de los deberes fundamentales en 
el trabajo, la escuela o el hogar. 

6. Consumo continuado de alcohol a pesar de su-
frir problemas sociales o interpersonales persis-
tentes o recurrentes, provocados o exacerbados 
por los efectos del alcohol. 

7. El consumo de alcohol provoca el abandono o la 
reducción de importantes actividades sociales, 
profesionales o de ocio. 

8. Consumo recurrente de alcohol en situaciones 
en las que provoca un riesgo físico. 

¿cómo identificar al paciente con abuso de alcohol 
y riesgo de enfermedad hepática alcohólica?
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9. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar 
de saber que se sufre un problema físico o psi-
cológico persistente o recurrente probablemen-
te causado o exacerbado por el alcohol.

10. Tolerancia. 

11. Abstinencia. 

De acuerdo con el número de criterios presentes, la 
gravedad puede ser: leve, si hay 2-3 síntomas; mode-
rada, si hay 4-5 síntomas, y grave para 6 o más. 

DIAGNóSTICO 

El diagnóstico sobre el abuso del alcohol requiere 
por parte del médico un alto índice de sospecha y es 
importante recabar información sobre el patrón, tipo 
y cantidad de alcohol consumido. El consumo ries-
goso de alcohol es aquel en el que hay ingesta de 15 
o más bebidas estándar por semana, o bien, 5 o más 
bebidas por ocasión en hombres, y 8 o más bebidas 
semanales o 4 por ocasión en el caso de las mujeres 
y mayores de 65 años de edad (1, 5). La cantidad de 
alcohol en una bebida estándar varía de acuerdo con 
la región geográfica, sin embargo, habitualmente va-
ría entre 8 y 14 g. Por ejemplo, en México, una bebida 
estándar equivaldría a 350 ml de cerveza, 150 ml de 
vino de mesa y 45 ml de licor. El uso sostenido de 
alcohol de aproximadamente 40 gr/día aumenta el 
riesgo de progresión a cirrosis al 30% y de fibrosis a 
cirrosis en 37% (7, 8).

La cantidad de alcohol ingerida es el factor de 
riesgo más importante para desarrollar enfermedad, 
de tal manera que éste aumenta con la ingesta de 60 
a 80 g/día de alcohol por 10 años o más tiempo en 
hombres y 20 gr en mujeres. Influye también el tipo 
de bebida, el patrón de consumo, género, raza, esta-
dos de desnutrición y otras hepatopatías (1, 9).

Dada la dificultad que en ocasiones implica es-
tablecer si un determinado paciente se encuentra 
en riesgo de las complicaciones asociadas con el 
alcoholismo, se han desarrollado herramientas en 
forma de cuestionarios que permiten detectar tras-
tornos asociados con el consumo de alcohol. Su uso 
como parte de la entrevista médica es considerado 
frecuentemente como el estándar de referencia para 
realizar el cálculo del consumo de alcohol (1).
Se dispone de varios cuestionarios para el estudio 
de la dependencia o abuso del alcohol. Entre ellos 
se encuentran el CAGE, el MAST (Michigan Alcoho-
lismo Screening Test) y el AUDIT (Alcohol Use Disor-
ders Identification).

El cuestionario CAGE es sencillo de aplicar ya que 
consta de 4 preguntas, sus respuestas son sí o no y 
puede ser incorporado dentro de la historia clínica o 
auto aplicado. Sus inconvenientes son el hecho de 
que se enfoca en las consecuencias del consumo 
global del alcohol más que en la cantidad del consu-
mo actual. Tiene una sensibilidad de 71% y una es-
pecificidad de 90% al tener dos respuestas positivas 
(1). 

Cuadro 1. Cuestionario CAGE

C (CUT) 

A (ANNOYED) 

G (GUILTY) 

E (EYE OPENER) 

¿Ha sentido alguna vez la necesidad de reducir la 
cantidad de bebida que ingiere?

¿Se ha sentido alguna vez irritado por las críticas a su 
forma de beber?

¿Se ha sentido alguna vez culpable por su hábito para 
ingerir bebidas alcohólicas?

¿Ha ingerido bebidas alcohólicas alguna vez al 
despertarse?

El Cuestionario de Identificación de los Trastornos 
debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT, por sus si-
glas en inglés) consiste en un cuestionario de 10 pre-
guntas. Tiene una sensibilidad y especificidad mayor 
que otras herramientas con valores que van de 51-
97% y 78-96%, respectivamente. Permite evaluar con- 
sumo actual y previo. Por tanto, es más probable que 
detecte problemas con el consumo de alcohol antes 
de que se presente una dependencia manifiesta, por 
lo que es de discriminar en poblaciones especiales 
la presencia de la enfermedad, entre éstos se en-
cuentran el cuestionario ADI (Adolescent Drinking 
Index) para población de adolescentes, TWEAK (To-
lerance, Worried, Eye opener, Amnesia y Cut Down) 
para mujeres embarazadas (10).

PRUEBAS DE LABORATORIO 

No existe en la actualidad una prueba con adecuada 
sensibilidad para identificar al paciente con abuso 
del alcohol, sin embargo, algunas pruebas pueden 
ayudar a constatar un consumo excesivo, así como 
su repercusión en el organismo. En el contexto del 
consumo agudo, la documentación de alcohol en di-
ferentes fluidos corporales, principalmente en orina 
y sangre, es útil para establecer intoxicación por al-
cohol, estado de dependencia e incluso como segui-
miento de la abstinencia.

Los marcadores de consumo crónico se deben 
ocupar en combinación de manera ideal. Los más 
comúnmente ocupados son la gama glutamil trans-
peptidasa (GGT), el volumen corpuscular medio 
(VCM), las transaminasas y la transferrina carbohi-
drato dependiente.

La GGT puede estar elevada en cualquier forma 
de enfermedad hepática, en el contexto del consu-
mo de bebidas alcohólicas es un marcador de in-
ducción de actividad enzimática microsomal. Puede 
encontrarse elevada en 50-85% de los pacientes que 
consumen alcohol, pero su sensibilidad se establece 
de 40-50% (1).

El VCM frecuentemente se encuentra por arriba 
de su nivel normal. Tiene menor sensibilidad que la 
GGT (20-40%), pero su especificidad es mayor acer-
cándose a 90%. 

A diferencia de la GGT, no suele ser tan útil para 
relacionar su cambio en la evolución de la abstinen-
cia, ya que los cambios suelen llevar más tiempo (1).
Independientemente de cuál instrumento sea utili-
zado, realizarlos ha mejorado la predicción de des-
enlaces a largo plazo incluyendo hospitalizaciones 
de cualquier causa asociada con el alcohol (1).

Existen otras herramientas utilizadas que son dirigi-
das a poblaciones particulares como adolescentes, 
mujeres, mujeres gestantes o incluso población ge-
riátrica que permiten mejorar el alcance. 

La aspartato aminotransferasa (AST) es una en-
zima intracelular cuya actividad se encuentra en di-
ferentes órganos y tejidos además del hígado, por lo 
que diferentes entidades la pueden elevar, disminu-
yendo así su sensibilidad. Su relación con la alanina 
aminotransferasa (ALT), enzima específica del tejido 
hepático, suele ser mayor de 2.0, a diferencia del pa-
trón presente en otras enfermedades. 

Cuadro 2. Preguntas del cuestionario AUDIT

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebi-
da alcohólica?

2. ¿Cuántas bebidas suele consumir en un día 
de consumo normal?

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas 
alcohólicas en un solo día?

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 
año ha sido incapaz de parar de beber una vez 
había empezado?

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 
año no pudo hacer lo que se esperaba de 
usted porque había bebido?

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del últi-
mo año ha necesitado beber en ayunas para 
recuperarse después de haber bebido mucho 
el día anterior?

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 
año ha tenido remordimientos o sentimientos 
de culpa después de haber bebido?

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 
año no ha podido recordar lo que sucedió la 
noche anterior porque había estado bebiendo?

9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado 
herido porque usted había bebido?

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesio-
nal sanitario ha mostrado preocupación por 
su consumo de bebidas alcohólicas o le han 
sugerido que deje de beber?
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La transferrina carbohidrato deficiente es otro 
marcador descrito en el contexto de la enfermedad 
hepática por alcohol. Se sabe que el consumo de al-
cohol se relaciona con una disminución de los carbo-
hidratos unidos a la transferrina sérica. Sin embargo, 
para detectarse es necesario que el consumo de al-
cohol en un individuo sea de 60-80 gr / día durante al 
menos una semana, por lo que los bebedores “oca-
sionales” no serían detectados por esta prueba. Se 
ha descrito una sensibilidad de 75% en los pacientes 
hospitalizados para desintoxicación. En combina-
ción con la GGT, en consumidores de más de 60 g 
de alcohol, la sensibilidad puede aumentar a niveles 
cercanos a 100% (12).

CONCLUSIONES

El abuso del alcohol y su implicación en la enferme-
dad hepática en sus diferentes espectros representa 
una entidad con porcentajes cada vez más altos de 
presentación alrededor del mundo, y México no es la 
excepción. La detección temprana del trastorno por 
abuso del alcohol es una tarea a instaurar desde el 
primer contacto de atención. Diversas herramientas 
basadas primordialmente en cuestionarios son ac-
cesibles y deben formar parte de la historia clínica de 
los pacientes. De esta manera, el diagnóstico opor-
tuno permitirá incidir de manera temprana el curso 
de esta entidad para lograr reducir las complicacio-
nes asociadas. Aunado a esto, la implementación de 
políticas a nivel poblacional con el objetivo de dismi-
nuir los niveles de consumo nocivo y medidas para 
reducir la disponibilidad de alcohol son objetivos so-
bre los que deberá trabajarse a nivel mundial. 
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INTRODUCCIóN

La patogénesis del trastorno por consumo de alco-
hol no se conoce, pero su desarrollo puede ser el 
resultado de una compleja interacción genética y 
ambiental. Las influencias ambientales pueden ser 
influencias intra-familiares, incluyendo la exposición 
prenatal y patrones de crianza; rasgos de persona-
lidad específicos —los fenotipos de la personalidad 
implicados en asociación con el trastorno por consu-
mo de alcohol incluye la neurosis, la impulsividad y 
la extroversión; funcionamiento cognitivo —trastor-
nos de la cognición, especialmente la disfunción 
cognitiva—, pueden estar asociados con el desarro-
llo de trastornos por consumo de alcohol (1).

Varias teorías han surgido para explicar por qué 
algunos bebedores llegan a desarrollar un trastorno 
por consumo de alcohol. A continuación se presen- 
tan cuatro teorías que no son excluyentes entre sí, 
pero que pueden ayudar a explicar la variable pre-
sentación de consumo de alcohol en la población:

•	 Regulación positiva: consiste en un refuerzo po- 
sitivo directamente relacionado con el efecto 
neuroquímico del alcohol en los centros de re-
compensa del cerebro.

•	 Negativo-regulación: determina que la bebida 
alivia los sentimientos negativos (hipótesis de la 
automedicación).

•	 Vulnerabilidad farmacológica: postula que los 
individuos difieren en respuesta a los efectos 
agudos y crónicos de alcohol y algunas personas 
pueden ser más propensas a desarrollar proble-
mas relacionados con el alcohol.

•	 Propensión a la desviación: propone que el con-
sumo de alcohol es parte de una visión global de 
la desviación social que surge en la infancia y que 
resulta de la socialización deficiente, en lugar de 
consumirse para proporcionar refuerzo, regular 
el estado de ánimo, o debido a la vulnerabilidad 
individual del consumo de alcohol (2).

Influencia genética: se ha estimado que los factores 
genéticos son responsables de aproximadamente 
50% de las vulnerabilidades relacionadas con el tras-
torno por consumo de alcohol. Las influencias gené-
ticas producen fenotipos relacionados con el alcohol 
que en combinación con factores ambientales, dan 
lugar a un mayor riesgo de problemas relacionados 
con el alcohol:

1. Un bajo nivel de respuesta al alcohol.
2. Características de la personalidad, tales como 

la impulsividad y desinhibición conductual.
3. Síntomas psiquiátricos relacionados con el al-

cohol.

Los factores genéticos pueden conducir a una dis-
minución del riesgo de trastorno por consumo de 
alcohol y otros genes específicos se han propuesto 
como factores relacionados con el riesgo genético 
para problemas de alcohol. Estos genes incluyen los 
GABRG1 y GABRA2, genes que codifican las gam-
ma 1 y alfa 2 subunidades del receptor GABA-A, lo 
que puede afectar a la sensibilidad del receptor de 
dopamina. Otros genes pueden influir en individuos 
susceptibles a las comorbilidades importantes rela-
cionados con el alcohol, como la enfermedad hepá-
tica alcohólica (3).

Metabolismo del alcohol y fisiopatología
del daño hepático por alcohol
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Metabolismo: el alcohol se absorbe rápidamente 
desde el estómago y el intestino delgado. Se dis-
tribuye uniformemente a todos los sistemas, inclu-
yendo la placenta. Aunque 2 a 10% del alcohol se 
excreta a través de los pulmones, la orina y el sudor, 
la mayoría se metaboliza en acetaldehído principal-
mente por la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH). 
La oxidación del alcohol es un proceso complejo que 
implica tres sistemas enzimáticos, todos contenidos 
en el hepatocito. Las isoenzimas ADH de clase I, AD-
H1A, ADH1B y ADH1C oxidan etanol, pero ADH1B 
y ADH1C tienen propiedades polimórficas con pro-
piedades cinéticas distintas. El acetaldehído se con-
vierte rápidamente en dióxido de carbono y agua, 
principalmente a través de aldehído deshidrogenasa 
(ALDH). Las formas comunes de ADH disminuyen la 
concentración de alcohol en sangre en aproximada-
mente 4.5 mmol/l de etanol por hora (el equivalente 
a aproximadamente una bebida por hora) (4).

Al menos dos variaciones de los genes ADH 
(ADH1B * 2 y ADH1C * 1) producen un desglose lige-
ramente más rápido del alcohol y, por tanto, una pro- 
ducción potencialmente más rápida de acetaldehí-
do, que es rápidamente metabolizada por ALDH2. 
Sin embargo, alrededor de 40% de los asiáticos (ja-
poneses, chinos y coreanos) tienen una mutación 
ALDH2 inactiva que produce niveles de acetaldehído 
mucho más altos después de beber más de lo nor-
mal. Alrededor de 10% de las personas que son ho-
mocigotas de esta forma genética no pueden beber 
alcohol sin enfermarse y no tienen casi ningún ries-
go de trastornos por consumo de alcohol, mientras 
que los que son heterocigotos tienen una tasa relati-
vamente baja de trastornos por consumo de alcohol 
(5).

Una vía alternativa, el sistema microsomal de oxi-
dación del etanol (MEOS), es inducida por la exposi-
ción crónica al alcohol. El componente primario del 
MEOS es la molécula citocromo P450, que existe en 
varias variantes. La variante más importante para el 
metabolismo del alcohol es el citocromo P450 2E1 
(CYP2E1). Muchos efectos del alcoholismo son pro-
ducidos por los subproductos tóxicos (hidrógeno, 
acetaldehído), la aceleración del metabolismo de 
otros fármacos y la activación de compuestos hepa-
totóxicos por estas vías metabólicas (6).

Aunque el hígado es el sitio principal del meta-
bolismo del alcohol, otros tejidos contribuyen a su 
metabolismo. El ADH se encuentra en la mucosa 
gástrica, pero el metabolismo gástrico del alcohol 
disminuye en las mujeres y los de ascendencia asiá-
tica. Esta mayor biodisponibilidad de etanol o dis-
minución del metabolismo del primer paso puede 

explicar la mayor vulnerabilidad de las mujeres a las 
complicaciones agudas y crónicas del alcohol.

La eliminación de alcohol tiene dos curvas de 
fase. La tasa de eliminación de alcohol sea probable-
mente a través de la inducción de la vía MEOS. Las 
tasas de absorción y eliminación del alcohol varían 
según el individuo y dependen de muchos factores: 
dieta, sexo, peso corporal y hábito, velocidad de con-
sumo, motilidad gástrica, presencia de alimentos en 
el estómago, historia de tabaquismo, edad, si la per-
sona consume crónicamente alcohol con inducción 
enzimática y MEOS de alta actividad, cirrosis avan-
zada, presencia de ascitis y estado de alimentación. 
Existe una enorme variación entre los pacientes en la 
tasa de desaparición del etanol de la sangre, que os-
cila entre 9 y 36 mg/dL/hr. Aunque la tasa de depu-
ración puede ser tan alta como 36 mg/dl por hora en 
algunos bebedores crónicos, 20 mg/dL por hora es 
una tasa razonable para asumir en un típico pacien-
te intoxicado de alcohol. Esto es válido para adultos, 
adolescentes y niños.

Los efectos fisiológicos varían directamente con 
el nivel de alcohol en sangre (véase tabla 1). La dis-
minución del control motor fino y el deterioro del 
juicio aparecen con concentraciones de alcohol tan 
bajas como 20 mg/dL (0.02 mg%), pero existe una 
amplia variabilidad individual. Alcohólicos crónicos 
pueden exhibir tolerancia impresionante. La concen-
tración de alcohol en la sangre de una persona no 
puede determinarse con precisión en pruebas cuan-
titativas. Más de 50% de la población adulta obvia-
mente intoxicado con un nivel de 150 mg/dL (0.15 
mg%). Como el nivel de etanol aumenta, el nivel de 
conciencia del paciente disminuye eventualmente, 
terminando en coma. La muerte es causada por as-
piración o depresión respiratoria (7).

Concentraciones sanguíneas 
de alcohol (mg/dl)

20-50

50-100

150-250

300

400

Efectos

Pérdida del control motor fino

Pérdida del juicio y 
coordinación

Dificultad para caminar y 
equilibrio

Coma

Depresión respiratoria

Niveles Sanguíneas de alcohol
y sus efectos fisiológicos

El alcohol a través de la difusión pasiva estará 
presente en cualquier lugar donde haya agua en el 
cuerpo. Por tanto, el alcohol expirado de la respi-
ración o la saliva puede utilizarse para obtener una 
aproximación fiable de la concentración de alcohol 
en sangre en un paciente cooperativo. Este valor 
puede utilizarse como una pantalla rápida para la in-
toxicación alcohólica (8).

Daño hepático por alcohol: la hepatitis alcohólica 
es más grave que la infiltración grasa y se desarro-
lla hasta en 35% de los bebedores intensos. Hasta 
80% de los pacientes con hepatitis alcohólica que 
continúan bebiendo tiene cirrosis. Cirrosis es la alte- 
ración de la arquitectura normal del hígado median-
te la cicatrización y la regeneración de nódulos de 
parénquima. El alcoholismo es la causa más común 
de cirrosis en Estados Unidos y es responsable de 
aproximadamente 50% de todas las muertes por ci-
rrosis. La cirrosis alcohólica por lo general requiere 
de 10 a 15 años de consumo crónico, a menudo pun-
tuado por uno o más episodios de hepatitis alcohóli-
ca aguda. El resultado clínico está determinado por 
el desarrollo de complicaciones de hipertensión por-
tal y por disfunción hepática. Se desconoce por qué 
se desarrolla el daño hepático en algunos pacientes 
alcohólicos y no en otros expuestos a cantidades 
idénticas de alcohol. 

La amplia gama de susceptibilidad individual a 
la enfermedad hepática alcohólica podría ser expli-
cada por el polimorfismo genético de diversos pro- 
cesos metabólicos y enzimáticos que modulan el me- 

tabolismo del etanol. Tales vías metabólicas gene-
ran especies de oxígeno reactivo que son potentes 
inductores de lípidos y peroxidación, que a la vez 
provocan la muerte de los hepatocitos por necrosis 
o apoptosis. La endotoxina (lipopolisacárido) se une 
a la unión de lipopolisacáridos proteína, y el comple-
jo se adhiere a la molécula CD14 en Células de Ku-
pffer que desencadena vías para su activación. Una 
variedad de citoquinas se libera debido a la mayor 
respuesta Th1, en particular el interferón-gamma y el 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a). Factores qui-
miotácticos como la interleucina-8 causan la migra-
ción de polimorfonucleares a los lóbulos hepáticos. 
Estos cambios inducen el síndrome de respuesta in-
flamatoria caracterizada por malestar general, fiebre 
y leucocitosis. El TNF media sus efectos uniéndose a 
dos moléculas de superficie celular (TNF-R1 y TNF-
R2). TNF-R1 es el principal inductor de hepatocito-
toxicidad por necrosis o apoptosis. El metabolismo 
de etanol genera acetaldehído y malondialdehído; 
ambos compuestos se unen a proteínas celulares 
para formar productos estables. Respuesta inmune 
y humoral han sido implicadas, anticuerpos circu-
lantes contra los productos de acetaldehído se han 
detectado en bebedores y pacientes que tienen en-
fermedad hepática alcohólica, aunque su interven-
ción es poco clara. Es probable que tanto factores 
inmunológicos y no inmunológicos ejerzan un papel 
importante en la patogénesis de la hepatitis alcohó-
lica aguda (10).
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La hepatitis alcohólica (HA) es una enfermedad ca- 
racterizada clínicamente por el establecimiento sú- 
bito de ictericia aunado a signos y síntomas de insu-
ficiencia hepática, y en donde el antecedente más 
importante es que el síndrome clínico suele presen-
tarse tras décadas de consumo riesgoso de alcohol; 
estimándose que estos pacientes llegan a beber una 
cantidad promedio de alrededor de 100 gramos de 
alcohol por día o incluso mucho mayor (1, 2). En su 
forma leve, hasta 60% de los pacientes puede cursar 
asintomático (3, 4), pero en su forma severa, o cuan-
do coexiste con cirrosis, que es el escenario clínico 
más común (2, 3); puede haber fiebre, ascitis, de-
bilidad muscular proximal y a la exploración puede 
encontrarse hepatomegalia, además de la marcada 
ictericia generalizada, que es un dato muy caracte-
rístico (1). 

Los hallazgos en los exámenes de laboratorio más 
representativos de la HA son: elevación de aspartato 
aminotrasferasa (AST) y alanino aminotrasferasa 
(ALT) hasta dos veces el valor superior normal, pero 
no mayor a 300UI/mL, leucocitosis con predominio 
de polimorfonucleares, prolongación de los tiem-
pos de coagulación, elevación de bilirrubina total 
superior a 5mg/dL. De forma muy característica, la 
relación AST/ALT suele ser mayor a 2 debido a que 
el alcohol induce depleción del piridoxal-5´-fosfato 
con el consecuente incremento del aspartato mito-
condrial hepático (1).

Este síndrome clínico que caracteriza a la HA 
puede ser manifestación de otras enfermedades 
hepáticas y/o sistémicas, es por ello que el diagnós-
tico diferencial debe hacerse con entidades clínicas 
como sepsis, estestosis masiva microvesicular de 
origen diferente al consumo de alcohol, coledocoli-
tiasis, daño hepático inducido por fármacos o herbo-
laria, entre otros (8).

Histopatológicamente, la HA se caracteriza por la 
presencia de esteatosis, degeneración balonoide de 
los hepatocitos e infiltrado inflamatorio del parén-
quima hepático con predominio de células polimor- 
fonucleares. Estos hallazgos son indistinguibles de 
los que se producen en pacientes con esteatohepa-
titis no alcohólica, así que el interrogatorio respecto 
del consumo riesgoso de alcohol desempeña un pa-
pel fundamental en el diagnóstico certero (4, 5).

La HA severa se relaciona con elevada mortalidad, 
se estima que hasta 50% de estos pacientes fallece 
en los siguientes 30 días si no reciben tratamiento 
específico oportuno (6, 7). A 90 días, la mortalidad 
reportada asociada a HA severa varía entre 20 y 50% 
(8). Debido a la elevada mortalidad asociada a esta 
enfermedad, poder predecir el pronóstico de estos 
pacientes resulta importante para poder decidir la 
estrategia terapéutica más apropiada con el objeti-
vo de evitar la intervención farmacológica tempra-
namente y evitar exposición innecesaria a efectos 
adversos en aquellos con hepatitis leve, que en tér- 
minos generales tienen un pronóstico favorable 
mientras mantengan la abstinencia alcohólica; por lo 
contrario, en casos severos el objetivo debe ser ins-
taurar lo más tempranamente posible las estrategias 
terapéuticas que han demostrado eficacia (éstas se 
abordarán en otro capítulo). Además, una vez instau-
rado el tratamiento, es necesario también evaluar la 
respuesta a éste con el fin de valorar oportunamente 
qué pacientes podrían ser candidatos a trasplante 
hepático, aunque desgraciadamente éste no siem-
pre esté disponible, o incluso reconocer quiénes po-
drían ser candidatos a participar en ensayos clínicos 
que evalúen nuevas estrategias terapéuticas (8-9).

Existen varias escalas y modelos para pronosti-
car el desenlace en pacientes con HA severa, se cla-
sifican en modelos pronósticos estáticos y modelos 

Hepatitis alcohólica: cuadro clínico, estratificación
de la severidad e índices pronósticos
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pronósticos dinámicos; aquellos que se calculan con 
parámetros clínicos y bioquímicos basales se deno-
minan estáticos y los que se calculan para evaluar 
respuesta al tratamiento se denominan dinámicos 
(9) (véase tabla 1).

Tabla 1. Escalas y modelos pronósticos para predecir la supervivencia
en pacientes con hepatitis alcohólica severa

Escala / Modelo Fórmula
Valor de corte 

para definir 
severidad

Observaciones

Función discriminante 
modificada de 
Maddrey (FDM)

MELD-Na

Age-Bilirubin-INR-
Creatinine (ABIC)

Escala de Glasgow

Model for End-stage 
Liver Disease (MELD)

Modelo de Lille

4.6 × [Tiempo de Protrombina 
del paciente en segundos-
Tiempo de Protrombina 
del testigo en segundos] + 
Bilirrubina total en mg/dL

MELD + 1.59 (135-Na), con 
valores máximo y mínimo 
de Na de 135 y 120 mEq/L, 
respectivamente

(edad en años × 0.1) + 
[bilirrubina total en mg/dL × 
0.08] + [creatinina en mg/dL × 
0.3] + (INR × 0.8)

3.78 ln(bilirrubina en 
mg/dL) + 11.20ln(INR)+ 
9.57ln(creatinina en mg/dL) 
+ 6.43

(Exp[-R]/[1 + Exp(-R)]), donde 
R= 5 3.19– 0.101 x edad en 
años + 1 0.147 x albúmina 
(g/L) + 1 0.0165 x cambio 
en la bilirrubina total al Día 
0 mmol/L – bilirrubina total 
al Día 7 en mmol/L)- 0.206 
x insuficiencia renal (0 o 1) - 
0.0065 x bilirrubina total al Día 0 
(mmol/L) - 0.0096 x tiempo de 
protrombina (segundos)
La insuficiencia renal  se califica 
1 si la creatinina sérica al Día 0 
es >1.3 mg/dL, y 0 si es
<1.3 mg/dL

≥ 32

> 21

≥ 91
<50

<15

< 5

<1.5

<125

2
>50

>15

>5

1.5-2.0

125-250

3
-

-

-

> 2

>250

Bajo riesgo < 6.71
Riesgo intermedio  

6.71 - 9
Riesgo alto >9

≥ 18

≥ 0.45

Predice 25% menor sobrevida a
28 días en comparación con 
pacientes con valor <32 (hepatitis 
leve) (10).

Un estudio sugiere que es más 
exacto que la FDM para predecir 
mortalidad a corto plazo (90 
días) en pacientes con hepatitis 
alcohólica (12).

Supervivencia de 100, 70 y  25%, 
respectivamente (13).

Para convertir urea de mg/dL a 
unidades del SI (mmol/L), se debe 
multiplicar el valor de urea en mg/
dL por la constante 0.1665.
Para convertir bilirrubina de mg/dL 
a unidades del SI (μmol/L), se debe 
multiplicar el valor de bilirrubina
En mg/dL por la constante 17.104 (7)

Un puntaje > 11 se ha descrito 
como equivalente a una FDM > 32 
con sensibilidad y especificidad 
equivalentes.
También se ha demostrado que 
un incremento de >2 puntos en el 
MELD en la primera semana predice 
alto riesgo de mortalidad (11).

Predice falla en la respuesta al 
tratamiento con esteroides en 
los primeros 7 días de iniciado 
el tratamiento. La supervivencia 
estimada es de 25% a 6 meses en 
pacientes no respondedores (14).

Puntuación
Edad en años
Leucocitos  
(1,000 millones/L)

Urea (mmol/L)

INR

Bilirrubina 
(μmol/L)

CONCLUSIONES

Reconocer oportunamente a los pacientes que pre-
sentan HA severa es crucial, para ello disponemos 
de diversas escalas pronósticas que deben ser apli-
cadas con el objetivo de poder decidir qué pacientes 
se beneficiarán de tratamiento específico con este-
roides; así como establecer si el paciente presenta 
respuesta o no al tratamiento.
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El tratamiento de la hepatopatía alcohólica debe 
efectuase en forma multidisciplinaria incluyendo 
toda la problemática del paciente alcohólico. Por 
este motivo, lo ideal es disponer de un equipo que 
incluya psiquiatras y psicólogos para el tratamiento 
de la dependencia alcohólica, trabajadoras sociales 
que intenten resolver la problemática socio-familiar 
del paciente y, por supuesto, el gastroenterólogo y/o 
hepatólogo para tratar la enfermedad hepática, ade-
más de otros especialistas si es que el paciente pre-
senta otra patología orgánica asociada. También es 
importante incluir al médico de primer contacto, que  
tiene un acercamiento mayor con el paciente y puede 
detectar con mayor rapidez las recaídas y los aban-
donos del tratamiento propuesto. Es importante a la 
hora de evaluar a un paciente con cirrosis avanzada 
considerar el trasplante hepático. En la hepatopatía 
alcohólica debe considerarse varias posibilidades de 
tratamiento, abstinencia de alcohol, medidas gene- 
rales, tratamiento farmacológico y trasplante hepá-
tico.

ABSTINENCIA

La abstinencia de alcohol es la primera medida tera-
péutica y posiblemente la más eficaz, independiente-
mente de la fase en que se encuentre la enfermedad. 
En aquellos pacientes con esteatosis hepática, des-
pués de algunas semanas de abstinencia, se logra 
desaparecer las lesiones. En la hepatitis alcohólica 
(HA), la persistencia de la ingestión de alcohol des-
empeña un papel fundamental en la evolución de la 
enfermedad, ya que es un factor negativo de gran 
peso para estos pacientes. Aunque el efecto de la 
abstinencia es controvertido, existen estudios que 

demuestran que aumenta la supervivencia y retrasa 
la aparición de complicaciones. De hecho, muchos 
pacientes permanecen asintomáticos, compensa-
dos y con unas pruebas de función hepática norma-
les durante años después de lograr la abstinencia. 
El efecto beneficioso de la abstinencia en la cirrosis 
alcohólica es más evidente al excluir los casos aso-
ciados a una infección por el virus de la hepatitis C 
en que el virus posiblemente es el verdadero respon-
sable de la enfermedad (1).

DESINTOxICACIóN

Consta de suspender en forma brusca el consumo 
de alcohol, se realiza con el apoyo de fármacos como 
las benzodiacepinas, que tienen efecto ansiolítico 
para controlar el síndrome de supresión. Los pacien-
tes que tienen riesgo leve de desarrollar síndrome 
de supresión pueden ser desintoxicados en forma 
ambulatoria sin benzodiacepinas, los de riesgo mo-
derado y alto se sugiere utilizar benzodiacepinas y 
considerar manejo intrahospitalario (2).

TERAPIA DE GRUPO Y PSICOTERAPIA

Diversas formas de terapia de grupo o psicoterapia 
pueden ser utilizadas para tratar los problemas psi-
cológicos subyacentes que están relacionados con 
la adicción al alcohol, así como proporcionar habili-
dades de prevención de recaídas. La ayuda mutua, 
grupos de asesoramiento y otros enfoques son una 
de las formas más comunes de ayudar a los alcohóli-
cos a mantener su sobriedad. Los grupos de alcohó-
licos anónimos son efectivos para algunos pacientes 
(3).

enfermedad hepática por alcohol y hepatitis alcohólica:
opciones terapéuticas
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MEDICAMENTOS

Una variedad de medicamentos se ha prescrito como 
parte del tratamiento para el alcoholismo sin tener la 
eficacia deseada, entre otros se mencionan:

Antabuse (Disulfiram)
Es un fármaco que tiene muchos años de uso, su ac-
ción farmacológica es impedir la eliminación del ace- 
taldehído (inhibe la enzima que metaboliza al acetal-
dehído), un metabolito del etanol. El efecto general 
es una molestia severa cuando se ingiere alcohol, 
pero su eficacia para inducir el abandono en el con-
sumo de alcohol es muy limitada.

Temposil (Carbamida de calcio)
Funciona de la misma manera que el Antabuse, pero 
con la ventaja de que los efectos adversos ocasiona-
les del Disulfiram, como la hepatotoxicidad y la som-
nolencia, no se presentan con éste, pero también 
la eficacia para inducir el abandono en la ingesta de 
alcohol es limitada. 

Naltrexona
Antagonista competitivo de los receptores opioides, 
bloqueando los efectos de las endorfinas y los opiá-
ceos. La naltrexona se usa para disminuir la necesi-
dad de alcohol y promover la abstinencia, tratando 
de manera más directa el alcoholismo, también con 
pobres resultados en su eficacia (4).

MEDIDAS GENERALES

En el tratamiento de la enfermedad hepática alcohó-
lica, en especial en las formas graves que requieren 
hospitalización, es fundamental aplicar de manera 
precoz una serie de medidas generales que por sí 
solas permiten reducir la mortalidad en estos pa-
cientes. Con frecuencia, los pacientes con hepatitis 
alcohólica ingresan deshidratados y desnutridos. 
La rehidratación, la corrección de los trastornos hi-
droelectrolíticos y un aporte calórico suficiente son 
indispensables en el manejo inicial de estos pacien-
tes. Es conveniente administrar complejo B, ya que 
el consumo crónico de alcohol produce deficiencia 
de esta vitamina. También es muy importante el 
diagnóstico y manejo de las infecciones y otras com-
plicaciones como ascitis, la encefalopatía hepática y 
la hemorragia digestiva. Se debe prevenir y tratar el 
síndrome de abstinencia.

TRATAMIENTO FARMACOLóGICO

En el tratamiento de la hepatitis alcohólica (HA) se 
han utilizado diversos medicamentos, cuyos obje-
tivos principales son: a) controlar la respuesta in-
flamatoria, b) inhibir el proceso inmunológico, y c) 
evitar la progresión de la fibrosis. Algunos fármacos 
que se han utilizado en el tratamiento de la HA, con 
resultados controversiales, son: prednisolona, pen-
toxifilina, infliximab, etanercept, N-acetilcisteína, vita- 
minas C, E, silimarina, propiltiouracilo, colchicina, 
penicilamina, insulina y glucagón, amlodipino, S-
adenosil-metionina, oxandrolona y metadoxina (5). 
El uso de cortico esteroides en el tratamiento de la 
HA ha demostrado mejorar los niveles séricos de bi-
lirrubina con descensos de hasta 25% en la prime-
ra semana de tratamiento hasta en la mitad de los 
pacientes, lo cual parece que correlaciona con dis-
minución en la mortalidad. Los cortico esteroides 
poseen efectos antiinflamatorios, moduladores de 
la inmunidad y antifibróticos; permiten mejorar las 
condiciones clínicas de algunos pacientes, en par-
ticular de aquellos que cursan con encefalopatía 
hepática. Están indicados cuando el índice discrimi-
natorio de Maddrey es superior a 32 puntos. Pero se 
contraindican cuando el paciente tiene insuficiencia 
renal aguda, hemorragia de tubo digestivo y algún 
proceso infeccioso activo, ya que pudiera agravar 
estas condiciones. La prednisolona se indica en una 
dosis de 40 mg al día por vía oral y se recomienda 
por espacio de 28 días, para después iniciar un de-
cremento gradual y paulatino hasta suspenderla (6). 
Otro medicamento utilizado para la HA es la pentoxi-
filina, que actúa inhibiendo la síntesis de TNF-alfa. 
Su uso se ha asociado a un menor deterioro de la 
función renal y tendencia a mejoría en la superviven-
cia. La dosis recomendada es 400 mg tres veces al 
día (7). Otro fármaco empleado es la sulfoadenosil 
– L – Metionina (SAMe) a dosis de 200 mg cada 12 
horas, asociado a la administración de metilpredni-
solona 40 mg cada 24 horas durante todo un mes 
con resultados alentadores (8). El etanercept, que 
actúa neutralizando al TNF-alfa, se probó en un estu-
dio piloto, el cual evaluó la seguridad y tolerabilidad 
del etanercept administrado por un periodo de dos 
semanas en trece pacientes con diagnóstico de HA 
moderada a severa, con un índice discriminatorio de 
Maddrey mayor o igual a 32 puntos, o la presencia 
de encefalopatía hepática. La supervivencia a 30 
días fue de 92%; sin embargo, los efectos adversos 
como infección, síndrome hepatorrenal y hemorra-
gia gastrointestinal fueron causa de suspensión del 
tratamiento en 3 de 13 pacientes (9). Boetticher y 

colaboradores realizaron un estudio aleatorizado, 
doble ciego, placebo–control, multicéntrico de eta-
nercept en el tratamiento de la HA en 48 pacientes 
con HA moderada a severa (MELD ≥ 15), se forma-
ron 2 grupos, uno de los cuales recibió tratamiento 
con etanercept por 3 semanas, encontrando que la 
mortalidad a un mes fue similar en ambos grupos 
(22.7 vs. 36.4%, respectivamente; OR, 1.8; 95% CI, 
0.5 - 6.5). A 6 meses de seguimiento, la mortalidad 
fue significativamente mayor en el grupo que recibió 
etanercept (57.7 vs. 22.7%, respectivamente; OR, 
4.6; 95% CI, 1.3 -16.4; P = 0.017). La frecuencia de 
infecciones serias en el grupo que recibió etaner-
cept también fue significativamente mayor (34.6 vs. 
9.1%, respectivamente, P = 0.04). En conclusión, el 
uso de etanercept en pacientes con HA moderada a 
severa no fue efectivo (10). Otro fármaco utilizado 
para la HA es la Metadoxina, este medicamento es 
un antioxidante, funciona como un regulador fisio-
lógico del metabolismo celular, antagoniza la peroxi-
dación lipídica en las células hepáticas, restaurando 
el daño hepático, incrementa la liberación del GABA 
y de la acetilcolina, mejora el metabolismo del alco-
hol, previene y reduce las consecuencias hepáticas 
y neuropsíquicas de la ingesta habitual del alcohol. 
Este medicamento fue utilizado en combinación con 
esteroide (prednisona) por la Dra. Higuera y cola-
boradores demostrando una mayor eficacia que el 
esteroide solo, la sobrevida a 30 días fue de 70.3% 
para pacientes con metadoxina más prednisona vs. 

45.7% (p= 0.02) en pacientes que recibieron sólo es-
teroide, la mortalidad a los 90 días fue de 68% para la 
asociación de metadoxina más prednisona vs. 20% 
(p= 0.0001) con sólo prednisona (11, 12).

CONCLUSIONES 

El tratamiento para la enfermedad hepática por al-
cohol debe ser abordado por un grupo multidisci-
plinario, la herramienta terapéutica más efectiva en 
la enfermedad hepática por el consumo de alcohol 
es la abstinencia, por lo que se debe coadyuvar para 
que el paciente la pueda alcanzar. En los pacientes 
que desarrollan hepatitis tóxica por alcohol grave, se 
deben ingresar a hospitalización para el manejo de 
la deshidratación, estado nutricional, sepsis y otras 
complicaciones. Iniciar manejo farmacológico en 
aquellos que tengan una puntuación de 32 puntos o 
más en la escala de Maddrey. El cortico esteroide es 
una opción, pero se deberá descartar falla renal, sep-
sis o hemorragia digestiva que contraindican su uso. 
La prednisona oral en dosis de 40 mg en 24 hr por 30 
días es un esquema aceptado con eficacia limitada, 
si existe contraindicación para el uso de esteroide se 
recomienda pentoxifilina 400 mg cada 8 hr por 1 mes 
con una eficacia menor a la del esteroide. Otro es-
quema sugerido es la combinación de esteroide más 
antioxidante (prednisona más metadoxina), que en 
un estudio con 70 pacientes mostró mejoría signifi-
cativa en la mortalidad a los 30 y 90 días.
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La enfermedad hepática alcohólica (EHA) y el hígado 
graso no alcohólico (HGNA) son serios y frecuentes 
problemas de salud que afectan a la población mun-
dial. Estas enfermedades tienen un espectro ana-
tomopatológico similar, ya que ambas condicionan 
esteatosis hepática, esteatohepatitis y cirrosis con 
riesgo aumentado de hepatocarcinoma, pero a la vez 
tienen características clínicas, bioquímicas y epide-
miológicas propias que las diferencian.

Es importante para el médico de primer contacto 
en su práctica clínica diaria tener el conocimiento de 
las características y evolución de los pacientes con 
EHA y HGNA para poder diferenciarlos e implemen-
tar el manejo médico adecuado en cada caso.

La diferenciación por clínica de EHA e HGNA ge-
neralmente se establece mediante la realización de 
una historia clínica detallada enfatizando la canti-
dad y patrón del consumo de alcohol del paciente, 
identificando los factores de riesgo y enfermedades 
asociadas, complementando con estudios de labo-
ratorio e imagen.

Los factores de riesgo para la enfermedad hepá-
tica alcohólica (EHA) y la enfermedad hepática grasa 
no alcohólica (HGNA) están bien establecidos. Los 
pacientes con EHA consumen alcohol en exceso, 
mientras que los pacientes con HGNA comen en ex-
ceso y suelen ser obesos con resistencia a la insulina 
y síndrome metabólico. La mayoría de los pacientes 
con estos factores de riesgo desarrollan esteatosis 
hepática, pero sólo una minoría desarrollará una 
enfermedad más avanzada como esteatohepatitis, 
fibrosis y cirrosis (1, 2).

El riesgo de progresión de la enfermedad puede 
ser causada por interacción entre factores ambien-
tales con factores del huésped (3).

De los factores ambientales, en el caso de EHA 
no es únicamente tomar alcohol en exceso, el tipo 
de bebida y el patrón del consumo también influ-
yen en la presencia y progresión de la enfermedad. 
Estudios han demostrado que el consumo de be-
bidas destiladas (vodka, ginebra, ron, entre otras), 
en comparación con el consumo de cerveza o vino, 
se asocia más al desarrollo y progresión de EHA. La 
ingesta diaria o casi diaria de bebidas, sobre todo 
fuera del horario de los alimentos, se asocia más al 
desarrollo y progresión de EHA que la ingesta episó-
dica de alcohol en exceso (4). Para HGNA, estudios 
han reportado que la ingesta en la dieta de grasa sa-
turada y el sobrecrecimiento bacteriano del intesti- 
no delgado pueden desempeñar un papel importan-
te en la progresión de la enfermedad (5).

De los factores del huésped es importante recor-
dar que en las personas, la capacidad de metabolizar 
el alcohol disminuye con el paso del tiempo por dis-
minución en la actividad de las enzimas relacionadas 
con su metabolismo, como la enzima alcohol deshi-
drogenasa (ADH) y el citocromo P450. El hígado en 
los sujetos de mayor edad, es más vulnerable al daño 
tóxico por alcohol (6). De igual manera, se han rea-
lizado estudios que reportan que los pacientes con 
HGNA presentaban fibrosis a mayor edad (7).

Las mujeres son más susceptibles al daño hepá-
tico por alcohol que los hombres, en contraste, no 
se observa diferencia de género en la progresión de 
HGNA (7).

La obesidad predispone al individuo al desarro-
llo tanto de EHA como de HGNA (8). En relación a 
EHA, los pacientes con obesidad tienen mayor ries-
go de progresión a cirrosis, pero la obesidad no está 
relacionada con la progresión en los pacientes con 

enfermedad hepática alcohólica
e hígado graso no alcohólico
¿Cómo diferenciar una de otra? ¿Pueden coexistir?



76 77Dra. María Teresa Rizo RoblesEnfermedad hepática alcohólica e hígado graso no alcohólico

HGNA (7). Se ha comprobado que la presencia de 
una mutación en el gen PNPLA3 (Patatin-like phos-
pholipase domain-containing protein 3) o gen de la 
adiponutrina o fosfolipasa tipo patatin, el cual tiene 
un papel importante en el metabolismo de los lípi-
dos, es un factor genético confirmado asociado a la 
susceptibilidad del paciente a padecer HGNA y EHA 
(9, 10).

Los estudios de imagen para el diagnóstico y eva-
luación de la severidad del EHA y HGNA son muy úti-
les, pero no aportan ningún dato para diferenciar la 
etiología.

La piedra angular en el diagnóstico de EHA e 
HGNA sigue siendo la biopsia hepática y a pesar de 
que las características histológicas son muy simi-
lares, un patólogo experto puede encontrar datos 
que orienten hacia el factor etiológico que predomi-
na y teniendo en cuenta que HGNA y EHA pueden 
coexistir.

Desde el punto de vista bioquímico, podemos 
encontrar alteraciones en pruebas de laboratorio 
que nos ayuden en el diagnóstico diferencial. En 
EHA, frecuentemente encontramos elevación de la 
aspartato aminotransferasa (AST o TGO) dos veces 
el límite superior normal, mientras que el aumento 
de la alanina aminotransferasa (ALT o TGP) es me-
nos pronunciado. La relación de AST a ALT es típica-
mente >2. Al contrario, en HGNA la ALT suele estar 
más elevada que la AST o estar normal (11).

A menudo hay elevación de la gamaglutamil  
transpeptidasa (GGT) y aumento del volumen cor-
puscular medio (VCM) en las personas que toman 
alcohol en exceso, estas determinaciones se utilizan 
como marcadores de alcoholismo. Sin embargo, es-
tos hallazgos son inespecíficos, ya que otras enfer-
medades hepáticas pueden producir elevaciones 
de la GGT (en particular las enfermedades colestá-
sicas), al igual que el consumo de muchos medica-
mentos (12).

Existe un sistema de puntuación ya validado muy 
preciso diseñado para diferenciar EHA del HGNA de-
nominado ANI (por sus siglas en inglés, ALD/NAFLD 
INDEX), que puede ser una herramienta útil y prácti-
ca para los escenarios clínicos frecuentes. Toma en 
cuenta ALT, AST, VCM, peso, estatura y género. Un 
ANI >0.22 se asocia a EHA y <0.22 se asocia a HGNA. 
Cuando el índice ANI se combina con determinación 
de GGT, mejora la precisión de la prueba (13).

En la práctica clínica, es muy importante distin-
guir la EHA del HGNA e identificar la coexistencia de 
estos padecimientos en un mismo sujeto para emitir 
las recomendaciones específicas. Hay que recordar 
que la obesidad es un factor de riesgo para HGNA y 
EHA, y que el uso de alcohol en pacientes con HGNA 
puede condicionar progresión de la enfermedad, por 
lo que la restricción del consumo social o modera-
do de bebidas con alcohol en los pacientes obesos 
debe ser individualizada de acuerdo con los factores 
de riesgo y del grado de daño hepático que exista.
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INTRODUCCIóN

El hígado es un órgano complejo y multifuncional 
que realiza funciones vitales. El término hepatotoxi-
cidad se emplea para definir el daño de las células 
hepáticas por parte de medicamentos u otros com-
puestos xenobióticos. Los hepatocitos representan 
la mayor parte de las células del hígado, tienen fun-
ciones de síntesis de proteínas, almacenamiento, 
trasformación de carbohidratos, síntesis de sales 
biliares y fosfolípidos, excreción de xenobióticos y 
detoxificación. Actualmente no existe un fármaco 
efectivo disponible que pueda estimular la función 
hepática o regenerar las células hepáticas o revertir 
el daño a éstas. Existe una larga historia en el uso 
de remedios naturales con la intención de tratar las 
lesiones hepáticas. Algunos medicamentos tradicio-
nales como el ayurveda, siddha, unnani, entre otras, 
son plantas que se han utilizado por su supuesta 
protección para las células hepáticas. En el presente 
capítulo se revisarán de manera general los aspec- 
tos más relevantes de la fisiopatología del daño he-
pático secundario a drogas y xenobióticos, su pre-
sentación clínica, así como el manejo convencional 
que ha demostrado su utilidad y un apartado final 
donde se discuten algunos productos que se han 
empleado como hepatoprotectores.

DEFINICIONES Y EPIDEMIOLOGíA 

Los términos de hepatotoxicidad y daño hepático 
inducido por fármacos (DHIF) son términos que se 
utilizan de forma intercambiable para referirse a una 
lesión hepática por drogas o productos herbolarios 

que producen anormalidades en las pruebas hepáti-
cas o una disfunción hepática después de una exclu-
sión razonable de otras etiologías.

La mayoría de estas reacciones son idiosincráti-
cas, es decir, inesperadas o independientes de la do-
sis utilizada. Se reconoce que existen factores tanto 
del paciente como del fármaco que predisponen a la 
aparición de este tipo de reacción, como se puede 
apreciar en la figura 1. En contraste con la hepato- 
toxicidad por paracetamol, que ocurre en relación 
con un efecto dependiente de dosis. Sin embargo, 
los fármacos que se han documentado con DHIF 
idiosincrático se ha demostrado que tienen un com-
ponente dependiente de dosis, lo que hace difícil 
predecir cuándo esperar este tipo de reacción (1).

Para la mayoría de los fármacos, la hepatoxicidad 
es extremadamente rara y se ha estimado que ocu-
rre en 1 a 10 000 hasta 1 a 100 000 de los pacientes 
expuestos al fármaco (2, 3). Aunque con estas cifras 
debemos considerar que la mayoría de las pruebas 
clínicas incluye menos de 10 000 pacientes y este 
tipo de reacciones se documenta en la fase de mer-
cadeo. La mayoría de los estudios es de tipo epide-
miológico retrospectivo, por tanto, adolecen de una 
metodología diagnóstica estandarizada para incluir 
otras posibles causas. Gran parte de estos trabajos 
se origina en centros de referencia terciarios presen-
tando un sesgo de selección inherente. Además, se 
reconoce el pobre reporte de reacciones medica-
mentosas y el caso de las DHIF no es la excepción. 
De esta forma, la verdadera incidencia de las DHIF 
es mayormente desconocida. En la búsqueda de la li- 
teratura médica actual no se cuenta con datos sobre  
el contexto mexicano.

Hepatotoxicidad por fármacos y el papel potencial del uso 
de hepatoprotectores
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receptor farnesoide X (FXR), y receptor X de pregna-
no (PXR). Estos receptores tienen una participación 
importante en la destoxificación de xenobióticos. 
Algunos experimentos han demostrado que tanto 
infecciones bacterianas como virales pueden inhibir 
las funciones de los receptores a través del factor re-
gulador de interferon 3 (IRF 3). Tras la estimulación 
viral, el IRF 3 es fosforilado por la threonin-protein 
cinasa o la IKK vía la señalización de TLR. Esta vía 
estimula la liberación de IL-1, IL-6, y TNF-α, lo que lle-
va a una respuesta celular específica. Algunos otros 
virus, como el de la Hepatitis B, pueden incrementar 
la expresión de Bcl2 y Bax, y disminuir la expresión 
de Mcl2 que puede activar la vía apoptótica mediada 
por Fas.

PRESENTACIóN CLíNICA Y EVALUACIóN 

Los pacientes que presentan DHIF tienen una gran 
variedad de presentaciones clínicas. De forma clíni-
ca, histológica y bioquímica, el DHIF puede simular 
todas las formas de daño hepático agudo o crónico. 
Así, los pacientes pueden presentarse con falla hepá-
tica aguda con encefalopatía hepática, con hepatitis 
aguda con o sin ictericia o con una hepatitis crónica 
sintomática o no y elevación persistente de las ami-
notransferasas. En la tabla 1 presentamos algunos 
de los medicamentos comúnmente involucrados en 
el desarrollo de DHIF y su patrón de presentación.

Aunque raro, la cirrosis hepática ocurre con el 
tratamiento a largo plazo con algunos fármacos aso-
ciados a DHIF. Una pequeña cantidad de pacientes 
(25-30%) se presentan con síntomas sugestivos de 
una reacción inmunoalérgica caracterizada por fie-
bre, dermatosis y eosinofilia. La valoración inicial 
de los pacientes que se presentan con síntomas o 
signos de disfunción hepática debe considerar DHIF 
dentro de sus posibilidades. La mayoría de las DHIF 
ocurren entre las primeras 1-2 semanas a 2-3 meses 
de iniciada la terapia farmacológica. Aunque los fár-
macos que causan DHIF pueden llevar a distintas for-
mas de expresión en diferentes pacientes, la mayoría 
tiene una forma de presentación predominante.

Para la valoración de los pacientes son vitales las 
pruebas de función hepáticas. De éstas se utiliza la 
ALT y AST (alanina y aspartato amino transferasa) y 
FA (fosfatasa alcalina) para caracterizar el patrón de 
daño con base en el valor R (véase figura 1) y clasi-
ficarlo en hepatocelular, colestásico o mixto (4). Un 
patrón hepatocelular es típicamente observado en 
pacientes en tratamiento con isoniazida, disulfiram 
y diclofenaco. Por otro lado, se presenta un patrón 
colestásico la mayoría de las veces en pacientes con 

toxicidad por amoxicilina/clavulanato, macrólidos y 
estrógenos.

La evaluación inicial debe incluir una historia de 
la exposición farmacológica, la duración de la tera-
pia, información sobre hepatotoxicidad previamente 
reconocida de la droga implicada y la severidad de 
esta reacción. Debido a la heterogeneidad de las 
presentaciones, el diagnóstico se basa en eviden-
cia circunstancial y por asociación. En la mayoría de 
los pacientes existe una relación temporal entre el 
inicio de la droga y la presentación de DHIF (laten-
cia), así como entre el cese del uso del fármaco y la 
mejoría en las pruebas hepáticas (retirada o lavado). 
También es posible indicar el mismo medicamento 
al paciente que se conoce con hepatotoxicidad (re-
exposición) ya sea por motivos terapéuticos o diag-
nósticos. Sin embargo, para algunas drogas existe 
un retraso significativo entre la suspensión de la te-
rapia y el desarrollo de la elevación enzimática. Para 
algunas drogas, posterior a la suspensión de la tera-
pia, se puede presentar una exacerbación del daño 
hepático. Para complicar las cosas, se reconoce que 
las pruebas de función hepática pueden, en algunos 
casos de DHIF, incluso al continuar la terapia farma-
cológica (2, 5). La mejoría en las pruebas de función 
hepática es generalmente más lenta tras una reac-
ción colestásica que una hepatocelular.

FÁRMACOS IMPLICADOS 

Existen instrumentos para evaluar la causalidad 
de las DHIF, el más estudiado en la literatura es el 
método de RUCAM, aunque en la práctica clínica 
raramente es utilizado (6-8). Un gran número de fár-
macos ha sido asociado con DHIF. Una lista comple-
ta de drogas que se ha reportado como causales de 
DHIF puede ser revisada en la siguiente referencia 
(9). Para algunas drogas, sólo unos cuantos casos 
han sido documentados. Otras drogas tienen una 
hepatotoxicidad bien caracterizada, como el caso 
de la isoniazida, fenitoína, disulfiram y amoxicilina/
clavulanato.

En reportes recientes, los antibióticos y diferen-
tes analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos 
son el tipo de fármacos más asociados con DHIF. 
Los antibióticos más frecuentemente implicados 
han sido la amoxicilina/clavulanato, eritromicina, tri- 
metroprim/sulfametoxazol y nitrofurantoína, así co- 
mo las drogas antituberculosas como isonizada y ri-
fampicina son observadas en estas series (1, 10-12).

FISIOPATOLOGíA

En algunas condiciones fisiológicas, las mitocon-
drias de los hepatocitos pueden perder la estruc- 
tura y funcionalidad de su membrana, al abrir po-
ros de permeabilidad transicionales (MPTP), lo que 
puede a la vez, alterar la síntesis de ATP y su alma-
cenamiento. La incapacidad de sintetizar ATP puede 
provocar un incremento de la concentración del cal- 
cio intracelular por la activación de la ATPAsa depen-
diente de calcio de membrana plasmática (PMCA). 
Esta enzima es la responsable de la liberación de 
proteínas preapoptóticas, como las caspasas y el 
citocromo C. Estos componentes tienen la habili-
dad de unirse con proteínas que inician la vía de la 
apoptosis a través de la activación de la caspasa-9 y 
caspasa-3. La apertura de los canales MPTP también 
puede ser inducida por muchos medicamentos, xe-
nobióticos y algunos productos endógenos como el 
calcio y ácidos grasos de las sales biliares.

El etanol y algunos medicamentos pueden inhi- 
bir la beta-oxidación mitocondrial, induciendo el de- 
sarrollo de esteatosis microvesicular, con la conse- 
cuente acumulación de triglicéridos en los hepato-
citos. Cantidades grandes de lípidos en los hepato-
citos pueden provocar esteatosis macrovescicular, 
generando el conocido hígado graso. Medicamentos 
como el tamoxifeno, tiazolidinedionas, irinotecan y 
perhexilina pueden inducir la denominada Enferme-
dad Hepática Grasa No-Alcohólica en pacientes obe-
sos y diabéticos. Además, algunos antipsicóticos 
pueden inducir incremento en la ingesta calórica lle-
vando a la obesidad a través de alteración en la señal 
de la leptina o el receptor serotoninérgico 5-HT2c.

Algunos virus como los picornavirus, hepadna- 
virus, flavivirus y calicivirus pueden inducir hepa-
totoxicidad. Interfieren con las vías metabólicas a 
través de alteraciones genéticas controladas por el 
receptor de hormonas nuclear. Algunos de ellos son 
el receptor X del hígado, receptor de retinol X (RXR), 

FACTORES DEL 
PACIENTE

FACTORES DEL 
FÁRMACO

1. Edad
2. Género
3. Genética
4. Embarazo
5. Malnutrición
6. Obesidad
7. Tabaquismo
8. Etilismo
9. Infección
10. Diabetes mellitus
11. Enfermedad  
        hepática
12. Otras  
        comorbilidades

DAÑO

Colestásico 
valor R>5

Mixto 
valor 2<R<5

Hepatocelular 
valor R<2

+

Los factores para la presentación de DHIF 
pueden clasificarse como el huésped, 

ambientales y farmacológicos.*

*Donde: R= Valor ALT paciente / Límite normal superior ALT laboratorio
Valor FA del paciente / Límite normal superior FA laboratorio

1. Dosis diaria
2. Características  
     metabólicas
3. Efecto de clase  
     y sensibilización  
     cruzada
4. Interacciones
     medicamentosas
5. Polifarmacia
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La administración exógena de SAM-e resulta en 
una variedad de acciones similares a la del compues-
to endógeno, dependiente del tejido y órgano invo-
lucrado. SAM-e se conoce como un producto activo 
para el mantenimiento de la estabilidad de varias 
membranas celulares, incluyendo células neurona-
les, gliales, hepatocitos, condrocitos, eritrocitos, en-
terocitos y adipocitos.

 El SAM-e es esencial para el adecuado man-
tenimiento y función de los hepatocitos. El SAM-e 
transmetila la fosfatidiletanolamina para formar fos-
fatidilcolina en los microsomas hepáticos, y regula la 
función de la Na-K-ATPasa en la membrana de los he-
patocitos. La fosfatidilcolina es rica en ácidos grasos 
poliinsaturados y se incorpora en las membranas 
hepatocelulares. 

El SAM-e se ha mostrado que recupera las reser-
vas de glutatión en los modelos de ratas con cirrosis, 
resultando en una menor peroxidación de lípidos. De 
esta forma, retrasa el avance de la esteatosis y la fi-
brosis hepática. 

Se reconoce que la cirrosis produce aberracio- 
nes en la conversión endógena de metionina a SAM-
e. En modelos animales a los que se les administró 
una dieta cuyo componente calórico principal fue 
el etanol, la administración de SAM-e disminuyó el  
daño mitocondrial y ayudó a mantener las reservas  
de glutatión.

Datos en humanos muestran que SAM-e dismi-
nuye los niveles de acetaldehído y revierte la falta de 
glutatión inducida por la ingestión aguda de etanol. 
En pacientes con colestasis intrahepática, el pru-
rito y los parámetros de laboratorios han mostrado 
mejoría con el uso de SAM-e, sin embargo, el curso 
clínico de la enfermedad no se alteró de forma signi-
ficativa. Se han demostrado cambios positivos en las 
pruebas de función hepática en pacientes con enfer-
medad hepática alcohólica tras la administración de 
SAM-e.

En el tratamiento de la cirrosis hepática alcohóli-
ca clase Child-Pugh A o B, los ensayos clínicos con-
trolados han sugerido una dosis de 400 mg vía oral 
tres veces al día. En un estudio multicéntrico contro-
lado, en pacientes con cirrosis alcohólica avanzada 
(Child-Pugh clase C), éstos no se beneficiaron del 
tratamiento con SAM-e. Sin embargo, los pacientes 
con clase A y B mostraron una menor mortalidad o 
necesidad de trasplante hepático (12%) tras 2 años 
de uso en relación con las tasas de mortalidad o ne-

cesidad de trasplante hepático en comparación con 
aquellos que recibieron un placebo (29%).

Para el tratamiento de la colestasis del embarazo 
o la toxicidad hepatobiliar inducida por estrógenos, 
los estudios clínicos abiertos sugieren una dosis de 
800-1600 mg por día vía oral, administrado en dosis 
divididas. Aunque en ningún ensayo clínico contro-
lado se ha mostrado que SAM-e sea eficaz para esta 
indicación.

SILIMARINA 

La silimarina es un compuesto natural derivado de 
las especies Silibum marianum que comúnmente se 
conoce como el cardo mariano. Esta planta contiene 
al menos siete flavoligandos y el flavonoide taxifoli-
na. La actividad hepatoprotectora y antioxidante de 
la Silimarina se debe a su habilidad para inhibir a los 
radicales libres que se producen por el metabolismo 
de sustancias tóxicas como el etanol, paracetamol y 
tetracloruro de carbón. La generación de radicales 
libres daña las membranas celulares y causa lipope-
roxidación. La silimarina aumenta el glutatión hepá-
tico y puede contribuir a las defensas antioxidantes 
del hígado. Se ha mostrado que la silimarina incre-
menta la síntesis de proteínas en los hepatocitos al 
estimular la actividad de la ARN polimerasa I.

La evidencia de los efectos hepatoprotectores de 
la silimarina se ha demostrado en un estudio en pa-
cientes cirróticos tratados con 140 mg tres veces al 
día por 41 meses, los resultados fueron mejores en 
los subgrupos de cirrosis alcohólica y enfermedad 
hepática Child-Pugh A. Aunque estos resultados son 
controversiales, en un meta-análisis de 13 ensayos 
clínicos aleatorizados, los autores concluyeron que 
la silimarina no influyó significativamente en la mejo-
ra de la enfermedad hepática y que, por lo contrario, 
pudiera ser perjudicial (23, 24).

CONCLUSIóN

La hepatotoxicidad es un tema de investigación cons-
tante, lo que ha permitido el desarrollo de distintas 
estrategias para poder encontrar productos hepato-
protectores. Aunque se han documentado diferen-
tes mecanismos de daño, así como de diagnóstico, 
hay una marcada limitación en el uso de éstos para  
el tratamiento hepatoprotector, así como en la efica- 
cia de los productos investigados hasta el momento.

DETERMINANTES DEL PRONóSTICO EN DHIF 

La mayoría de pacientes con un cuadro agudo sinto-
mático de DHI se espera que se recuperen comple-
tamente al cese del uso de la droga hepatotóxica. 
Los pacientes con DHIF con ictericia tienen un pro-
nóstico más reservado en relación con los pacien-
tes sin ictericia. Afortunadamente, la mayoría de los 
pacientes con ictericia tiene recuperación completa 
(13-15). El pronóstico es generalmente mejor en pa-
cientes con falla hepática inducida por paracetamol 
y DHIF observando que 60-80% contra 20-40% de 
los pacientes, respectivamente, tienen una supervi-
vencia libre de trasplantes (16). 

MANEJO 

Una vez que se sospecha DHIF en el paciente con 
afectación hepática reciente, se debe suspender la 
droga implicada. Al mismo tiempo, debe evaluarse la 
seriedad de la enfermedad hepática.

Aunque se tenga una fuerte sospecha de una 
etiología farmacológica, deben descartarse otras 
causas de enfermedad hepática. Cuán extenso de-
berá ser la valoración diagnostica será determinado 
por el contexto clínico. Factores a considerar pueden 
ser el tipo de daño hepático, edad y sintomatología. 
En el caso de un patrón colestásico, los estudios de 
imagen desempeñan un rol prominente, mientras 
que en caso de daño hepatocelular, las causas infec-
ciosas son más importantes de descartar.

Se debe internar a los pacientes ictéricos sinto-
máticos, con coagulopatía y encefalopatía. Es impor-
tante reconocer la severidad del daño hepático en un 
paciente con ictericia y coagulopatía antes del desa-
rrollo de encefalopatía. La encefalopatía es un signo 
tardío y posterior a su desarrollo el deterioro rápido 
es la norma, por lo que se recomienda hacer un con-
tacto temprano con un centro de trasplante hepáti-
co, si el paciente no tiene una obvia contraindicación 
para este procedimiento. En los casos de falla he-
pática inducida por paracetamol, la N-Acetilcisteina 
(NAC) debe ser administrada de forma inmediata. 
En un estudio reciente se sugiere que la terapia in-
travenosa con NAC debería ser usada en pacientes 
con DHIF (17).

Los esteroides pueden ser otra opción terapéu-
tica, en especial, en pacientes con DHIF severas, 
aunque no existe información que apoye su eficacia y 
seguridad. El uso de esteroides puede ser justificado 
en los casos en que se asocia síndrome de hipersen-
bilidad o hepatitis autoinmune (18, 19).

HEPATOPROTECCIóN 

Hepatoprotección es un término que se utiliza para 
describir la cualidad de prevenir daño hepático e 
inducir regeneración celular hepática. No existe me-
dicamento efectivo en el mercado que pueda curar 
una lesión hepática. Algunas plantas o remedios na-
turales se han planeado como una alternativa para 
poder acelerar el proceso de curación de una lesión 
hepática. 

Se han propuesto más de 600 componentes 
herbales que proveen alguna actividad hepatopro-
tectora. Más de 160 compuestos obtenidos de 100 
plantas se han sometido a investigación reciente-
mente. En la India, por ejemplo, la combinación de 
Liv 52 (Himalaya Co.), Livergen (Standard Pharma-
ceuticals), Tefroliv (TTK Pharma) son utilizados para 
tratamiento de la hepatotoxicidad. 

Por cuestiones de brevedad se abordan en este 
texto los compuestos S-adenosyl-L-metionina y Si-
limarina para la hepatoprotección por ser éstos los 
más estudiados y en los que existe mayor evidencia y 
se encuentran disponibles en nuestro país.

S-ADENOSYL-L-METIONINA (SAM-E)

La S-adenosyl- L- metionina (SAM-e) es una molé-
cula endógena en los seres humanos. Se encuentra 
presente en la mayoría de los tejidos y fluidos del 
cuerpo. Esta molécula también se conoce como 
ademetionina, AdoMet, y S-adenosilmetionina. Esta 
sustancia es importante en una variedad de reaccio-
nes bioquímicas que involucran la transmetilación 
enzimática. La donación endógena de grupos meti-
los de SAM-e es importante en la síntesis, activación 
y/o metabolismo de una variedad de otras molécu-
las endógenas como hormonas, ácidos nucleicos, 
proteínas, fosfolípidos, neurotransmisores y otras 
drogas. El cuerpo humano manufactura SAM-e de 
metionina, un aminoácido que se encuentra en ali-
mentos ricos en proteínas. Los ensayos clínicos con 
SAM-e, aunque la mayoría abiertos y sin un diseño 
controlado, se han conducido durante los últimos 25 
años. Este compuesto se encuentra para prescrip- 
ción en Europa y México. Los posibles usos de SAM-
e incluyen tratamiento alternativo para la depresión, 
osteoartritis o cirrosis hepática en etapas iniciales. 
SAM-e fue inicialmente descubierto y aislado en Ita-
lia en 1952. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 
1975 que tanto su síntesis como una formulación 
químicamente estable se encontró disponible para 
uso clínico. La FDA ha designado al SAM-e como fár-
maco huérfano para el tratamiento de la mielopatía 
asociada con VIH (20-22).
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Tabla 1. Medicamentos que comúnmente causan DHIF y sus patrones comunes de daño hepático 

Amoxicilina/clavulanato

Isoniazida

Trimetroprim/
sulfametoxazol

Fluoroquinolonas

Fenitoína

Minociclina

Nitrofurantoína

Lamotrigina

Macrólidos

Carbamazepina

Corto a moderado

Moderado a largo

Moderado a largo

Hepatocelular: 
moderado a largo.

Cuadro similar a 
Reye: Moderado

Corto a moderado

Corto

Corto a moderado  

Moderado a largo

Corto

Hiperamonemia: 
moderado a largo.

Corto

Moderado

Patrón colestásico. El daño se detecta 
frecuentemente después de suspender el fármaco.

Daño hepatocelular moderado similar a una 
hepatitis viral.

Patrón colestásico. Presenta comúnmente 
características inmunoalérgicas como eritema, fiebre 
y eosinofilia.

Variable: presentándose como hepatocelular, 
colestásico o mixto.

Puede presentarse con cualquiera de los tres 
patrones con datos inmunoalérgicos (síndrome de 
hipersensibilidad por anticonvulsivos). 

Hepatocelular y comúnmente imita hepatitis 
autoinmune.

Hepatocelular

Amonio sérico elevado con encefalopatía. 

Principalmente hepatocelular. 

Fármaco Latencia Patrón típico de presentación

Antibióticos

Antiepilépticos

Típicamente hepatocelular. Imita a la hepatitis 
idiopática autoinmune. 

Hepatocelular.

Patrón hepatocelular, esteatosis y esteatosis 
microvesicular en biopsia. 

*Se considera: Corta: 3 a 30 días.  Moderada: 30 a 90 días. Larga: Mayor de 90 días

Interferon-B

Extracto de té verde 
(catequina) 

Inhibidores de la 
bomba de protones

Esteroides que 
contienen andrógenos

Esteroides anabólicos

Alopurinol

Alcaloides pirolizidina

Amiodarona (oral)

Flavocoxib

Interferon-A

Agentes anti-TNF

Metotrexato (oral)

Anestésicos inhalados

Sulfasalazina

Azatioprina

Moderado a largo

Corto a moderado

Corto

Moderado a largo

Moderado a largo

Corto a moderado

Moderado a largo

Moderado a largo

Corto a moderado

Moderado

Moderado a largo

Largo

Corto 

Corto a moderado

Moderado a largo

Hepatocelular

Hepatocelular

Hepatocelular; muy raro

Colestásico puede presentarse con hepatitis peliosica, 
hiperplasia nodular regenerativa o carcinoma 
hepatocelular. 

Colestásico. Comúnmente se encuentra como 
adulterantes en productos para aumentar rendimiento 
físico.

Patrón hepatocelular o mixto, con características 
inmunológicas presentes. En biopsia se presentan 
granulomas. 

Síndrome de obstrucción sinusoidal/ enfermedad 
venooclusiva; presentes en algunos tés

Cualquier patrón con esteatosis macrovesicular y 
esteatohepatitis en biopsia.

Patrón mixto hepatocelular y colestásico. 

Hepatocelular, similar a hepatitis autoinmune.

Hepatocelular, similar a hepatitis autoinmune.

Hígado graso y fibrosis 

Hepatocelular con características inmunoalérgicas.

Cualquier patrón con características inmunoalérgicas.

Colestásico o hepatocelular. Puede presentarse como 
hipertensión portal como enfermedad venooclusiva 
con regeneración nodular hiperplasia.

Fármaco Latencia Patrón típico de presentación

Inmunomoduladores

Suplementos dietéticos y herbolarios

Misceláneos

Antiinflamatorios no 
esteroideos

Moderado a largo Patrón hepatocelular. 

Analgésicos
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INTRODUCCIóN

El daño hepático inducido por fármacos o hepato-
toxicidad (DILI, por sus siglas en inglés, Drug induced 
liver injury) es una entidad cada vez más frecuente y 
sin duda un reto diagnóstico para el médico. Es una 
de las patologías que debe considerarse una posibi-
lidad diagnóstica en cualquier paciente que se pre-
sente con alteraciones en la función hepática.

EPIDEMIOLOGíA

La incidencia de la toxicidad hepática no se conoce 
realmente. Se estima que entre 4 y 10% de los in-
gresos hospitalarios por ictericia se deben a ellos y 
existen estudios epidemiológicos en Francia e Islan-
dia que reportaron una incidencia anual de 14 a 19 
casos por 100 000 habitantes (1).

En un reporte de casos de DILI en Latinoamérica 
entre 1996 y 2012, se recabaron 176 pacientes con 
DILI, de éstos fueron publicados en México sólo dos 
casos. Lo anterior nos muestra que en nuestro país 
dicha entidad está sub-diagnosticada y sub-regis-
trada (2). 

PRESENTACIóN CLíNICA 

La lesión hepática por fármacos puede clasificarse 
en dos grandes grupos según su origen: predecible 
o intrínseca e impredecible.

La primera corresponde al daño hepático que se 
presenta en un individuo cuando ha alcanzado dosis 
tóxicas de un fármaco, es decir, la reacción es dosis 
dependiente y esperada. Ejemplo de este tipo de 
toxicidad la presentan el acetaminofén, cloroformo, 
tetracloruro de carbono, entre otros.

toxicidad hepática por fármacos

La lesión impredecible o idiosincrática es aque-
lla lesión hepática que se presenta con dosis tera-
péuticas del medicamento en una persona con una 
predisposición a ella, es decir, dependen de alguna 
característica única y singular del huésped y no de 
la dosis del fármaco. Este tipo de daño idiosincráti-
co será el referido en el presente capítulo.

Es importante mencionar que todos los criterios 
clínicos, así como diagnósticos, son válidos para fár-
macos y para cualquier sustancia de medicina alter-
nativa y herbolaria, ya que todas son sustancias que 
son metabolizadas a nivel hepático y cualquiera de 
ellas es potencialmente tóxica.

La presentación clínica del cuadro de daño hepá- 
tico inducido por drogas es realmente amplio; puede 
presentarse desde una alteración asintomática de 
las enzimas hepáticas, como un cuadro de hepatitis 
aguda, hepatitis crónica, hepatitis fulminante, enfer-
medad veno-oclusiva y hasta cirrosis hepática. Ade-
más de poder cursar con un cuadro agudo o crónico. 
Este amplio espectro de presentación clínica es un 
factor que hace difícil su diagnóstico y es lo que so-
porta que ante todos los pacientes en estudio por 
afección hepática, la hepatotoxicidad debe ser con- 
siderada una posibilidad diagnóstica (3).

ABORDAJE DIAGNóSTICO

En la práctica clínica, ante la ausencia de un marca-
dor biológico que permita hacer el diagnóstico de 
certeza, éste se basa en la sospecha y prácticamen- 
te es un diagnóstico de exclusión. Lo anterior hace 
que el abordaje diagnostico requiera una ruta para 
descartar otras causas de enfermedad hepática.

Es de suma importancia hacer notar que el inte- 
rrogatorio durante la historia clínica es fundamental 
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Sospecha clínica Establecer tipo  
de lesión

Herramientas: 
Escala CIOMS + 

Livertox
Diagnóstico Registro

char esta entidad para poder hacer el diagnóstico. 
Requerimos de una historia clínica con un buen inte- 
rrogatorio en donde se obtenga la información de 
los medicamentos, suplementos alimenticios o pro-
ductos de herbolaria que el paciente toma o haya 
tomado. Hago hincapié en que se reporta que hasta 
75% de los pacientes niegan la ingesta de medicina 
alternativa, ya que por un lado no lo consideran fár-
maco, se piensa que su origen natural les confiere 
seguridad en su uso o por temor de que el médico 
recrimine su uso (6).

Como comunidad médica debemos aumentar 
la conciencia y sospecha de esta entidad. Ante la 
sospecha clínica se debe seguir la ruta diagnóstica, 
donde establezcamos el tipo de lesión, se apliquen 
las herramientas diagnósticas como son la escala de 
RUCAM, Livertox, y así poder llegar a un diagnósti-
co. Finalmente, tener el compromiso de registrar los 
casos que se presentan, ya que de otra manera con-
tinuaremos teniendo esta enfermedad con un sub-
registro (7, 8).

Figura 1. Ruta diagnóstica de toxicidad hepática por fármacos 

Positivo
(Cualquier fármaco 

compatible con 
fechas)

Interrogar medicamentos, suplementos dietéticos, 
herbolaria. Documentar fecha de inicio y suspensión

Patrón de daño 
celular

Otras causas 
exclusión

Continuar estudio 
de enfermedad 

hepática

Búsqueda livertox

Serología A, B, 
C, E, EBV, CMV, 
autoinmunidad, IgG

Alteración de PFH

Sospecha DILI

Negativo

Negativo

Biopsia Hepática CBP o colangitis 
esclerosante

Obstrucción 
benigna o 

maligna de 
la vía biliar

HC MIXTO COLESTÁSIS
ICTERICIA

ANICTÉRICA

para poder hacer el diagnóstico, ya que es donde se 
obtiene la información de los fármacos o suplemen-
tos que ha ingerido el paciente, se establece un crite-
rio de temporalidad y podrá entonces establecerse 
una sospecha diagnóstica.

Ante un paciente en quien se sospecha toxicidad 
hepática por fármacos, se requiere inicialmente ca-
talogar la alteración que predomina en las pruebas 
de función hepática y determinar cuál es el patrón 
bioquímico del daño. Para lo anterior se toman en 
cuenta los niveles de ALT (alaninoamino transfere-
sa) y FA (fosfatasa alcalina) para determinar si se 
trata de un patrón de daño hepatocelular, colestási-
co o mixto. Se calcula R, que se obtiene de la división 
ALT del pacientes / ALT límite superior normal entre 
FA del pacientes / FA límite superior normal.

Una R >5 denota un patrón de daño hepatoce-
lular, una R <2 un daño colestásico, y entre 5 y 2 un 
daño mixto (4).

La determinación del patrón del daño nos permi-
te hacer el abordaje diagnóstico del paciente más 
dirigido a descartar otras causas de enfermedad 
hepática que cursan con el mismo patrón de daño. 
Así, ante un cuadro de daño hepatocelular, los es-
tudios de primera línea deben descartar patologías 
tales como hepatitis virales (A, B, C y E ), hepatitis 
por otros virus como CMV, EBV, autoinmunidad, así 
como enfermedades de depósito.

Por otro lado, el patrón colestásico requiere es- 
tudios de primera línea de imagen, estudio de CPRE, 
RMN, así como estudio serológico para colangitis 
biliar primaria. (4)

Para evaluar un fármaco como agente causal del 
cuadro se utiliza un algoritmo diagnóstico RUCAM, 
que utiliza un sistema de score basado en datos de 
temporalidad, datos clínicos, evidencia científica o 
datos bibliográficos de previa toxicidad del fármaco, 
exclusión de otras causas y la prueba de re-exposi-
ción. La escala de RUCAM da entonces un puntaje a 
distintas variables para después establecer una ca- 
tegoría de sospecha que va desde definitivo, proba-
ble, posible, poco probable y excluido (5).

Dentro de las consideraciones en la escala de 
RUCAM se encuentra la presencia de datos biblio-

gráficos o evidencia previa de toxicidad causada por 
un medicamento. En la actualidad, se cuenta con 
una herramienta que nos da información clínica de 
DILI llamada LiverTox, la cual es una base de búsque-
da en donde se encuentran datos de fármacos re-
portados en hepatotoxicidad (www.livertox.nih.gov) 
donde podemos encontrar panorama del fármaco, 
antecedentes, cuadro de hepatotoxicidad, mecanis-
mo de daño, evolución, manejo, casos representati-
vos y referencias de PubMed. (Ver Figura 1)

El diagnóstico de esta patología depende fre-
cuentemente del médico, ya que debemos sospe-

Tabla 1. Abordaje diagnóstico de DILI según el patrón de daño

Mixto R<5>2Hepatocelular R>5

Estudios de 1ª línea:
Hepatitis virales 
Autoinmunidad
USG

Estudios de 2ª línea:
Ceruloplasmina
Otros virus: HVE, 
CMV, EBV
Biopsia hepática

Estudios de 1ª línea:
Hepatitis virales 
Autoinmunidad
USG

Estudios de 2ª línea:
Ceruloplasmina
Otros virus: HVE, 
CMV, EBV
Biopsia hepática

Estudios de 1ª línea:
Estudios de imagen:
USG

Estudios de 2ª línea:
Colangiografía 
endoscópica o RMN
Estudio serológico 
de CBP
Biopsia hepática

Alteración PFH

Colestásico <2
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INTRODUCCIóN

La hepatitis autoinmune fue originalmente descrita 
como un padecimiento que afectaba mujeres jóve-
nes, antes de la aparición de marcadores serológi-
cos virales, la presencia en sangre de anticuerpos 
antinucleares (AAN) y los anticuerpos anti ADN lle- 
varon al término de hepatitis lupoide (1, 2).

Los estudios controlados en Copenhague, Lon-
dres, Rochester y Minnesota marcaron un hito hace 
más de tres décadas para conocer el papel de los 
cortico esteroides en la supervivencia de estos pa-
cientes (3-5).

La hepatitis autoinmune (HAI) se caracteriza por 
la presencia de inflamación crónica del hígado de 
causa desconocida, hepatitis de interfase en la his-
tología, hipergamaglobulinemia y presencia de auto 
anticuerpos en sangre periférica (6, 7).

EPIDEMIOLOGíA

Se presenta en todas las edades y en ambos géne-
ros, las mujeres predominan en ambos tipos: 4:1 
para HAI tipo 1 y 9:1 para HAI tipo 2. Cualquier raza 
puede desarrollar la enfermedad. Es una enferme-
dad relativamente rara, existen pocos datos epide-
miológicos. La prevalencia de HAI es de 1.0-12 casos 
por 100 000 caucásicos occidentales europeos y 
norteamericanos (8-10). En México existe muy poca 
información, tanto en niños como en adultos, en 
forma indexada que permita conocer con exactitud 
datos epidemiológicos y determinantes biológicos 
de la enfermedad en niños y adultos. Los mexicanos 
mestizos tienen un alto nivel de diversidad biológica 
con mezclas raciales de genes de euro-americanos, 

afro-americanos e indio-americanos y con marcadas 
diferencias en regiones étnicas y regionales. Se ha 
pensado que esto explique las diferencias en evolu-
ción y manifestaciones clínicas (11).

INMUNOBIOLOGíA DE LA ENFERMEDAD

La hepatitis autoinmune es un desorden genético 
de causa desconocida en donde los riesgos genéti-
cos que alteran el curso, el fenotipo clínico, el curso 
grave de la enfermedad y evolución, ahora están más 
claros.

HAI tipo 1. Existen suficientes datos de predis-
posición genética, especialmente ligada con el lo-
cus del antígeno de histocompatibilidad HLA. En 
europeos y norteamericanos caucásicos con HAI 
tipo 1 tienen susceptibilidad para alelos en el gen 
DBR1 y son DRB1*0301 y DRB1*0401. En pacien-
tes mayores de 60 años de edad predomina el ale-
lo HLA DRB*04, mientras que en hombres es HLA 
A1-B8-DR3. Aquellos con falla al tratamiento tiene 
DRB*3. En mexicanos mestizos, japoneses y chinos 
el alelo mencionado anteriormente, DRB1*0404 y 
DRB*0405. 

HAI tipo 2. Ha sido descrita predominantemente 
en niños europeos y asociado a anticuerpos micro-
somales a hígado/riñón tipo 1 - Anti LKM1 y asocia-
do a DRB1*07 en pacientes brasileños, británicos 
y alemanes, y DRB1*03 en pacientes españoles. 
Todos estos datos y otros grupos raciales y étnicos 
han sido bien descritos (12-14). El descubrimiento 
del genoma humano permitirá evaluar la estructura, 
función y evolución de los genes y promete aclarar 
las bases genéticas de la hepatitis auto inmune.

Hepatitis autoinmune
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medad por hígado graso no etílico, hipotiroidismo/
hipertiroidismo, deficiencia de alfa 1 antitripsina, 
hemocromatosis, infiltración maligna del hígado, 
isquemia y Budd Chiari. La HAI se asocia a desórde- 
nes extrahepáticos como el síndrome de Sjogren, ti-
roiditis de Hashimoto, vitiligo, colitis ulcerativa, dia-
betes tipo 1, lupus eritematoso sistémico, fenómeno 
de Raynaud, artritis reumatoide, glomerulonefrítis, 
anemia hemolítica, uveítis, polimiositis, enfermedad 
mixta del tejido conectivo y síndrome poliglandular 
tipo 1. 

La HAI es una entidad que se presenta en mujeres 
jóvenes y la presencia de embarazo es una situación 
que puede darse. La recomendación a partir de las 
observaciones, debido al escaso número de pacien-
tes, es que el embarazo en HAI es seguro. Las recaí-
das postparto pueden observarse y debe darse una 
dosis mayor de esteroides en un tiempo corto des-
pués del parto.

TRATAMIENTO 

El tratamiento convencional con prednidsona o pre- 
dnisolona es efectivo en cualquier forma de HAI, mo-

noterapia a dosis de 1-1.5 mg/kg/día asociado a aza-
tioprina y con disminución semanal de 5 a 10 mg es 
la terapia útil que mejora rápidamente los síntomas y 
evidencia mejoría de laboratorio. Los efectos adver-
sos requieren monitoreo inicial y continuo durante 
el tratamiento (23). Las recaídas y los enfermos es-
peciales refractarios al tratamiento deben evaluarse 
para nuevos tratamientos.

El tratamiento en HAI es muy efectivo, sin embar-
go, un número pequeño de pacientes requiere tras-
plante de hígado en etapa de cirrosis. El trasplante 
es efectivo, a pesar de ello, existen recaídas y estos 
enfermos también pueden re-transplantarse (24, 25).

CONCLUSIONES

La hepatitis autoinmune y sus síndromes de sobre-
posición requieren de un diagnóstico definitivo. El 
uso de esteroides y azatioprina continúan siendo la 
piedra angular del tratamiento para prevenir recaí-
das, es un tratamiento efectivo para mantener remi-
sión y la expectancia de vida a 20 años es mayor de 
80 por ciento.
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PRESENTACIóN CLíNICA 

Existen diferentes formas de presentación de la HAI. 
Es necesario establecer el diagnóstico en etapas 
tempranas. Los síntomas característicos son fatiga y 
artralgias, pero puede existir ictericia, prurito, fiebre, 
coluria, dolor abdominal y síntomas gastrointestina-
les, todos ellos indistinguibles de cualquier hepatitis 
aguda. La hepatitis aguda de curso grave o fulminan-
te se presenta en forma abrupta, como exacerbación 
de una hepatopatía crónica previa e insospechada. 
La hepatitis aguda grave requiere de la administra-
ción inmediata de cortico esteroides. Entre 25 a 
34% de los pacientes pueden estar asintomáticos 
al momento del diagnóstico. En enfermos con en-
fermedad moderada o asintomática se identifican 
con laboratorio y datos histológicos, estos pacien-
tes habitualmente son hombres con elevación de 
aminotransferasas, incremento de gamaglobulina 
y hallazgos histológicos de hepatitis de interface o 
cirrosis. Es necesario tratar estos casos en estadios 
tempranos, de lo contrario desarrollarán cirrosis en 
los primeros 15 años. Pacientes no tratados mejo-
ran muy lentamente y la tasa de sobrevida disminuye 
de 67% contra 98% de los enfermos en tratamiento. 
Este manejo tiene relevancia en formas moderadas 
en niños y pacientes de edad avanzada (7, 15, 16).

La HAI es diagnosticada por la presencia de anti- 
cuerpos anti músculo liso (AML), anticuerpos antinu- 
cleares (AAN) o anticuerpos anti LKM tipo 117; tanto 
AML y AAN se utilizan para diagnosticar HAI tipo 1 y 
Anti LKM distingue a la HAI tipo 2. Estas distinciones 
han sido justificadas porque AML y AAN no ocurren 
con anti LKM (4% de ocurrencia de todos los anti-
cuerpos) (18). Otros marcadores serológicos como 
anticuerpos anti neutrófilos y anti citosol pueden ser 
de utilidad en reclasificar la hepatitis auto inmune.

SISTEMA DE CRITERIO DIAGNóSTICO 

En ausencia de hallazgos clínicos y bioquímicos 
específicos, un panel internacional estableció los 
criterios para el diagnóstico de la HAI. Existen dos 
sistemas de puntaje (el inicial y extenso, y el simplifi-
cado). Ambos sistemas permiten mejorar la acucio-
sidad diagnóstica en casos complejos de hepatitis 
auto inmune.

El sistema extenso (19) evalúa datos clínicos, bio-
químicos e histológicos de HAI, incluida la respuesta 
al tratamiento con cortico esteroides. Es útil para 
evaluar con datos atípicos de la enfermedad. Tiene 
alta sensibilidad de 97 a 100% y una acuciosidad 
diagnóstica de 90% El sistema simplificado (20) es 

fácil de usar en la evolución de sólo 4 factores: títulos 
de auto anticuerpos, concentración de inmunoglo-
bulina G, presencia de hallazgos típicos o compati-
ble en la biopsia y la ausencia de marcadores virales. 
Este sistema tiene 88% de sensibilidad y 97% de 
especificidad, sin embargo, la falta de estandariza-
ción en anticuerpos permanece como una limitante 
a los clínicos. Estos sistemas no incluyen la enferme-
dad de Wllson.

La aplicabilidad en nuestro país ha sido des-
crita en la zona noroeste en un grupo de pacientes 
mexicanos con HAI. Ambos sistemas de puntaje fue-
ron útiles. El sistema internacional mostró una alta 
sensibilidad en poder diagnosticar HAI, el sistema 
simplificado mostró alta especificidad y facilidad de 
aplicación (21).

ESCENARIOS ESPECIALES 

Los hallazgos clínicos e histológicos similares o mix- 
tos representan síndromes de sobreposición. Co-
langitis esclerosante primaria (CEP), y cirrosis biliar 
primaria (CBP) pueden tener datos clínicos, bioquí-
micos, genéticos e histológicos que semejen HAI. 
Estos hallazgos pueden confundir la calificación y 
puntaje. Precisamente la ocurrencia de CEP y HAI 
puede reducirse al usar la clasificación revisada, o 
bien, determinar alelos específicos para diferenciar 
síndromes de sobreposición de HAI-CBP usando la 
expresión HLA-DR7, el cual se encontró incrementa-
do en pacientes con síndrome de sobreposición (22).

La serología puede también sobreponerse. Los 
anticuerpos anti mitocondria (AAM) ocurren en 5% 
de los pacientes con HAI, pueden desaparecer o 
permanecer por largo tiempo. Otros padecimientos 
pueden tener hallazgos serológicos similares como 
es la hepatitis alcohólica, los pacientes con NASH, 
las hepatitis virales y algunos medicamentos que in-
ducen pseudo HAI7. Los estudios de imagen no son 
útiles en el diagnóstico de HAI. El US con doppler y 
elastografia son los únicos métodos de imagen que 
pueden establecer grado de fibrosis y comporta-
miento de la vena porta y permiten seguimiento para 
vigilancia de várices esofágicas. La biopsia de híga-
do es mandatoria para establecer el grado inicial de 
daño y además permite vigilancia y control en algu-
nos casos.

En vista de lo heterogéneo de la enfermedad, el 
diagnóstico diferencial debe ser una de las primeras 
acciones en el abordaje del enfermo con HAI. Debe 
considerarse hepatitis inducida por medicamentos, 
hepatitis aguda y crónica B y C, enfermedad autoin-
mune y sobreposición, enfermedad celiaca, enfer-
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INTRODUCCIóN

En la mujer embarazada ocurren cambios anatómi-
cos y fisiológicos que tienen como objetivo acon- 
dicionar al organismo materno para albergar el 
producto de la concepción; tanto la placenta como 
el feto producirán una serie de marcadores bioquí-
micos hormonales y enzimáticos, con capacidad de 
cruzar la placenta y detectarse en suero materno. 
Éstos se deberán conocer y no tomarse como un es-
tado patológico. 

Las pruebas de función hepática en la mujer em-
barazada permanecen dentro de parámetros simila-
res a las de mujeres no grávidas, el volumen vesicular 
está aumentado tras el ayuno y se puede observar 
estasis tras la ingesta de alimentos (1). Las pruebas 
de funcionamiento hepático en su mayoría perma-
necen normales o tienden a disminuir, a excepción 
de la fosfatasa alcalina que aumenta a expensas de 
las isoenzimas placentaria y ósea, los cambios más 
relevantes se presentan hacia el 3er trimestre del 
embarazo (1, 2).

Las enfermedades hepáticas en la mujer embara-
zada las englobamos en tres grandes categorías:

1. Enfermedades hepáticas relacionadas con el 
embarazo

2. Enfermedades hepáticas concurrentes con el 
embarazo

3. Enfermedades hepáticas crónicas preexistentes 

A continuación se abordarán las principales enfer-
medades hepáticas en el embarazo de cada uno de 
estos grupos.

ENFERMEDAD HEPÁTICA RELACIONADA CON
EL EMBARAZO

La edad gestacional en la cual se manifiesta la pato-
logía hepática es de gran relevancia, puede orientar 
al diagnóstico. Se deberá realizar una evaluación 
diagnóstica muy detallada en donde se integre la his-
toria clínica completa, examen físico y los hallazgos 
de laboratorio.

Así, tenemos las siguientes enfermedades hepá-
ticas relacionadas con el embarazo y el trimestre de 
la gestación en el que se presentan: 

1er trimestre: hiperémesis gravídica.
2do trimestre: colestasis intrahepática del emba-

razo y al final del segundo trimestre también se pue-
de encontrar preeclampsia/eclampsia y síndrome 
de HELLP.

3er trimestre: colestasis intrahepática del emba-
razo, preeclampsia/eclampsia, síndrome de HELLP 
e hígado graso agudo del embarazo.

Hiperémesis gravídica 
En el primer trimestre del embarazo es relativamen-
te común la náusea y el vómito leves, sin embargo, la 
persistencia y gravedad de esta condición lo trans-
forman en un estado patológico. La hiperémesis 
gravídica (HG) se define como la persistencia de los 
vómitos, los cuales son graves y llevan a la pacien-
te a la deshidratación, alteraciones electrolíticas, 
cetosis, pérdida ponderal significativa mayor a 5% 
del peso corporal, en ausencia de patologías estruc-
turales que los expliquen, se presenta en el 1er tri-
mestre del embarazo y usualmente se resuelve entre 
las semanas 16-20 de la gestación, hasta 10% de 
las pacientes continúan con síntomas durante toda 
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El HGAE se presenta en el tercer trimestre del 
embarazo, nunca después del parto, aunque esto no 
excluye un diagnóstico tardío. 

Los factores de riesgo son embarazo gemelar o 
múltiple, índice de masa corporal bajo, un embarazo 
previo con mutacion de la3-hidroxi-acil-coenzima–A 
deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) (1, 2, 4).

El cuadro clínico inicial es inespecífico con náu-
seas, vómitos, dolor abdominal de predominio en 
epigastrio, se puede asociar a pancreatitis y hasta 
50% se presenta con preeclampsia (4). 

Existe insuficiencia hepática, con falla en la fun-
ción de síntesis (hipoalbuminemia y prolongación 
de tiempos de coagulación), trombocitopenia y dis-
minución del fibrinógeno, falla en la excreción he-
patobiliar con hiperbilirrubinemia, la cual se agrava 
por hemolisis resultante del estrés oxidativo, falla 
en el metabolismo de sustancias tóxicas (hipera- 
monemia) que provoca encefalopatía hepática e hi-
pertensión intracraneana, falla del metabolismo in-
termediario con afección al metabolismo de lípidos, 
carbohidratos y proteínas que lleva a disminución 
del depósito de glucógeno, disfunción en la gluco-
neogénesis y el balance nitrogenado (12).

El diagnóstico específico de HGAE es mediante 
la demostración histológica de la infiltración grasa 
microvesicular de los hepatocitos (1). Aunque los 
hallazgos de la biopsia hepática son característicos 
del HGAE, en pocos casos se requiere. Por imagen, 
la ecografía muestra aumento de la ecogenicidad 
hepática y por TAC se observa una densidad hepáti-
ca menor a la del bazo. La aplicación correcta de los 
criterios de Swansea podría omitir la necesidad de 
una biopsia hepática, se puede hacer el diagnóstico 
de HGAE si no hay una explicación alternativa para 
la falla hepática y se tienen 6 de los 14 criterios de 
Swansea positivos, con un VPP de 85% y un VPN de 
100% (4).

Criterios de Swansea para el diagnóstico de HGAE

1. Vómito
2. Dolor abdominal
3. Polidipsia/ poliuria
4. Encefalopatía
5. Elevación de bilirrubinas > 14 μmol/L
6. Hipoglucemia < 4 mmol/L
7. Ácido úrico > 340 μmol/L
8. Leucocitosis > 11 mil cel /L
9. Ascitis o hígado brillante en la ecografía
10. Elevación de las transaminasas (AST o ALT) > 

42 UI / L
11. Amoniaco > 47 μmol/L

12. Insuficiencia renal, Cr > 150 μmol/L
13. Coagulopatía, TP > 14s o TTPa > 34 s 
14. Esteatosis microvesicular en la biopsia hepática 

El tratamiento es el término del embarazo (2, 4). 
El pronóstico depende del reconocimiento tem-

prano y la pronta resolución mediante la interrup-
ción inmediata del embarazo, la supervivencia de la 
madre es la prioridad y cualquier retraso repercutirá 
en el resultado. Las complicaciones más temidas 
son la coagulación intravascular diseminada (DIC), 
hemorragia, encefalopatía, falla orgánica múltiple y 
finalmente la muerte. En la mayoría de las pacientes 
la función hepática mejora en cuestión de días des-
pués del parto, ocasionalmente se llega a requerir 
soporte hepático y solo rara vez se deberá conside-
rar trasplante hepático. Se debe informar a la madre 
la posibilidad de recurrencia en embarazos poste-
riores.

La morbimortalidad del producto de la gestación 
de una madre con HGAE es alta, debido a la asocia-
ción con el defecto en la oxidación de ácidos grasos, 
la guía de práctica clínica ACG 2016 de hígado y 
embarazo recomienda que a todas las mujeres con 
HGAE y sus hijos se les tienen que realizar pruebas 
moleculares para la 3-hidroxi-acil-coenzima–A deshi-
drogenasa de cadena larga (4).

Preeclampsia y eclampsia
La preeclamsia se presenta hasta en 7.5% de las 
gestantes, cumpliendo criterios de gravedad 25% 
de estos casos (4). Se refiere a la nueva aparición 
de hipertensión arterial (presión sistólica igual o  
mayor de 140 mmHg y/o presión diastólica igual 
o mayor de 90 mmHg en 2 ocasiones distintas con 4 
hr de diferencia, si es mayor de 160/100, la segunda 
toma se puede acortar a minutos) y proteinuria (>300 
mg/día y/o relación proteínas/creatinina igual o ma-
yor de 0.3 y/o Dipstick de 1 cruz), o disfunción de 
los grandes sistemas orgánicos o ambos después 
de la semana 20 de gestación en una mujer previa-
mente normo-tensa. En ausencia de proteinuria, la 
hipertensión arterial con las características referidas 
asociada a disfunción aguda de varios órganos y sis-
temas (renal, hepático, neurológico, hematológico y 
útero-placentario) da el diagnóstico (13).

El prefijo de gravedad se otorga cuando las cifras 
de presión diastólica son mayores de 110 mmHg y 
aparecen signos o síntomas de lesión a órganos dia-
na, entre ellos el hígado (aumento significativo de 
AST y ALT, dolor en el cuadrante superior por hepa-
tomegalia y distención de la cápsula de Glisson con 
riesgo de ruptura hepática) (1, 2, 4).

la gestación y se resuelven al término de ésta. En 
15 a 50% de las pacientes podemos encontrar una 
elevación de aminotranferasas de leve a moderada, 
las bilirrubinas pueden estar normales o ligeramen-
te aumentadas, en algunos casos raros se puede en-
contrar disfunción en la síntesis hepatica (2, 3, 4, 5, 6).

Los factores de riesgo incluyen condiciones en 
las cuales existe mayor masa placentaria, entre ellas 
embarazos múltiples o enfermedad trofoblástica, 
diabetes, hipotiroidismo materno y desórdenes psi-
quiátricos (1-4).

El diagnóstico es por exclusión, es indispensable 
descartar otras causas potencialmente tratables.

En cuanto al tratamiento, existen diferentes es-
trategias basadas en un régimen escalonado de 
acuerdo con la gravedad.

La prioridad al primer contacto es la estabiliza-
ción, corregir la deshidratación, alteraciones elec-
trolíticas, el estado acido-base, y descartar posibles 
complicaciones como desgarro de Mallory-Weiss, 
encefalopatía de Wernicke e hipertiroidismo. Las 
pacientes deben ser instruidas a mantener la hidra-
tación oral mediante infusiones especificas (Vida 
suero oral), dieta baja en grasas con alto contenido 
de carbohidratos en porciones pequeñas a toleran-
cia. En aquellas pacientes que no toleran la vía oral 
o el estado de deshidratación se encuentre de mo-
derado a severo, deberán recibir rehidratación endo-
venosa.

El tratamiento farmacológico se utiliza para mi-
tigar los síntomas y evitar complicaciones, suple-
mentos con tiamina (vitamina B1) y vitamina B6 se 
consideran en todas las pacientes con sintomato-
logía mayor a 3 semanas con objetivo de evitar en-
cefalopatía de Wernicke, los agentes antieméticos  
(metoclorpramida, ondansetron) se han utilizado con 
seguridad en HG (7-10).

Colestasis intrahepática del embarazo (CIE)
La colestasis intrahepática del embarazo es un sín-
drome colestásico que se presenta entre el 2do y 
3er trimestre del embarazo y se caracteriza por ele-
vación de ácidos biliares, a pesar de que el nivel de 
GGT es normal o se encuentra ligeramente elevado, 
típicamente se encuentra elevación sérica de alani-
no-aminotransferasa (ALT). Su prevalencia es de .3 
a 5.6% (1, 6).

El cuadro clínico se caracteriza pon prurito ge-
neralizado, de predominio en palmas y plantas, que 
aumenta de intensidad por la noche, a la exploración 
física no hay lesiones dérmicas que expliquen el sín-
toma, sólo huellas de rascado. En raras ocasiones 
se acompaña de ictericia de 10-25% de los casos (2, 
4). Las alteraciones bioquímicas típicas son la eleva- 

ción de ácidos biliares >10 μ mol/l, con aumento de 
ácido cólico y disminución de ácido quenodesoxicóli-
co, el aumento de ácidos biliares mantiene un patrón 
proporcional a la morbimortalidad fetal (sufrimiento 
fetal) con mayor riesgo por arriba de 40 μ mol/l (1, 
2, 4). La ALT frecuentemente se encuentra por arriba 
del nivel normal, alcanzando de 2 a 15 veces el límite 
superior normal, sugestivos de hepatitis aguda. Los 
niveles de 5´nucleotidasa y GGT se mantienen nor-
males o ligeramente elevados, el aumento de la fos-
fatasa alcalina sérica no es un hallazgo específico de 
la enfermedad hepática ya que puede ser de origen 
placentario. En los estudios de imagen la vía biliar se 
encuentra dentro de parámetros normales.

La sintomatología y las pruebas de función he-
pática deben normalizarse al término de la gesta-
ción, aunque las alteraciones de laboratorio pueden 
durar hasta 2 meses después del parto con patrón 
decreciente. En caso contrario se deberá sospechar 
un trastorno subyacente, como colestasis crónica 
progresiva o colestasis intrahepática familiar (CIF), 
colangitis biliar primaria (CBP) (2, 7).

Los factores de riesgo para CIE son edad avan-
zada, multiparidad, antecedentes familiares o per-
sonales de colestasis secundaria a DILI, embarazos 
previos con CIE, también se ha sugerido mayor ries-
go en pacientes con esteatosis, colelitiasis, hepatitis 
C, embarazos gemelares y en los embarazos secun-
darios a fertilización in vitro (1, 8).

La causa específica de la CIE se desconoce, 
asociándose a factores endógenos como el efecto 
hormonal (efecto colestásico de los estrógenos y 
progesterona) y genéticos (mujeres genéticamente 
predispuestas por mutación del gen MDR3) y facto-
res exógenos como el déficit de selenio y altos nive-
les de cobre (1).

El tratamiento farmacológico es la base para me-
jorar la sintomatología y la normalización del patrón 
de ácidos biliares tanto en la madre como en el pro-
ducto, el ácido ursodeoxicolico a una dosis de 10-15 
mg/kg peso materno/día dividido en dos tomas (1, 
4, 6, 7, 11).

Existe riesgo de parto pre término, sufrimiento fe-
tal y muerte fetal súbita, la cual se ha reportado con 
prevalencia de 1 a 2%. La guía clínica del American 
College of Gastroenterology (ACG) 2016 recomienda 
el término del embarazo a la semana 37 (4).

Hígado graso agudo del embarazo (HGAE) 
El hígado graso agudo del embarazo es una verdade-
ra emergencia obstétrica, con alta morbimortalidad 
materno-fetal en relación inversa al diagnóstico pre-
coz y el parto temprano (1, 4).



98 99Dr. Mauricio Castillo BarradasEnfermedades hepáticas en la mujer embarazada

fetal (debajo del percentil 5), oligohidramios y lesión 
renal aguda (1, 2, 7, 13, 17, 20).

El pronóstico materno dependerá de la atención 
oportuna y el daño a órgano blanco. La tasa de mor-
talidad se estima en 1 a 3% (4). A nivel hepático,  
las consecuencias incluyen infarto hepático sub-
capsular, hemorragias y hematomas intraparenqui-
matosos. Los valores de laboratorio comienzan a 
normalizase a las 48 hr del parto, no se ha documen-
tado progresión a cirrosis en las mujeres sobrevi-
vientes (21). El pronóstico fetal está correlacionado 
con la edad gestacional y el peso al nacimiento (2, 4).

ENFERMEDAD HEPÁTICA CONCURRENTE CON 
EL EMBARAZO

Las mujeres embarazadas, al igual que la población  
general, se encuentran en riesgo de presentar otras 
hepatopatías, entre las más comunes se hallan las 
hepatitis virales, litiasis vesicular, trombosis de la 
vena porta y de las suprahepáticas. A continuación 
abordaremos las entidades más frecuentes concu-
rrentes con el embarazo.

 
Hepatitis viral aguda
Virus de Hepatitis A (VHA): la infección aguda por 
VHA mantiene un curso similar a la infección en la 
población general, no obstante, se ha encontrado un 
mayor riesgo de parto prematuro y ruptura prematu- 
ra de membrana en aquellas mujeres que se infectan 
durante el 3er trimestre del embarazo (22). El trata-
miento con inmunoglobulina VHA para el recién na-
cido se recomienda si la madre presenta la infección 
dentro de las 2 semanas posteriores al parto.

Virus de Hepatitis B (VHB): en infección aguda 
durante el embarazo por VHB no se ha encontrado 
un mayor riesgo en la morbimortalidad materno-fetal 
(23). Si durante la gestación se da la exposición con 
el virus, se debe recomendar la vacunación ya que la 
vacuna contiene partículas no infecciosas (HBsAg) y 
no se ha documentado ningún riesgo para el feto ni 
la madre (23).

Virus de Hepatitis E (VHE): la hepatitis E en la mu-
jer embarazada se asocia con insuficiencia hepáti-
ca aguda grave y muerte materna hasta en 20% de 
los casos; la mujer embarazada es susceptible que 
contraer esta infección durante todo el embarazo, 
sin embargo, la presentación clínica es de predomi-
nio en el 3er trimestre. México, como otros países 
en vías de desarrollo, presenta brotes endémicos 
y epidémicos. La guía de práctica clínica ACG 2016 
de hígado y embarazo recomienda que a toda mujer 
embarazada con hepatitis aguda debe de realizarse 

anticuerpo IgM-VHE, y con ello anticipar su posible 
evolución a insuficiencia hepática aguda grave, de tal 
manera que pueda ser evaluada de forma temprana 
en unidades de trasplante hepático; el tratamiento en 
 la infección aguda sigue siendo de sostén (2, 4, 24).

Virus Herpes Simple (VHS): la hepatitis por herpes 
simple es infrecuente, no obstante, en la mujer em-
barazada puede ser catastrófica, hasta 50% de los 
casos de hepatitis herpética fulminante se han dado 
en mujeres embarazadas (25), con una mortalidad 
de 74% (2, 4), al igual que el VHE se presenta de pre-
dominio en el 3er trimestre del embarazo, la mani-
festaciones clínicas son inespecíficas dominando un 
cuadro gripal (fiebre, síntomas de vías respiratorias 
altas, con o sin lesiones herpéticas, menos de 50% 
presentará las lesiones dérmicas), bioquímicamente 
al inicio del cuadro predomina la hipertransaminase-
mia con niveles normales o levemente aumentados 
de bilirrubina, es decir, una hepatitis anictérica con 
cuagulopatía (TP alargado). En mujeres que cursen 
con hepatitis en el tercer trimestre del embarazo aun 
sin lesiones dérmicas, se debe descartar intenciona-
damente esta etiología, ya que el tratamiento opor-
tuno se asocia con disminución en la mortalidad 
materno-fetal (26). La ACOG y ACG recomiendan 
ante la sospecha de hepatitis por VHS iniciar Aciclo-
vir, asimismo, la ACOG recomienda profilaxis a partir 
de las 36 semanas de embarazo en mujeres con in-
fección previa de herpes simple, se debe continuar 
con el protocolo diagnóstico mediante IgM-VHS y 
PCR VHS, en caso de presentar un PCR negativo se 
puede interrumpir el Aciclovir (4). Al momento no se 
ha encontrado beneficio con la interrupción tempra-
na del embarazo, por tanto, el embarazo se puede 
llevar a término (1, 2, 4).

Litiasis y sus complicaciones
En el embarazo existe disminución en la motilidad 
vesicular y de la vía biliar con un aumento en la sa-
turación de colesterol; se consideran a éstos como 
factores de riesgo para el desarrollo de barro y cál-
culos biliares. La colelitiasis tiene una incidencia de 
3.5% en la mujer embarazada, y puede complicarse 
por orden de frecuencia con colecistitis, colédocoli-
tiasis, colangitis y pancreatitis biliar (4).

Trombosis y sus complicaciones 
El embarazo por sí mismo es un factor de riesgo para 
trombosis, la asociación entre más de un factor de 
riesgo aumenta la posibilidad de esta complicación; 
por frecuencia, el más reportado es el síndrome de 
Budd-Chiari, que por lo general aparece tras el par-
to, con pobre respuesta al tratamiento (1, 2, 4).

En lo que respecta a la patogénesis, la teoría más 
aceptada es la de la placentación anormal (implan-
tación anormal del trofoblastos) que conduce a la hi-
poperfusión placentaria y disfunción endotelial (1, 2).

Los factores de riesgo son múltiples incluyendo 
genéticos, inmunológicos, ambientales. Entre ellos 
mujeres primigestas, gestación múltiple, multíparas 
con antecedente de preeclamsia en embarazos pre-
vios, antecedentes de padres nacidos de embarazos 
complicados con preeclamsia, madre con resisten-
cia a la insulina, feto masculino, producto de una 
cohabitación corta (nueva pareja sexual), insemina-
ción por esperma donante (1, 2).

Los síntomas son cefalea, fatiga, dolor abdominal 
de predominio en el cuadrante superior derecho, vó-
mitos, acufenos, fosfenos y edema en cara y extre-
midades (4).

Las complicaciones de la preeclampsia están en 
relación con el órgano afectado. A nivel de sistema 
nervioso central, el desarrollo de eclampsia, que se 
caracteriza por aparición de convulsiones; a nivel 
respiratorio edema pulmonar; en el sistema cardio-
vascular al alcanzar cifras tensionales mayores de 
160/100 mmHg afectará directamente la autorregu-
lación de los vasos sanguíneos con la consiguiente 
hipoxia celular global y falla multiorgánica; en el riñón 
se produce lesión glomerular y lesión renal aguda; a 
nivel hematológico se manifiesta mediante trombo-
citopenia; a nivel hepático hemorragia subcapsular, 
rotura capsular con hemorragia intra-abdominal. An- 
te la sospecha de complicación hepática se debe 
monitorizar mediante ecografía, los hematomas que 
presenten ampliación del volumen o datos de ines-
tabilidad hemodinámica deberán ser llevados a tra-
tamiento quirúrgico (14). El manejo se comentará 
junto con el síndrome de HELLP.

Síndrome de HELLP
El síndrome HELLP (por sus siglas en inglés de he-
mólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trom-
bocitopenia) es una complicación potencialmente 
mortal del embarazo. Su prevalencia se estima en 
0.6% (4). Se presenta por lo general entre la semana 
28 y 36 de la gestación, hasta 30% se manifiesta en 
la semana posterior al término del embarazo. Com-
plica hasta 15 a 20% de los casos de preeclamsia/
eclamsia, por tanto, se llega a considerar como un 
trastorno independiente (15).

Los factores de riesgo son similares a la pree-
clamsia: primigesta, multípara con antecedentes de 
preeclamsia o HELLP, edad avanzada (1, 2, 4).

La patogénesis del síndrome de HELLP no se co-
noce con certeza, sin embargo, la anemia hemolíti-

ca micro-angiopática relacionada con la activación y 
lesión endotelial es la piedra angular del síndrome. 
Se cree que la anemia hemolítica microangiopática 
se asocia a la lesión endotelial vascular, deposición 
de fibrina en los vasos sanguíneos y la activación y 
consumo de las plaquetas (15).

El cuadro clínico es similar al mencionado en 
preeclamsia, sin embargo, en éste predomina el do-
lor en el cuadrante superior derecho, síntomas de 
intolerancia alimenticia y cefalea, la ictericia es infre-
cuente presentándose sólo en 5% de las pacientes.  
La diferencia de esta enfermedad son los hallaz- 
gos de laboratorio: trombociponenia, hipertransa-
minacemia y hemolisis (16).

De acuerdo con la clasificación de Tennessee pa- 
ra definir al síndrome de HELLP, el paciente debe 
cumplir con tres criterios: DHL > 600 UI/L, AST > 
70 UI/L, plaquetas < 100x 109 /L. HELLP completo 
debe cumplir con los 3 criterios, HELLP incompleto 
2 criterios (17). La gravedad se puede medir con la 
clasificación de Mississippi: DHL >600 y AST >40 la 
diferentes clases las dará el número plaquetario, cla-
se 1:<50, clase 2:50 a 100, clase 3:100 a 150 (18).

El manejo dependerá de la gravedad; si es una 
preeclamsia sin datos de gravedad presión sistólica 
<160/<110 mmHg, sin datos de falla o disfunción  
orgánica, se puede mantener una conducta expec-
tante, de acuerdo con las condiciones generales 
materno-fetales y la semana gestacional, la monito-
rización semanal es prudente y debe incluir cifras 
tensionales, proteína en orina, enzimas hepáticas, 
conteo de plaquetas y ultrasonido obstétrico. El tér-
mino del embarazo se considerara al cumplir las 36-
37 semanas de gestación. No hay ninguna ventaja en 
postergar más allá de este periodo. En preeclamsia 
con cifras tensionales ≥ 160/110 mmHg y/o datos de 
disfunción o falla orgánica y/o síndrome de HELLP, se 
mantendrá en hospitalización con objetivo de estabi-
lizar al paciente, una vez realizado se recomienda el 
término del embarazo, se iniciará manejo farmacoló-
gico antihipertensivo, neuro-protección con sulfato 
de magnesio antes y después del parto, transfusión 
de concentrados plaquetarios o aféresis plaqueta-
rias cuando las cifras se encuentran por debajo de 
50 x 109, sobre todo si el término del embarazo será 
por vía cesárea, Si la edad gestacional es menor de 
33 semanas se debe de administrar esteroides para 
inducir la maduración pulmonar por lo menos 48 hr 
antes del término del embarazo. Excepciones para 
esperar las 48 hr son: rotura de membranas, trabajo 
de parto, trombocitopenia menor de 100 x109, per-
sistencia de enzimas hepáticas elevadas mayor de 
2 veces el valor normal, restricción del crecimiento 
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CONCLUSIONES

Las enfermedades hepáticas durante la gestación 
son diversas, con riesgo de descompensar tanto el 
embarazo como la función hepática, con potencial 

evolución catastrófica. Engloban un reto diagnósti-
co, el conocimiento oportuno y un adecuado abor-
daje diagnóstico le guiará en la toma de decisiones 
precisa y eficaz para salvaguardar la vida materna y, 
si es posible, del binomio materno-fetal.
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ENFERMEDADES HEPÁTICAS CRóNICAS
PREExISTENTES

El embarazo en mujeres con enfermedades hepáti-
cas preexistentes es poco frecuente, sin embargo, 
cada vez lo vemos más en la práctica clínica. Estas 
enfermedades preexistentes van desde hepatitis 
crónicas asintomáticas hasta mujeres con cirrosis 
compensada.

Cirrosis hepática e hipertensión portal
El embarazo en mujeres con cirrosis es infrecuente. 
La cirrosis produce anovulación y amenorrea con 
aumento en el número de complicaciones mater-
no fetales, entre ellas, abortos, parto prematuro 
y muerte perinatal (4). La madre puede presentar 
descompensación de la cirrosis hasta en 10.5% de 
los embarazos. Toda mujer con cirrosis hepática 
debe ser evaluada para estadificar el grado de hiper-
tensión portal. Se debe realizar endoscopía superior 
en el segundo trimestre de la gestación. Hasta 30% 
de las mujeres embarazadas con cirrosis presenta-
rá un episodio de hemorragia durante o al final de 
la gestación, aumentando el riesgo hasta en 78% 
en mujeres con varices esofágicas prexistentes (4). 
El manejo será similar a la mujer no embarazada. 
Aunque el propanolol se ha asociado a retraso del 
crecimiento intrauterino, bradicardia neonatal, e hi-
poglucemia, con categoría C en el embarazo, sigue 
siendo de 1era línea de acuerdo con la guía ACG 
2016 de hígado y embarazo (4). La profilaxis para 
hemorragia variceal es igual que en la población ge- 
neral.

Lesiones ocupantes de espacio hepático 
(LOEH)
Las mujeres en edad fértil pueden tener LOEH de 
potencial benigno, algunas lesiones serán suscepti-
bles a los efectos hormonales (estrógenos–progeste-
rona) con posibilidad de crecimiento y complicación 
durante la gestación. Otras lesiones se detectarán 
por hallazgo durante la exploración ultrasonográfica 
obstétrica por vistazo al área hepática. En su mayo-
ría se mantienen asintomáticas. El ultrasonido es la 
modalidad diagnóstica preferida y es el estudio de 
elección para la evaluación del parénquima hepáti-
co y tracto biliar. En caso de duda diagnóstica, la RM 
sin gadolineo se puede considerar a partir del 2do 
trimestre de gestación, la TAC no se recomienda de 
primera línea por el riesgo de teratogenicidad y neo-
plasias hematológicas malignas en los infantes, en 
caso necesario se recomiendan protocolos de radia-
ción mínima (2-5 rads); la biopsia hepática rara vez 
se justifica (4).

Algunas LOEH (quistes simples, hiperplasia no-
dular focal y hemangioma) se mantienen con un ta-
maño constante, con pobre crecimiento durante la 
gestación, por ende, no requieren seguimiento me-
diante estudios de imagen (4). 

Los adenomas hepáticos son tumores sólidos 
altamente sensibles a la influencia hormonal, du-
rante el embarazo suelen presentar un crecimiento 
progresivo con riesgo potencial de complicación. Si 
el adenoma hepático es mayor de 5 cm o presenta 
un crecimiento rápido se recomienda la intervención 
quirúrgica antes del embarazo. El seguimiento en 
una mujer embarazada debe realizarse con ecogra-
fía, los estándares en periodicidad no se encuentran 
establecidos (1, 4).

Infección crónica por virus de hepatitis B y C
El virus de hepatitis B (VHB) es la infección crónica 
viral más común en el mundo, el mayor riesgo de pro-
gresión a la cronicidad se da cuando el virus se ad-
quiere por transmisión vertical, hasta 90% de riesgo 
de cronicidad cuando se adquiere en etapa neonatal 
y 5% de riesgo de cronicidad cuando se adquiere en 
la edad adulta (2, 4). Hoy en día, la transmisión de la 
infección de madre portadora al neonato representa 
la mayoría de las infecciones nuevas en el mundo.

Se puede prevenir esta forma de transmisión con 
una efectividad hasta de 95%, dependiente de una 
adecuada inmunoprofilaxis activa-pasiva mediante 
la vacunación contra el VHB y la inmunoglobulina de 
hepatitis B, aplicadas dentro de las primeras 12 hr 
al nacimiento y seguido de 2 dosis de refuerzo de la 
vacuna contra VHB a los 6 y 12 meses. Para disminuir 
el riesgo de transmisión vertical, se recomienda te-
rapia antiviral con tenofovir o telbivudina a partir del 
tercer trimestre a toda mujer con carga viral mayor a 
200, 000 UI o > 6 log10 copias /ml (4). La vía de inte-
rrupción del embarazo es aún controversial, la ACG 
refiere que la cesárea no debe estandarizarse (4). La 
lactancia materna sí se recomienda, excepto cuando 
existe patología mamaria, con pezones agrietados o 
con sangrado (2, 4).

A diferencia del VHB, el VHC representa un ries-
go de transmisión vertical bajo (5-10%) (27), pero 
se incrementa cuando hay coinfección con VIH, y en 
productos de madres en las que se realizan proce-
dimientos invasivos intrauterinos o ruptura de mem-
branas mayor de 6 hr (4). La lactancia es permitida a 
menos de que la madre presente patología mamaria 
con laceración y sangrado. La vía del término del em-
barazo será decisión del gineco-obstetra de acuerdo 
con las condiciones materno fetales, no se justifica 
la cesárea para prevenir la infección vertical (1, 2, 4).
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Abordaje de las enfermedades colestásicas

INTRODUCCIóN

Si bien existen múltiples causas de enfermedad 
hepática, éstas por lo general se manifiestan dentro 
de un número limitado de formas clínicas. Así, usu-
almente se clasifican como hepatocelular, colestási-
ca o mixta. En las enfermedades hepatocelulares, 
las características de daño hepático, inflamación y 
necrosis predominan. En las enfermedades coles-
tásicas predominan, a su vez, las características 
de inhibición del flujo biliar. En la forma mixta, las 
manifestaciones de ambos patrones pueden estar 
presentes. El patrón de inicio y la predominancia de 
los síntomas pueden sugerir un diagnóstico, partic-
ularmente a través de una historia clínica detallada 
y completa.

Actualmente, la presencia de enfermedad he-
pática se establece en muchos casos en pacientes 
asintomáticos en quienes se encuentra alteración de 
las pruebas de funcionamiento hepático solicitadas 
como parte de la investigación de padecimientos no 
relacionados al hígado o dentro de revisiones clíni-
cas generales. La amplia disponibilidad de perfiles 
bioquímicos facilita la demostración de la presencia 
de daño hepático, pero también brinda la posibili-
dad de descartarla en alguien con sospecha, no de-
mostrada, de hepatopatía.

En general, la evaluación de los pacientes con en-
fermedad hepática deberá dirigirse a a) establecer 
el diagnóstico etiológico, b) estimar el grado de gra-
vedad, y c) determinar el estadio de la enfermedad. 
El diagnóstico debe enfocarse en la categoría de la 
enfermedad, es decir, hepatocelular, colestásica o 
mixta, así como en la etiología. El grado permitirá 
conocer la actividad y la severidad del padecimiento, 

mientras que el estadio permitirá estimar el momen-
to del paciente en la historia natural de la enferme-
dad: aguda o crónica, temprana o tardía, fibrosis leve 
o avanzada, cirrosis compensada o descompensada 
o enfermedad terminal.

Por medio de la historia clínica se pueden recono-
cer los síntomas de enfermedad hepática, así como 
la naturaleza, patrón de inicio y progresión, y seña-
lar factores de riesgo para el desarrollo de ésta. En 
general, es el conjunto de síntomas y su patrón de 
inicio, más que un síntoma específico, lo que puede 
orientar hacia la causa de la hepatopatía.

Si bien cualquier proceso patológico que afecte 
al hígado puede acompañarse de los síntomas cons-
titucionales inespecíficos de la enfermedad hepáti-
ca, como fatiga, debilidad, náusea e hiporexia, y dar 
lugar a las manifestaciones de cirrosis descompen-
sada, como hemorragia de tubo digestivo, ascitis o 
encefalopatía, el análisis cuidadoso de las caracte-
rísticas clínicas, las alteraciones bioquímicas y los 
resultados de estudios de imagen pueden orientar al 
diagnóstico de un origen colestásico.

DEFINICIóN

La colestasis es una alteración en la formación o en 
el flujo de la bilis. Esto puede ocurrir a cualquier ni- 
vel entre la membrana basolateral, sinusoidal, del 
hepatocito y el ámpula de Váter. Morfológicamente, 
se reconoce por el acúmulo de los constituyentes de 
la bilis en los hepatocitos y el árbol biliar. Clínicamen- 
te, la colestasis conduce a la retención en sangre de 
sustancias regularmente excretadas en la bilis, lo 
cual se traduce en elevación de la fosfatasa alcalina 
y la gamaglutamiltranspeptidasa (1). El prurito es el 
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síntoma más característico, sin embargo, no siem-
pre está presente. Típicamente, es leve previo al de-
sayuno y empeora por la noche y puede dificultar el 
sueño.

La ausencia de suficientes ácidos biliares para la 
solubilización de los productos de la digestión gra-
sa intestinal provoca esteatorrea y puede resultar en 
deficiencia de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. 
Otras alteraciones no menos importantes, aunque 
no necesariamente reconocidas por el clínico, son la 
presencia de xantomas, osteodistrofia hepática y cam-
bios en el metabolismo del cobre (2).

Si bien el paciente con colestasis puede estar 
ictérico, la ictericia no es un hallazgo constante. Por 
otra parte, la elevación de las bilirrubinas no necesa-
riamente indica colestasis.

CLASIFICACIóN

La colestasis puede clasificarse como intrahepáti- 
ca o extrahepática y como aguda o crónica, de a- 
cuerdo con si la duración es menor o mayor de 6 
meses. La colestasis intrahepática resulta gene-
ralmente de defectos funcionales hepatocelulares o 
de lesiones obstructivas de los canalículos biliares 
intrahepáticos. La extrahepática es secundaria a la 
obstrucción mecánica de la vía biliar, es decir, de los 
conductos biliares macroscópicos.

La clasificación, simple en principio, reviste gran 
importancia porque conlleva implicaciones diagnós- 
ticas y terapéuticas.

ABORDAJE DIAGNóSTICO

Las pruebas de funcionamiento hepático muestran 
alteraciones comunes a todas las formas de coles-
tasis. La alteración bioquímica más constante es la 
elevación de la fosfatasa alcalina. No es una enzima 
específica, pues se encuentra en las membranas 
celulares de múltiples tejidos (hueso, leucocitos, 
placenta). Principalmente alcanza concentraciones 
elevadas en enfermedades hepatobiliares, en cuyo 
caso puede acompañarse de elevación de la gama-
glutamiltranspeptidasa y la 5 Nucleotidasa, más 
específica para el árbol biliar. Es posible, asimismo, 
determinar las isoenzimas de la fosfatasa alcalina.

La elevación de bilirrubina confirma ictericia, no 
indispensablemente presente en enfermedades co-
lestásicas. Valores de fosfatasa alcalina sérica mayo- 
res de 3 veces el normal sugieren colestasis como 
origen de la hiperbilirrubinemia. En colestasis, habi-
tualmente se elevan ambas fracciones de bilirrubina, 
directa e indirecta, y la relación no permite distinguir 
un proceso de origen intracelular de aquel secunda-
rio a obstrucción extrahepática.

Una condición a señalar es la posible elevación 
de aminotransferasas en rangos similares a los de 
una hepatitis aguda, en los pacientes con obstruc-
ción aguda del colédoco, frecuentemente secunda-
ria a coledocolitiasis.

Otras alteraciones de las pruebas de funciona-
miento hepático, como hipoalbuminemia y alarga-
miento del tiempo de protrombina, pueden reflejar 
deterioro de la función sintética del hígado en enfer-
medad hepática más avanzada.

La diferenciación entre colestasis intrahepática y 
extrahepática requiere necesariamente de estudios 
de imagen que permitan establecer o descartar dila-
tación del árbol biliar.

El estudio debe iniciarse con ultrasonido abdo- 
minal. Es un procedimiento no invasivo y de bajo 
costo, aunque operador dependiente. Es efectivo  
para evaluar dilatación de los conductos biliares, 
con sensibilidad cercana a 90%, y permite, en gene-
ral, diferenciar entre obstrucción de las vías biliares 
intrahepáticas y extrahepáticas. La sensibilidad para 
demostrar coledocolitiasis es alrededor de 40 por 
ciento.

La tomografía computarizada no supera al ultra-
sonido para diagnosticar dilatación de la vía biliar, 
aunque tiene una mayor sensibilidad para estable- 
cer el nivel de obstrucción y la causa y puede ser un 
estudio complementario.

Si el ultrasonido no muestra dilatación de la vía 
biliar, el siguiente paso diagnóstico dependerá del 
análisis de los datos clínicos. Si se observa dilata-
ción, es necesaria la colangiografía. La colangiopan-
creatografía por resonancia magnética (MRCP) es 
el estudio diagnóstico de elección. La colangiopan-
creatografía endoscópica (CPRE) conlleva algunos 
riesgos y se reserva para procedimientos diagnósti-
cos adicionales como citología biliar o, más especí-
fico, para procedimientos terapéuticos que alivien la 
obstrucción secundaria a litiasis o estenosis.

Cuando el acceso a la papila de Váter es com-
plicado por alteraciones anatómicas secundarias 
a estenosis duodenal o derivaciones intestinales 
o cuando la CPRE ha fallado en el drenaje de la vía 
biliar, la colangiografía percutánea constituye un 
recurso terapéutico. De igual forma, el ultrasonido 
endoscópico puede ser un auxiliar diagnóstico o te- 
rapéutico en algunos pacientes seleccionados.

La biopsia hepática puede considerarse en coles- 
tasis hepatocelular, en procesos infiltrativos o secun-
daria a daño de los conductos biliares intrahepáticos 
a nivel microscópico. Reporta utilidad diagnóstica, 
pronóstica, al establecer el estadio de la enferme-
dad y para la toma de decisiones terapéuticas.

Figura 1
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COLESTASIS ExTRAHEPÁTICA

Las causas de colestasis extrahepática son múltiples 
(tabla 1) y comparten, como denominador común, la 
obstrucción mecánica de la vía biliar. El tratamiento 
consiste en restablecer el flujo biliar, cuando es posi-
ble, mediante el alivio de la obstrucción. La elección 
del método, quirúrgico versus no quirúrgico, depen-
derá de la causa de la obstrucción y el estado gene- 
ral del paciente. La coledocolitiasis se trata por es- 
finterotomía endoscópica y extracción activa del 
lito. En la obstrucción de origen maligno debe con-
siderarse la posibilidad de la extirpación del tumor. 
Si éste es irresecable, se colocará una endoprótesis 
biliar por vía endoscópica o percutánea. En la colan- 
gitis esclerosante primaria puede realizarse la dila- 
tación de estenosis dominantes de la vía biliar.

COLESTASIS INTRAHEPÁTICA

Una vez que se ha excluido la obstrucción mecánica 
de la vía biliar a través de estudios de imagen, debe 
iniciarse el abordaje diagnóstico de la colestasis in- 
trahepática orientado por las características clínicas 
del paciente. Es necesaria la realización de pruebas 
de laboratorio y, probablemente, biopsia hepática.

• Coledocolitiasis
• Neoplasias de páncreas
• Pancreatitis crónica
• Neoplasia del ámpula de Váter
• Quistes pancreáticos
• Divertículo duodenal

• Coledocolitiasis
• Estenosis postquirúrgica
• Colangiocarcinoma
• Quiste del colédoco
• Parásitos
• Hemobilia

• Colangiocarcinoma
• Linfoma
• Metástasis

Periampulares:

Conducto biliar común:

Carcinoma de la vesícula biliar

Metástasis ganglionares:

Tabla 1. Colestasis extrahepática

El espectro de posibilidades diagnósticas es am-
plio (tablas 2 y 3). Puede resultar útil considerar los 
diferentes mecanismos que conducen a colestasis 
para orientar sobre las posibilidades etiológicas (3):

Hepatocelular. El daño hepático tiene como uno 
de sus principales efectos el deterioro de la forma-
ción y la secreción de bilis. La hepatitis viral aguda, la 
hepatitis alcohólica y la exposición prolongada a nu-
trición parenteral total son ejemplos de esta forma.

Cambios en la membrana canalicuar. Puede ocu-
rrir en ausencia de cualquier evidencia de infiltración 
o daño hepatocelular. Anticonceptivos orales, emba-
razo y drogas como algunos antibióticos y antitiroi-
deos pertenecen a este grupo.

Defectos genéticos en transportadores. En este 
grupo se encuentran la colestasis intrahepática re-
currente benigna y la colestasis intrahepática fami-
liar progresiva.

Obstrucción de la luz canalicular. Diferentes con-
diciones clínicas como infecciones bacterianas gra-
ves, crisis hemolíticas o fibrosis quística pueden 
conducir a la formación de concreciones o coágulos 
biliares que obstruyen la luz de los conductos bilia-
res microscópicos.

Ductopenia. Algunos pacientes con colestasis 
muestran reducción, que puede ser incluso mayor 
de 50%, del número de conductos biliares. Padeci-
mientos asociados a esta condición son rechazo cró-
nico posterior a trasplante hepático, drogas como el 
ácido clavulánico, enfermedad de Hodgkin, sarcoi-
dosis, colangitis esclerosante primaria y colangitis 
biliar primaria.

DIAGNóSTICO DIFERENCIAL

Conviene subrayar nuevamente que el origen de la 
colestasis intrahepática en un paciente determinado 
puede ser una condición ajena al hígado, como sep-
sis, drogas o alimentación parenteral prolongada y 
cuya identificación y tratamiento específico podrían 
conducir a la mejoría. 

Daño hepático inducido por medicamentos. Es la 
causa más común de colestasis intrahepática en el 
adulto. No debe olvidarse que, asimismo, muchos 
productos herbolarios conllevan este riesgo. Si bien 
es un evento clínico poco frecuente, con una inci-
dencia anual aproximada de 15 casos por 100 000 
habitantes, representa también una de las causas 
principales de falla hepática aguda. El daño puede 
ser predecible, dependiente de dosis como en el 
caso del paracetamol o, más frecuentemente, idio-
sincrático (4). Aunque la asociación temporal entre 
el inicio del fármaco y el desarrollo de las alteracio-
nes hepáticas puede apoyar el diagnóstico, la expo-
sición puede precederlo hasta por un año. Algunos 
factores de riesgo, como daño hepático preexis-
tente, edad mayor a 50 años y consumo de alcohol, 
deben tenerse en cuenta. Finalmente, sin embargo, 
deberán investigarse otras causas potenciales de 
enfermedad hepática.

Se define al daño hepático por fármacos como 
colestásico cuando el valor de la fosfatasa alcalina 
es >2 veces el límite superior normal y la relación 
ALT/FA es <2. En el patrón de daño hepatocelular la 
ALT es >3 veces el límite superior normal y la relación 
ALT/FA es >5).

El daño colestásico secundario a fármacos pue-
de tomar un curso crónico con desarrollo de ducto-
penia y riesgo de cirrosis hepática (5). 

Hepatopatías autoinmunes. Hepatitis autoinmu-
ne (HA), colangitis biliar primaria (CBP) y colangitis 
esclerosante primaria (CEP) son las tres principales 
hepatopatías crónicas con etiología autoinmune. El 
patrón inflamatorio y las manifestaciones clínicas y 
bioquímicas difieren, si bien comparten el riesgo de 
progresión a cirrosis hepática y desarrollo de hepa-
tocarcinoma. Se han descrito, asimismo, síndromes 
de sobreposición entre ellas y la posibilidad de de-
sarrollo de descompensación aguda con falla hepá-
tica (6). La hepatitis autoinmune no asociada a CBP  
o CEP difícilmente cursa con un patrón colestásico, 
aunque puede acompañarse de elevación acentua-
da de bilirrubinas.

Estas entidades deben investigarse dirigidamen-
te en pacientes con colestasis intrahepática.

Más de 90% de pacientes con CBP son mujeres 
y tienen anticuerpos antimitocondriales (AMA) posi-
tivos en suero (M2). La histología hepática muestra 
destrucción granulomatosa de conductos biliares. 
La enfermedad comienza de forma insidiosa, más 
frecuentemente con prurito y fatiga, sin ictericia. Ac-
tualmente, el diagnóstico se realiza con la combina-
ción de alteración de las pruebas de funcionamiento 
hepático (fosfatasa alcalina) y positividad de los 
anticuerpos antimitocondriales. Puede existir eleva-
ción de inmunoglobulina M. 

Los pacientes con sospecha de CBP que son 
negativos para AMA requieren una evaluación cuida-
dosa. La revisión de las características de los con-
ductos biliares por colangiorresonancia y la práctica 
de biopsia hepática están indicados en este grupo 
de enfermos. 

La CEP es una enfermedad crónica, colestásica, 
caracterizada por un proceso inflamatorio y fibrótico 
que afecta la vía biliar intra y extrahepática. Produce 
estenosis y obliteración de los conductos biliares de 
forma irregular y conduce al desarrollo de cirrosis he-
pática. Constituye la principal causa de hepatopatía 
en pacientes con enfermedad inflamatoria intestina. 
Ha habido un mayor reconocimiento de la CEP con el 
advenimiento de la colangiorresonancia. El diagnós- 
tico se realiza con la presencia de colestasis y la de-
mostración de los cambios característicos en la vía 
biliar (múltiples estenosis y dilataciones) por un mé-
todo de imagen (colangiresonancia o CPRE) (7). Los 
anticuerpos más frecuentemente reportados son los 
pANCAS (anticitoplasma de neutrófilo). Aunque la 
fibrosis concéntrica periductal es característica, es 
un hallazgo histológico poco frecuente y, en general, 
la biopsia no es indispensable para el diagnóstico.

Tabla 2

Colestasis intrahepática hepatocelular

Hepatitis viral aguda
Hepatitis alcohólica, NASH

Sepsis

Enfermedades Infiltrativas Malignas: Linfoma, Metástasis

Trastornos vasculares: Budd-Chiari, enfermedad venooclusiva

Nutrición Parenteral Total
Fármacos

Alteraciones genéticas: Colestasis intrahepática del embarazo

Enfermedades Infiltrativas Benignas: Amiloidosis, Sarcoidosis

Síndromes paraneoplásicos

Malformaciones de la placa ductal

Tabla 3. Colestasis intrahepática

Colangiocelular

Ductopenia idiopática

Coplangitis Biliar Primaria

Colangitis Esclerosante Secundaria

Enfermedad Injerto contra Huésped

Colangitis Esclerosante Primaria

Fibrosis quística

Colangitis asociada a IgG4

Malformaciones de la placa ductal
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La hepatitis A es una infección que afecta principal-
mente al hígado, causada por el virus de hepatitis A, 
un virus hepatotrófico primario ya que tiene un tro-
pismo especial por los hepatocitos.

Se aisló en el año 1973; la infección por este virus 
es un problema de salud pública mundial, aunque 
se presenta con mayor frecuencia en forma endé- 
mica en países en desarrollo.

AGENTE VIRAL TAxONOMíA

El virus de la hepatitis A, pertenece al género he-
padnavirus de la familia Picornavirus, mide de 25 a 
28 nm, con simetría icosaédrica, con genoma RNA, 
de cadena sencilla, sin cubierta, con longitud de 
7.5 kilopascales; la cápside está compuesta por di-
ferentes proteínas antigénicas VP1, VP2, VP3 y VP4 
(2); Lemon (3) describió 7 genotipos, las cepas que 
infectan a los humanos son 4 genotipos (I, II, III, IV).

El virus es resistente al ácido, por lo que después 
de ser ingerido pasa al intestino de donde es trans-
portado al hígado, replicándose en el citoplasma de 
los hepatocitos, no produciendo lisis celular, es ex-
cretado por la vía biliar, llegando al intestino, detec-
tándose en las heces 2 semanas antes de aparecer 
los síntomas.

EPIDEMIOLOGíA

Es una enfermedad de distribución universal, endé-
mica sobre todo en países en desarrollo. En el Manual 
de Procedimientos Estandarizado para la Vigilancia 
Epidemiológica en las Hepatitis, la Secretaría de Sa-
lud de México informa que en 1999 la OMS estimó 
entre 170 y 250 millones de infectados a nivel mun-
dial y en México una seroprevalencia de 94 por ciento.

En México, la hepatitis A ha disminuido en los úl-
timos 10 años, en 2000 se presentaron 21 231 casos 
y en 2009 hubo 18 082 casos con una incidencia de 
16.8 por cada 100 000 habitantes; los estados con 
mayor incidencia durante este periodo fueron: Yuca-
tán con 44.8%, Baja California Sur 37.8%, Sonora 
34.8%, Aguascalientes 32.9%, Querétaro con 32.4%. 
De los pacientes 52.2% fue hombre y 47.8% mujer (4).

El grupo de edad más afectado fue el de 5-9 años 
con una incidencia de 69.0 por cada 100 000 habi-
tantes, de 1-4 años 52% y de 10-14 años 29% (4).

La mortalidad varía de 0.1 a 0.3 % y en adultos 
mayores de 50 años alcanza 1.8% (4).

TRANSMISIóN

La transmisión fecal oral es la forma común, por in-
gesta de alimentos (leche, mariscos, moluscos) o 
agua contaminada, contagio de persona a persona, 
contacto sexual con persona infectada, hombres 
que tienen sexo con hombres, se ha reportado trans-
misión por transfusión (5) y en personas que usan 
drogas, los viajes a zonas de alta endemicidad es un 
factor de riesgo. No se ha reportado transmisión ma-
terno-fetal (6).

Por ser un virus sin cubierta, no presenta lípidos 
en su estructura, por lo que es resistente a solventes 
como éter, cloroformo, ácido y puede sobrevivir por 
meses en agua o agua de mar, en sedimentos mari-
nos, en la tierra; es estable a pH bajos, requiere de 
pH superior a 10 para inactivarlo.

Para inactivar el virus se requiere calentar los a- 
limentos a temperaturas mayores de 90ºC por e- 
bullición a 5 minutos, o limpiar las superficies con 
solución de hipoclorito de sodio al 1:100, formalina 

Hepatitis A: diagnóstico, tratamiento y prevención
La enfermedad afecta individuos jóvenes, tiene 

un mal pronóstico cuando es sintomática y se acom-
paña de un riesgo elevado de cáncer de colon y co- 
langiocarcinoma. No existe hasta el momento un tra- 
tamiento efectivo.
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TRATAMIENTO

No existe tratamiento específico para la hepatitis 
A aguda típica, no se requiere reposo absoluto, de 
acuerdo con la sintomatología, el paciente puede 
restringir la actividad física; la dieta debe ser normal, 
balanceada, no está indicado el aumento de con-

sumo de carbohidratos ni bajar las proteínas, en 
cuanto a la grasa, se debe disminuir si el paciente 
tiene sintomatología digestiva, debe evitar el con- 
sumo de alcohol y herbolaria.
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a altas concentraciones o cloro a concentración de 
10.5 - 25 mg/l durante 15 minutos, por radiación UV. 
Esterilización en autoclave a 121ºC durante 20 mi-
nutos.

La mayor cantidad de liberación de los virus en la 
materia fecal es de aproximadamente 2 semanas en 
la etapa de incubación y hasta 1 semana después de 
la aparición de la ictericia.

MANIFESTACIONES CLíNICAS

Tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días con 
una media de 30 días. Se presenta con mayor fre-
cuencia durante la edad preescolar y escolar; se ca-
racteriza por ser un cuadro clínico agudo, que en la 
mayoría de los casos tiene una evolución benigna. 

Posterior al periodo de incubación, se encuentra 
el cuadro prodrómico con la presencia de malestar 
general, náusea, en ocasiones vómitos, hiporexia,  
adinámica, hipertermia, dolor abdominal en cua-
drante superior derecho, disgeusia, hiposmia, cacos- 
mia, en algunas ocasiones diarrea, repulsión al ciga-
rro; tiene una duración aproximada de 1 semana. 

Con la aparición de la ictericia, disminuye la sin-
tomatología y se acompaña de acolia y coluria, en los 
cuadros de colestasis también hay prurito. Habitual-
mente tiene una duración promedio de un mes, aun-
que en algunos casos pueden persistir la ictericia 
por 18 semanas con prurito como síntoma principal, 
sin que se desarrolle una enfermedad crónica, por 
lo que nunca llegará a cirrosis o hepatocarcinoma.

Cuando se presenta en la infancia suele ser más 
frecuentemente subclínica (70% de los casos), mien-
tras que si se adquiere en edad adulta, 70% desarro- 
llan sintomatología, que es más intensa y frecuente-
mente con colestasis; en la tercera edad suele haber 
casos más graves.

Puede ocurrir una recaída (forma bifásica), el pe- 
riodo inicial dura de 3 a 5 semanas, con normaliza-
ción de las aminotransferasas y de la bilirrubina, 
ocurriendo una recaída en donde la normalización 
de las enzimas puede tardar de 4 a 5 semanas.

Las manifestaciones extrahepáticas son muy ra- 
ras, se observan durante la fase aguda y desapare-
cen, éstas pueden ser: artralgias (11% de los casos), 
pericarditis y/o falla renal, aplasia de eritrocitos, 
pancreatitis, lifadenopatía generalizada, crioglobu-
linemia, meningoencefalitis, vasculitis cutánea (7-9). 
Puede presentarse falla hepática aguda con la pre-
sencia de encefalopatía hepática y prolongación del 
tiempo de protrombina, entre otras, se desarrolla 
en menos de 0.1% en niños y en adultos 1%, aumen-

tando la posibilidad en casos de enfermedad hepáti-
ca preexistente y en casos de coexistencia con otro 
virus.

En algunos pacientes jóvenes, la hepatitis A agu-
da puede desencadenar una hepatitis autoinmune 
(10-13).

En la exploración física se observa ictericia de mu- 
cosas, escleras y de tegumentos de acuerdo con la 
evolución; hepatomegalia dolorosa y esplenomega-
lia en aproximadamente 15% de los casos, rara vez 
linfadenopatías.

DIAGNóSTICO

Las aminotransferasas por lo general tienen un in-
cremento mayor a 5 veces del valor normal.

Por lo general, los niveles de ALT son significativa-
mente mayores que la AST con una relación ALT/AST 
>1.4, la bilirrubina total va aumentando a >10 mg/
dl, a expensas de la bilirrubina directa teniendo un 
pico máximo aproximadamente a las 2 semanas, en 
la forma colestásica puede llegar a 25 mg/dL, en la 
que también se encontrarán niveles elevados de fos-
fatasa alcalina. En el hemograma existe un aumento 
de los linfocitos.

Los anticuerpos contra el virus A IgM (anti VHA 
IgM) se encuentran presentes desde el inicio de la 
enfermedad, disminuyendo durante los 4 a 6 meses, 
ocasionalmente tardan un año para desaparecer; 
mientras que los anticuerpos IgG contra virus A (anti 
VHA IgG) progresivamente aumentan y es probable 
que persistan de por vida.

PROFILAxIS

Las medidas higiénicas son indispensables, normas 
estrictas de higiene personal, el adecuado trata- 
miento para el agua de riego, suministro de agua 
potable para beber y para el lavado adecuado de 
frutas, verduras, legumbres; cocción de pescados y 
mariscos, uso de guantes en personal de trabajos de 
manipulación de material contaminado con materia 
fecal.

Inmunización pasiva. La inmunoglobulina es efi-
caz si se administra dentro de los primeros 10 a 14 
días de la exposición, dosis .02 mL/Kg se recomien-
da en forma excepcional.

Inmunización activa. La vacuna de virus inactivos 
(Havrix, VAQTA) se recomienda a mayores de 2 años, 
con aplicación intramuscular en deltoides y aplica-
ciones posteriores a los 6 y 12 meses.
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INTRODUCCIóN

Definimos hepatitis viral aguda como una infección 
sistémica cuya principal afección ocurre en el híga-
do en un periodo de días a semanas (1). Se trata 
de un grupo de enfermedades transmisibles de es-
pecial importancia en todo el mundo, por lo que se 
consideran como un problema de salud pública. No 
obstante, en México, no se cuenta con información 
totalmente veraz y confiable para la caracterización 
epidemiológica. 

Se conocen como formas agudas las infecciones 
provocadas por los virus A (VHA) y E (VHE).

Las hepatitis virales agudas son enfermedades 
producida por virus hepatótropos; es decir, que 
afectan de forma selectiva al hígado, teniendo casi 
siempre evolución autolimitada (1). Debido a que el 
único de estos agentes que ha podido ser cultivado 
es VHA, es poco lo que se conoce sobre VHE.

HEPATITIS E (VHE)

Este virus, reconocido en la década de los ochenta, 
es la quinta forma de hepatitis viral humana y consti- 
tuye la principal causa de hepatitis aguda en países 
endémicos, y de ictericia en países subdesarrolla-
dos, afectando aproximadamente un tercio de la 
población mundial, esto provocado por el genotipo 
1 del virus. Sin embargo, se ha observado en los 
últimos años que en países industrializados se pre-
sentan cada vez más casos asociados al genotipo 2, 
afectando principalmente a hombres de edad avan-
zada con una transmisión aún no conocida, pero ge-
neralmente asociada al consumo de carne de cerdo, 
venado y reno –es decir, como zoonosis (2).

La infección crónica por el VHE genotipo 3 ha 
sido descrita en individuos inmunocomprometidos, 
como en receptores de trasplante y en pacientes so-
metidos a quimioterapia, los cuales progresan rápi-
damente a una enfermedad hepática avanzada o a 
falla hepática fulminante, pero este último genotipo 
es raro (3).

El VHE afecta principalmente a hombres y muje-
res adultos jóvenes, mujeres embarazadas, inmuno-
comprometidos o post trasplantados y personas de 
la tercera edad, lo que ya presenta una orientación 
diagnóstica para diferenciarla de VHA, que afecta 
principalmente niños. De igual modo, hay que sos-
pecharla en pacientes adultos con cuadros de hepa-
titis aguda que ya sufrieron de infección por VHA en 
la infancia. La tendencia es autolimitada en general 
y tiene una incidencia de fatalidad menor de 0.1%; 
sin embargo, en mujeres embarazadas la infección 
tiende a ser más severa, a menudo finalizando en fa-
lla hepática fulminante y muerte en una proporción 
significativa de pacientes, principalmente en el pri-
mer trimestre del embarazo (4). Las causas de esta 
diferencia no son claras, pero la alta mortalidad en 
mujeres en etapa gestante ha sido asociada a cam-
bios hormonales e inmunológicos durante este pe-
riodo (5).

Con respecto del aumento de la seroprevalencia 
con la edad, múltiples estudios han correlacionado 
la edad con mayores tasas de seroprevalencia de IgG 
anti-VHE, probablemente asociado a la persistencia 
de los anticuerpos (1, 6). Los títulos de IgG anti-VHE 
se mantienen altos hasta 4-5 años después de la in-
fección aguda y así es como un estudio demuestra 
que aproximadamente en 47% de los individuos se 
puede detectar anticuerpos IgG anti-VHE después 
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A pesar de que se trata de una infección casi siem-
pre autolimitada en ocho a diez semanas, también 
puede presentar complicaciones como daño hepáti-
co agudo o crónico, desórdenes neurológicos como 
Guillán-Barré, falla renal multifactorial o conversión 
a cronicidad, documentada sólo en inmunosuprimi-
dos, lo que la vuelve una infección con pronóstico 
más agresivo que VHA (8).

DIAGNóSTICO

Al igual que otros tipos de hepatitis agudas, la vire-
mia surge durante el periodo de incubación. Inme-
diatamente antes del cuadro clínico, el ARN del VHE 
puede ser detectado en una muestra de sangre, por 
lo que el diagnóstico por laboratorio depende de un 
estudio serológico y técnicas de amplificación de 
ácido nucléico por PCR, haciendo la exclusión de 
otras etiologías de hepatitis.

Se realiza la detección de anticuerpos IgG e IgM 
anti-VHE con métodos inmunoenzimáticos en san-
gre, encontrando una elevación de IgG y una dismi-
nución en los niveles de IgM. Dichos anticuerpos 
aparecen junto con las manifestaciones clínicas, pre-
cediendo a la elevación de aminotransferasas.

El VHE también aparece en las heces fecales du-
rante la infección activa, así como en bilis y en el cito-
plasma de los hepatocitos (1).

La presencia de anticuerpos IgM anti-VHE perma- 
nece detectable durante 3 a 12 meses. Mientras que 
la detección de IgG anti-VHE puede durar varios años.

También con la detección de ARN del VHE en san-
gre o heces con PCR, cuyo valor es limitado por la 
brevedad de los periodos de viremia de aproximada-
mente dos semanas (6, 7). 

Debemos tomar en cuenta que la determinación 
de anticuerpos o de ARN del VHE son estudios costo-
sos que sólo se realizan para casos de investigación, 
por lo que no son accesibles de manera general (7).

La concentración elevada de enzimas hepáticas 
con predomino de ALT permanece durante 6 sema-
nas disminuyendo a valores normales en la semana 
10. Unos días después de presentarse el cuadro clí-
nico, el ARN es eliminado de la sangre, y el virus con-
tinúa apareciendo en las heces durante 2 semanas 
más (8). 

COMPLICACIONES

Estudios de seguimiento de 40 pacientes infecta-
dos con HEV tuvieron como resultado que 15% tuvo 
complicaciones, entre ellas hepatitis fulminante y 
falla hepática aguda (9). La lesión neurológica y la fa- 
lla renal también son de consideración. En general, 

cualquier paciente adulto –principalmente inmuno-
suprimido o embarazada– que llega al servicio de 
urgencias con ictericia y cuadro de elevación de ami-
notransferasas con predominio de ALT mayor a 1000 
UI/ml, y que además presenta alteraciones neuroló-
gicas de reciente aparición, está sufriendo un cuadro 
severo de VHE hasta no demostrar lo contrario.

PREVENCIóN

El objetivo de la prevención de la infección por ge-
notipo 2 en el primer mundo hasta el momento es 
definir si realmente los cerdos constituyen la fuente 
principal de infección, mientras tanto es importante 
que la población general conozca las medidas nece-
sarias para evitar el contagio. En cuanto al genotipo 
1, las medidas de higiene y prevención higiénico-
dietéticas y evitar el regado de alimentos con aguas 
negras ha disminuido de manera gradual la aparición 
de estos casos.

Se ha encontrado que el VHE pierde su efectivi-
dad después de ser llevado a 56 ºC o más durante 
1 hora y es inactivado a 71 ºC por 5 minutos, lo que 
significa que calentar carne de manera rutinaria pue-
de no eliminar fácilmente el riesgo de infección (10). 
La inmunización con vacuna contra el VHE (nombre 
comercial Hecolin en Estados Unidos), aplicada en 3 
dosis, demostró en un reciente estudio protección 
por un periodo hasta de 4 años; sin embargo, su efi-
cacia en la práctica clínica cotidiana aún no ha sido 
determinada (11).

TRATAMIENTO

El tratamiento es de soporte. Se debe considerar el 
trasplante hepático en paciente con enfermedad he-
pática crónica preexistente y quienes desarrollaron 
falla hepática a causa de la infección por VHE. Es im-
portante en un futuro la introducción de una vacuna 
efectiva. Actualmente existen diversos protocolos 
para desarrollar una vacuna, pero éstos aún no han 
sido completados (11). Se ha encontrado que el uso 
de un antiviral nucléosido-análogo-sintético: ribavi-
rina como única terapia por tres meses puede ser 
efectiva para el tratamiento de la infección crónica, 
que en un estudio se ha asoció con una respuesta vi- 
rológica sostenida en 78% de los pacientes, en quie- 
nes el recuento linfocitario aumentó después de la 
monoterapia con ribavirina; sin embargo, la dosis 
y duración de dicho tratamiento está aún en inves-
tigación (12). Siempre resulta fundamental realizar 
un adecuado abordaje y diagnóstico diferencial de 
estos pacientes con aquellos con VHA, ya que el pro-
nóstico y la terapéutica difieren de manera sustancial.

de 14 años posterior a la infección, lo que puede dar 
cuenta de las altas tasas de seroprevalencia en suje-
tos de mayor edad (1). A pesar de lo anterior, hasta 
50% de los pacientes pierde las defensas luego de 
cinco años, lo que los deja nuevamente en riesgo 
de un segundo contagio. Es decir, en la mitad de los 
casos las defensas contra VHE no son de por vida, y 
eso explicaría casos recurrentes de hepatitis agudas 
en adultos de zonas endémicas.

Se ha implicado al VHE en grandes epidemias en 
Asia, África y México (1), donde la tendencia durante 
los últimos 10 años es descendente con una inci-
dencia de 2.3 por cada 100 000 habitantes. 
Aunque se ha encontrado la zoonosis como un fac-
tor de riesgo, el consumo de alcohol, viajes a zonas 
endémicas, la ingesta de agua y alimentos no contro-
lados y la inmunosupresión también desempeñan 
papeles muy importantes para la transmisión.

En los países en desarrollo, la hepatitis E se pue-
de producir de forma esporádica como en epide-
mias, afectando a una gran parte de la población. El 
pico de incidencia en regiones endémicas es alrede-
dor de los 15 a 35 años de edad. Se ha observado 
que a pesar de que los síntomas son similares tanto 
en regiones endémicas como en países desarrolla-
dos, la mortalidad es mayor en las primeras com-
prendiendo de 8 a 12%, aumentando hasta 20% en 
mujeres embarazadas donde el curso de la infección 
es más severo.

La evaluación de los niveles de citoquinas en 
suero y el estado de micronutrientes de las mujeres 

sugiere que las características nutricionales e inmu-
nológicas han desempeñado un papel en la suscep-
tibilidad para infección severa, ya que es raro que la 
enfermedad avance a un estado crónico. Se ha visto 
que en los pacientes con un sistema inmunológico 
bajo la infección puede tener un mayor riesgo de cro- 
nicidad, principalmente en trasplantados.

MANIFESTACIONES CLíNICAS

El periodo de incubación es de 2 a 9 semanas y es 
probable que hasta en 60 a 70% de pacientes se pre-
sente de forma asintomática o sin ictericia.

En la mayor parte de los casos, la transmisión se 
lleva a cabo mediante la ruta fecal-oral; no obstante, 
se han descrito de forma rara la transmisión perso-
na-persona, la ruta sanguínea y aún menos frecuente 
en trasplante de órganos infectados a pacientes in-
munodeprimidos (3).

El cuadro tiene una duración aproximada de 4 a 
6 semanas con concentraciones séricas de bilirru-
bina y transaminasas elevadas con predominio de 
ALT sobre AST –generalmente con cifras mayores a 
1000 UI/ml–, y se caracteriza por ictericia, anorexia, 
malestar general, dolor abdominal, náusea, fiebre, 
vómito, mialgia, prurito, pérdida de peso, cefalea y 
artralgia (6, 7).

La mayoría de los pacientes se maneja en domici-
lio después de una atención primaria, pero también 
existen casos severos con falla hepática que incluso 
llegan a requerir trasplante hepático ortotópico (THO).

Figura 1: Epidemiología de VHE:
Distribución geográfica
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INTRODUCCIóN

La hepatitis B es un problema de salud mundial. Se 
calcula que una tercera parte de la población global 
ha tenido contacto con el VHB. Entre 150 y 300 mi-
llones de personas presentan infección crónica. El 
virus de la hepatitis B (VHB) pertenece a la familia 
hepadnavirus, con genoma de doble cadena circu-
lar, unido a una polimerasa de ADN rodeada por una 
nucleocápside heicosaedral interna y una envoltura 
lipídica externa. Dentro de estas capas existen va-
rios antígenos que son de fundamental importancia 
para la identificación y progresión de la enfermedad. 
Dentro de la nucelocápside se encuentra el antígeno 
core de virus de hepatitis B (HBcAg) y el antígeno e 
del virus de hepatitis B (HBeAg). En la envoltura ex-
terna se encuentra el antígeno de superficie del virus 
de hepatitis B (HBsAg) (1, 2). De acuerdo con dife-
rencias en las secuencias genómicas, se han identi-
ficado nueve genotipos, clasificados de A – I, siendo 
el genotipo H el más frecuentemente identificado en 
nuestro país y los genotipos C y F los más frecuen-
temente asociados con carcinoma hepatocelular  
(CHC). La terapia antiviral y la vacuna de VHB son 
igualmente eficaces en todos los genotipos (3).

Globalmente, la prevalencia e incidencia de la in- 
fección por VHB no sigue un perfil endémico unifor-
me. Se ha reportado una alta endemicidad (>8%) en 
países del continente asiático, así como poblacio-
nes indígenas del Amazonas en Sudamérica y Alas-
ka en Norteamérica. Existen zonas de endemicidad 
intermedia (>2-7.9%) en Europa y baja endemicidad 
(<2%) en Estados Unidos y Canadá (4). A pesar de 
que México es considerado una zona de baja ende-
mia, recientemente se ha descrito una alta prevalen- 
cia de hepatitis B oculta en poblaciones indígenas (5).

La hepatitis B aguda generalmente es una enfer-
medad autolimitada con una tasa de mortalidad de 
0.5-1%. La hepatitis B crónica está definida como in-
fección persistente por VHB (antígeno de superficie 
de hepatitis B detectable [HBsAg] en sangre o suero 
por más de seis meses), con o sin replicación viral 
activa asociada y evidencia de lesión e inflamación 
hepatocelular.

La edad es un factor importante para determinar 
el riesgo de cronicidad posterior a infección aguda, 
siendo de 90% en neonatos nacidos de madres con 
antígeno de hepatitis B (HBeAg) positivo, 20-60% en 
niños menores de 5 años y alrededor de 5% cuando 
la infección es adquirida en la edad adulta (6, 7).

En pacientes con infección crónica, se ha repor-
tado un riesgo acumulativo de presentar cirrosis de 
8-20% en cinco años (8, 9). En pacientes con cirro-
sis, el riesgo anual de descompensación hepática 
es de 20%, aproximadamente, y la incidencia anual 
de carcinoma hepatocelular (CHC) varía de <1 a 5% 
(10). La sobrevida en pacientes con cirrosis descom-
pensada sin tratamiento es de 15-40% a cinco años 
(8, 10, 11). La coinfección con VIH, virus de hepatitis 
C (VHC) y virus de hepatitis D (VHD), así como inges- 
ta de alcohol, incrementan la tasa de progresión de 
la enfermedad y riesgo de CHC. De forma general se 
estima que 45% de los casos de CHC y 30% de cirro-
sis, son secundarios al virus de la hepatitis B.

TRANSMISIóN DE VHB

El virus de la hepatitis B se transmite por vía hemató-
gena y sexual. El resultado de esta infección depen-
de de la interacción del virus con el huésped, lo cual 
puede resultar en una enfermedad aguda o asinto-
mática.

Hepatitis B: factores de riesgo e interpretación
de la serología

CONCLUSIONES

El VHE genotipo 1 es una infección frecuente en paí-
ses en vías de desarrollo con transmisión fecal-oral, 
aunque los casos por genotipo 2 asociados al con-
sumo de carnes contaminadas son cada vez más 
frecuentes en el primer mundo. Afecta principal-
mente adultos, y los anticuerpos provocados por la 
infección tienen duración limitada, por lo que exis-
te posibilidad de reinfección futura. Con evolución 
benigna en la mayoría de los casos, presenta mayor 
mortalidad en embarazadas y riesgo de cronicidad 
en inmunosuprimidos, y puede asociarse a compli-
caciones neurológicas y renales. Los estudios sero-
lógicos son costosos, por lo que la mayor parte del 
diagnóstico debe ser clínico. El tratamiento general 
es de sostén, aunque los casos severos y los que tie-
nen riesgo de cronicidad pueden recibir Ribavirina 
por 12 semanas, con posibilidad de respuesta hasta 
de 80 por ciento.
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Figura 2: Diagnóstico y abordaje diferencial
entre VHA y VHE
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Adaptado de: Centers for Disease Control and Prevention, Hepatitis B information for health professionals: 
Interpretation of hepatitis B serologic test results.
HBsAg: antígeno de superficie de hepatitis B; anti-HBc: anticuerpo contra core hepatitis B; anti-HBs: 
anticuerpo contra antígeno de superficie de hepatitis B; IgM: inmunoglobulina M; VHB: virus de hepatitis B.
* La respuesta de anticuerpos (anti-HBs) puede ser medida cuantitativa o cualitativamente. Una respuesta 
protectora de anticuerpos se reporta cuantitativamente como 10 o más unidades miliinternacionales (≥ 10 
miliint. unidades/mL) o cualitativamente como positiva. Las pruebas post-vacunación deben ser completadas 
uno a dos meses después de la tercera dosis de la vacuna para que los resultados sean significativos.
* Cuatro interpretaciones:

1. Podría ser recuperación de infección aguda de VHB.
2. Podría ser inmunización lejana por infección natural y pruebas no lo suficientemente sensibles para 
detectar niveles muy bajos de anti-HBs en suero.
3. Podría ser persona susceptible con anti-HBc falso positivo.
4. Podría ser niveles indetectables de HBsAg presentes en el suero en una persona crónicamente 
infectada.

En pacientes inmunocompetentes, solamente 5% 
de las infecciones se vuelve crónico, mientras que 90 
y 95% de los recién nacidos que se contagian de ma-
nera horizontal desarrollarán una infección cróni-
ca. De ahí la importancia de la detección del VHB en 
la mujer embarazada y la vacunación contra el VHB 
del recién nacido. Existen diferencias en el mecanis-
mo de transmisión con respecto de distintas áreas 
geográficas. La forma de transmisión más frecuente 
en zonas de alta prevalencia de VHB es de madre a 
hijo (vertical), mientras que en zonas de prevalen-
cia intermedia predomina la transmisión horizontal, 
particularmente en infantes. El uso de drogas intra-
venosas y relaciones sexuales sin protección son los 
principales mecanismos de transmisión en zonas de 
baja prevalencia como México (12).

Transmisión vertical (madre a hijo): la transmisión 
del VHB puede ser intrauterina o durante el trabajo 
de parto, ocurre también si la madre presenta hepa-
titis B aguda durante el segundo o tercer trimestre 
del embarazo. El momento de transmisión de VHB 
puede ser intrauterino, durante el trabajo de parto 
o en el puerperio, asociado a hemorragia durante el 
trabajo de parto o desprendimiento placentario, con 
mayor riesgo de infección si la madre presenta hepa-
titis B aguda durante el segundo o tercer trimestre 
de embarazo (13).

Se ha reportado una tasa de infección en infantes 
nacidos de madres con HBsAg positivos hasta de 
90%, en caso de no recibir inmunoglobulina contra 
hepatitis B y vacunación de hepatitis B al nacimiento 
(14). La inmunización pasiva y activa del recién na-
cido en las primeras 12 hr ha reducido el riesgo de 
infección de VHB hasta en 95%. Se ha reportado in-
cremento del riesgo en madres HBeAg positivas y/o 
con cargas virales elevadas de VHB. La lactancia no 
parece incrementar el riesgo de transmisión.

Transmisión paterna: se ha descrito que existe 
riesgo de transmisión de VHB de padres a infantes, 
asociado al contacto cercano con sangre contami-
nada y secreciones corporales del padre. Un estudio 
realizado en Taiwan reporta una tasa de infección de 
65% en neonatos nacidos de madres HBsAg negati-
vas y padres HBsAg positivos, esto corroborado por 
análisis filogenéticos y genotípicos (15-18).

Transfusión: actualmente, el riesgo de transmi-
sión de VHB por transfusión de hemoderivados ha 
disminuido significativamente de forma global pos-
terior a la inclusión de estudios de serología de los 
donantes para HBsAg y anti-HBc (19), lo cual ocurrió 
en México a partir de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-003-SSA2-1993, "Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos".
Transmisión sexual: la transmisión sexual conti-

núa siendo un mecanismo común de transmisión de 
VHB. En Estados Unidos, en una muestra de 2 220 
pacientes con infección por VHB, se reportó riesgo 
de transmisión sexual en 35% de los casos, particu-
larmente en hombres no vacunados que tienen sexo 
con hombres, personas heterosexuales con múltiples 
parejas sexuales o prácticas sexuales de riesgo (20). 

Inoculación percutánea: recientemente se ha re-
portado un incremento en el número de casos de he-
patitis B asociados a uso de drogas intravenosas en 
Estados Unidos. Un estudio multicéntrico realizado 
en 59 países en el año 2010 reportó 6.4 millones de 
personas usuarios de drogas intravenosas que resul-
taron anti-HBc positivos y 1.2 millones HBsAg positi-
vos (21). El número de años de consumo de drogas, 
frecuencia de inyección y compartir agujas y jeringas 
incrementa el riesgo de transmisión de forma impor-
tante en esta población. Otros tipos de exposición 
como perforaciones, tatuajes y tratamientos de acu-
puntura con material contaminado también se aso-
cian con riesgo de transmisión de VHB (22).

Infección nosocomial: con la aplicación de proto- 
colos de inmunización contra VHB, la estandariza-
ción de medidas de protección, técnicas de asepsia 
y la instauración de profilaxis post exposición en los 
centros de atención médica, el número de casos de 
infección por VHB en sujetos no inmunes ha dismi-
nuido de forma considerable. El riesgo de transmi-
sión se encuentra estrechamente relacionado con 
el estado de HBsAg, HBeAg y carga viral de VHB de 
la fuente (23). El riesgo de transmisión incrementa 
en pacientes con infección crónica por VHB que son 
HBeAg positivos y la infección puede ser variable con 
diferentes niveles de ADN de VHB (24).

Otros mecanismos de transmisión: la infección 
por VHB puede ser transmitida a sujetos recepto-
res de trasplante de órgano sólido o células madre 
hematopoyéticas, de donantes HBsAg positivos a  
receptores HBsAg negativos (25). También existe 
evidencia de que el VHB puede permanecer activo 
por periodos prolongados en el ambiente, por lo que 
existe riesgo de transmisión en objetos contamina-
dos con sangre como cepillos de dientes, rasurado-
ras y otros utensilios cosméticos.

INTERPRETACIóN DE ESTUDIOS SEROLóGICOS

Para establecer el diagnóstico y los distintos esta-
dios clínicos de la infección por VHB contamos con 
distintos marcadores serológicos asociados a patro-
nes característicos (tabla 1).
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Anticuerpo y antígeno de superficie del virus de he-
patitis B: el HBsAg es el marcador serológico más im-
portante para establecer infección por VHB, el cual 
es detectable en el suero 1-10 semanas después de 
la exposición con el VHB. La persistencia de HBsAg 
por más de 6 meses indica infección crónica. Los pa-
cientes con recuperación de la infección muestran 
disminución del HBsAg después de 4 – 6 meses, 
seguido de la aparición de anti-HBs, lo cual confiere 
inmunidad a largo plazo (26).

Anticuerpo y antígeno core de hepatitis B: el HB-
cAg es un antígeno intracelular, motivo por el cual 
no es detectable en suero. Posteriormente, durante 
el curso de la infección por VHB puede detectarse 
anti-HBc, siendo el único marcador serológico de 
infección durante el periodo de ventana (momento 
en que desaparece el HBsAg y aparece anti-HBs). 
La presencia de IgM anti-HBc es un indicador de in-
fección aguda y puede permanecer positivo hasta 2 
años después de la resolución del cuadro agudo. En 
pacientes que han mostrado recuperación de hepa-
titis B aguda, el IgG anti-HBc y anti-HBs permanecen 
detectables (27).

Anticuerpo y antígeno e de hepatitis B: el HBeAg 
es una proteína viral utilizada como marcador de re- 
plicación del VHB que se asocia con niveles séricos 
elevados de ADN de VHB y tasas elevadas de trans-
misión. Posterior a una infección aguda existe sero-
conversión del HBeAg con aparición de anti-HBe, lo 
cual ocurre previo a la seroconversión de HBsAg a 
anti-HBs. En pacientes con infección crónica la pre-
sencia de HBeAg aumenta la probabilidad de pre-
sentar actividad de enfermedad hepática, mientras 
que la seroconversión a anti-HBe se asocia con dis-
minución de HBV ADN y remisión de la enfermedad 
hepática (28-30).

ADN de HBV en suero: la determinación de ADN de 
HBV se utiliza para valorar la presencia de replicación 
viral, seleccionar pacientes candidatos para inicio de 
tratamiento, evaluar la respuesta a la terapia antiviral 
y detectar pacientes con escape virológico (aumento 
>1 log en ADN HBV del nadir durante el tratamiento).

Aún posterior a la recuperación por infección 
aguda, el ADN VHB puede permanecer detectable en 
suero por varios años al ser analizado por técnicas 
de PCR, lo que indica persistencia del virus que es 
contenido por el sistema inmune (31).

En pacientes con infección crónica HBeAg nega-
tivos, los niveles de ADN VHB también suelen ser 
detectables en suero, aunque habitualmente a títu-
los menores que en pacientes HBeAg positivos con 
infección crónica.

A pesar de que algunos estudios han sugerido 
niveles <1000 int unidades/mL de ADN VHB para di-
ferenciar entre estado de portador inactivo e infec-
ción crónica con HBeAg-negativo, actualmente no 
se ha logrado establecer un nivel absoluto debido a 
fluctuaciones en niveles de ADN VHB en pacientes 
HBeAg negativos (32).

CONCLUSIONES

La infección por el VHB es el problema de salud viral 
más importante en el mundo, con complicaciones 
como son cirrosis y CHC. Nuestro país se conside-
ra de baja endemicidad, aunque parece ser muy 
frecuente en poblaciones indígenas.  La protección 
sexual es de fundamental importancia para prevenir 
la transmisión en pacientes de alto riesgo, así como 
el escrutinio de mujeres embarazadas y la inmuniza-
ción de recién nacidos y poblaciones de alto riesgo.

Figura 1. Progresión clínica y serológica en
infección aguda por VHB

Las barras rectangulares muestran la duración 
de seropositividad en infección autolimitada 
aguda por VHB. Las barras puntiagudas indican 
que el ADN VHB y el HBeAg pueden tornarse 
seronegativos durante infección crónica. 
Únicamente el IgG anti-HBc es detectable 
después de la resolución de la hepatitis aguda 
o durante infección crónica. El eje Y muestra 
la concentración de ALT y anti-HBs (adaptado 
de Liaw YF, Chu CM. Hepatitis B virus infection. 
Lancet. 2009;373(9663):582-92.)
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INTRODUCCIóN

La infección por virus de la hepatitis B (VHB) es un 
problema de salud pública en el que se estima que 
existen 2 mil millones de personas infectadas en el 
mundo, de las cuales 350-400 millones se conside-
ran crónicamente infectados. Anualmente mueren 
600,000–1,200,000 personas por causas relaciona-
das a la infección por VHB. Aproximadamente el 5-10% 
de los casos de trasplante hepático se realizan por 
esta causa. El VHB es un virus oncogénico y el 2-5% 
de incidencia anual de hepatocarcinoma está rela-
cionado a cirrosis por VHB (1).

En Estados Unidos de Norteamérica existen aproxi-
madamente 1.25 millones infectados crónicamente. 
Su incidencia y prevalencia varía de acuerdo a región 
geográfica y el grupo de edad mayormente afectado 
es de los 25-44 años (2).

México se considera un país de baja endemi-
cidad, existen tres millones de personas adultas  
anti-HBC positivos y de estos un mínimo de 300,000 
portadores activos (HBsAg positivos) podrían re-
querir tratamiento. Las zonas de población indíge-
na se consideran de alta endemia y alta frecuencia 
de hepatitis B oculta. Por lo tanto si consideramos a 
la población indígena como zona de alta endemia, 
entonces el número de pacientes infectados podría 
aumentar hasta 7 u 8 millones y cerca de 1 millón de 
portadores activos (3).

El VHB provoca enfermedad hepática aguda y 
crónica y es endémico en muchas partes del mundo. 
Este virus se trasmite por contacto con sangre o con 
otros fluídos corporales de una persona infectada. El 
riesgo de infección por reación sexual es alto 25%.

PREVENCIóN

Un aspecto fundamental en la prevención del VHB es 
educar a la población sobre cómo evitar la transmi-
sión del virus evitando las conductas o factores de 
riesgo y al mismo tiempo educar a los grupos identi-
ficados como de riesgo para implementar medidas 
que eviten la transmisión y sobre todo fomentar la 
vacunación (4).

El VHB representa un importante riesgo ocupa-
cional para el personal de la salud. 

Desde 1982 se dispone de una vacuna segura y 
eficaz para el VHB, cuya eficacia para evitar nuevas 
infecciones es de 95%, siempre y cuando se aplique 
de la manera adecuada; siendo deseable instituir la 
vacunación universal a edad temprana, preferente-
mente al nacimiento en los países con alta endemi-
cidad. Lo mínimo que se puede hacer es ofrecerles 
vacunación a todos los individuos en riesgo. Debe ha-
cerse un tamizaje de todas las mujeres embarazadas 
en búsqueda del VHB antes del embarazo, ya que 
permite evitar que haya una generación más de per-
sonas con infección crónica. 

Cada individuo con hepatitis crónica por VHB (HBC) 
representa una oportunidad para evitar nuevos ca-
sos. Es importante tomarse el tiempo necesario para 
instruir a los pacientes y explicarles los riesgos que 
plantea la infección a ellos mismos y a otros (4,5,6).

VACUNACIóN CONTRA HEPATITIS B 

La implementación de un programa de vacunación 
universal de todos los recién nacidos constituye un 
paso clave hacia un control efectivo de la infección 
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Otros cronogramas de vacunación innovadores 
(por ejemplo, a los 0, 1, y 4 meses o 0, 2, y 4 meses 
o 0, 1, y 2 meses) alcanzan tasas específicas para la 
dosis y tasas finales de protección similares a las ob-
tenidas con el esquema de 0, 1 y 6 meses, y tal vez 
sea más práctico para recién nacidos. La tasa de 
vacunación rápida de 0,1 y 2 meses solo tiene una 
duración de 12 meses, se puede usar en pacientes 
en lista de espera para trasplante hepático y poner 
el refuerzo a los 12 meses pos trasplante. 

Los esquemas acelerados de vacunación para 
la profilaxis posterior a la exposición en adultos a 
menudo garantizan el cumplimiento con la adminis-
tración de todas las dosis de vacunas y deben admi-
nistrarse en conjunto con la GGHHB para garantizar 
la protección inmediata, por ejemplo los bebés naci-
dos de madres HBsAg positivas deben de recibir la 
primera dosis de la vacuna dentro de las primeras 12 
horas de vida en conjunto con la GGHHB. 

Se sabe que hay factores del huésped (por ejem-
plo, tabaquismo, obesidad, cirrosis, factores genéti-
cos, inmunosupresión, insuficiencia renal, etc.) que 
provocan una disminución de la respuesta a la vacuna. 

Los individuos que no presentan una respuesta 
anti-HBs (≥10 mUI/ml) ante el esquema de vacu-
nación primario deberían recibir una vacunación 
repetida de tres dosis (en los meses 0, 1 y 2). Esto 
da lugar a niveles de anticuerpos protectores en 44–
100% de los individuos. En los individuos que no de-
sarrollan niveles protectores de anti-HBs después de 
la revacunación se puede considerar la repetición de 
la vacunación (a los meses 0, 1, y 2, con un refuerzo 
a los 6 meses) con el doble de la posología estándar 
de la vacuna. Los pacientes hepatópatas y los inmu-
nosuprimidos como por ej. Los pacientes que van a 
iniciar hemodiásisis, deben recibir dosis doble de la 
vacuna con los esquemas mencionados, es decir 40 
ug en lugar de 20 ug.

Para las personas ≥ 18 años de edad que no vi-
ven en un área donde la hepatitis A sea endémica, se 
cuenta con una vacuna combinada contra hepatitis 
A y hepatitis B (Twinrix). 

PROFILAxIS DESPUéS DE LA ExPOSICIóN 

Si se puede realizar de manera oportuna, se debe 
considerar la profilaxis después de la exposición 
para los individuos que hayan tenido una exposición 
reciente (ya sea parenteral o sexual) a sangre u otros 
líquidos corporales. 

Antes de administrar la vacuna se debe evaluar el 
estado HBsAg de la fuente de infección y el estado 
anti-HBs de la persona expuesta, sin embargo, en ob-

vio del tiempo se puede iniciar la vacunación de ma-
nera inmediata mientras se procesan las pruebas. 

En los países con alto nivel de endemicidad de 
VHB, también se debe verificar el HBsAg en los in-
dividuos expuestos. Los individuos sin vacunación 
previa también deberían recibir tanto la GGHHB 
como la vacuna contra hepatitis B en cuanto ocurra 
la exposición (preferentemente dentro de las 24 h), 
con los esquemas señalados arriba.

Los individuos expuestos que estén en proce-
so de vacunación (pero que no hayan completado 
toda la serie) deberían recibir la dosis apropiada de 
GGHHB y se les debe aconsejar que completen la se-
rie de vacunación contra hepatitis B, de lo conrario 
se pueden medir los niveles de HbsAg y si ya tiene 
niveles protectores esto no será necesario, además 
la GGHHB es costosa y no se dispone de ella en Mé-
xico, debe importarse. 

Quienes respondan a la vacuna pueden mante-
ner niveles anti-HBs protectores durante períodos 
de tiempo de duración variable que puede ser du-
rante por lo menos 20 años (tal vez de por vida), aún 
si los vacunados no tienen anti-HBs detectable en el 
momento de una exposición reciente. La infección 
aguda asintomática de hepatitis B puede ocurrir en 
los respondedores a la vacuna al bajar los niveles 
anti-HBs, pero habitualmente es autolimitada. Se ha 
constatado infección oculta por hepatitis B en algu-
nos pacientes vacunados, pero su importancia clíni-
ca todavía no queda clara. 

Por ende, las personas inmunocompetentes que 
han respondido a la vacunación contra hepatitis B 
con concentraciones anti-HBs de ≥ 10 mUI/ml no 
necesitan inmunización activa o pasiva adicional 
después de una exposición a VHB. Además, no ne-
cesitan más pruebas periódicas para valorar las con-
centraciones anti-HBs. 

Las dosis de refuerzo no están recomendadas 
de rutina para los individuos inmunocompetentes, 
ya sea que hayan recibido la vacunación como lac-
tantes, adolescentes o adultos. Del mismo modo, 
tampoco está recomendado realizar pruebas seroló-
gicas para valorar las concentraciones de anticuer-
pos en cualquier grupo etario, excepto tal vez para 
los individuos con alto riesgo de infección, como 
los contactos domésticos de personas infectadas 
o trabajadores de la salud, por ejemplo se debe ad-
ministrar una dosis de refuerzo cuando el nivel de 
anti-HBs es <10 mUI/ml. Es prudente recomendar 
dosis de refuerzo a los 10 años a individuos con un 
riesgo claro actual de infección por VHB (por ejem-
plo, cuando la pareja sexual sea HBsAg positiva, o al 
personal de la salud). 
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por VHB a nivel mundial. La vacunación contra VHB 
ha demostrado ser altamente costo-efectiva. La va-
cunación evita la infección con VHB y por lo tanto 
reduce la incidencia de hepatitis crónica, cirrosis y 
carcinoma hepatocelular (CHC) en la población va-
cunada, además de reducir la transmisión, al limitar 
el número de individuos susceptibles. En México la 
vacuna de VHB se encuentra en la cartilla de los re-
cién nacidos desde 1999.

Contamos con 2 tipos de vacunación contra el 
VHB, la vacunación activa y la vacunación pasiva. A 
continuación se detalla cada una de ellas. 

VACUNACIóN ACTIVA CON VACUNA CONTRA 
HEPATITIS B 

En la formulación de la vacuna de hepatitis B se utili-
za el antígeno HBsAg. Se los produce mediante tec-
nología DNA recombinante a partir de levaduras. Se 
encuentra disponible de manera aislada como agen-
te único o en combinación fija con otras vacunas. 

VACUNACIóN PASIVA CON GGHHB 

La GGHHB se prepara a partir de plasma de indivi-
duos que tengan concentraciones elevadas de anti-
HBs. La dosis estándar de GGHHB es 0.06 ml/kg para 
todas las aplicaciones en adultos o 200 UI en lactan-
tes. En dosis estándar brinda una protección tempo-
ral (es decir, durante aproximadamente 3-6 meses) 
contra la infección por VHB. La GGHHB se administra 
por inyección intramuscular preferentemente en los 
músculos deltoides o glúteos. Si se administra con la 
vacuna contra la hepatitis B, la vacuna debe adminis-
trarse en un sitio de inyección diferente. 

La profilaxis la dividimos en: Previa a la exposición 
y después de la exposición. 

PROFILAxIS PREVIA A LA ExPOSICIóN 

Una estrategia integral para eliminar la trasmisión 
del VHB debe comenzar con un programa de vacuna-
ción previo a la exposición. Esto debería incluir: 

•	 Vacunación universal de todos los lactantes al na-
cimiento; obligatorio para los niños que nazcan 
de mujeres embarazadas que al ser estudiadas 
en búsqueda de antígeno de superficie de hepati-
tis B arrojan resultados positivos (HBsAg). 

•	 Inmunoprofilaxis post exposición para los ni- 
ños nacidos de madres con estado HBsAg des-
conocido. 

•	 Puesta al día de la vacunación de todos los niños 

y adolescentes que no hayan sido vacunados 
previamente. 

•	 Vacunación de adultos no vacunados expues-
tos a riesgos de infección VHB (sin embargo, 
los individuos de “alto riesgo” frecuentemente 
no tienen acceso a atención médica o a depen-
dencias sanitarias que brinden información; de 
ahí la necesidad de vacunación universal de los 
lactantes). 

•	 Vacunación de quienes estén en riesgo de infección 
más severa, es decir, pacientes con enfermedad 
hepática crónica y pacientes inmunosuprimidos. 

CRONOGRAMAS DE VACUNACIóN 

La combinación de la prevalencia, la vía de trasmi-
sión y los factores virales tienen implicación para la 
elección de la estrategia de vacunación, esto es, si se 
decide la vacunación a grupos de riesgo, vacunación 
de los lactantes, o vacunación de adolescentes. 

La vacuna se administra por inyección intramus-
cular en el músculo deltoides (no en el glúteo) en 
adultos, o en la cara anterolateral del muslo en los re-
cién nacidos. 

Los estudios sugieren que la vacunación universal 
al nacimiento tiene buena relación costo-beneficios 
en los países con prevalencia de elevada a moderada. 

Europa y América del Norte tienen tasas muy ba-
jas de incidencia y han implementado, ya sea la va-
cunación de rutina de los lactantes, o la vacunación 
de los recién nacidos cuyas madres tengan pruebas 
positivas para el antígeno de superficie de hepatitis 
B (HBsAg). 

En algunos países se recomienda la vacunación 
de rutina de adolescentes a los 10 años de edad y 
la puesta al día de la vacunación de los adultos de 
riesgo (es difícil identificar y/o acceder a los indivi-
duos “de riesgo”), pero esto tiene poco efecto sobre 
la tasa de infección crónica. 

RECOMENDACIONES DE VACUNACIóN: 

La vacunación primaria, que consiste en tres o más 
dosis intramusculares de la vacuna contra hepati-
tis B administradas en los meses 0, 1, y 6, da lugar 
a una respuesta de anticuerpos positiva en 30–55%  
de los adultos ≤ 40 años después de la primera do-
sis, 75% después de segunda dosis, y > 90% des-
pués de la tercera dosis. Estas tasas de respuesta  
disminuyen cuando la vacuna se administra a indi-
viduos de mayor edad (por ejemplo, < 90% en per-
sonas > 40 años de edad, 75% en quienes tienen 60 
años o más). 
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Los objetivos del tratamiento son: Suprimir la repli-
cación viral y negativizar el DNA-VHB, evitar la pro-
gresión de la enfermedad y prevenir el desarrollo de 
cirrosis y hepatocarcinoma, normalizar los valores 
de ALT, mejorar la histología hepática, pérdida del 
HBeAg (y seroconversión a anti-HbeAg (puede ocu-
rrir hasta en el 30%), pérdida del HBsAg y serocon-
versión del mismo (esto solo ocurre del 3 al 10%). 
La bondad de los antivirales orales es que el grado 
de fibrosis puede regresar hasta revertir la cirrosis 
hepática. 

Los fármacos disponibles para el tratamiento de 
la HBC son:

 
Interferón
•	 Estándar. 
•	 Peginterferón alfa 2a/2b. 

Análogos de nucleósidos
•	 Lamivudina.
•	 Entecavir.
•	 Telbivudina. 
•	 Emtricitanina.

Análogos de nucleótidos
•	 Adefovir.
•	 Tenofovir.

Con estos grupos de fármacos, las estrategias de 
tratamiento son: 

•	 Tratamiento finito con peginterferón.
•	 Tratamiento finito con nucleos(t)idos.
•	 Tratamiento infinito con nucleos(t)idos.

.
Es de suma importancia que el paciente infectado 
por el VHB se refiera al médico especialista en gas-
troenterología, hepatología o infectología para su 
correcta evaluación y etapificación, con el objetivo 
de poder ofrecer de manera oportuna alguna opción 
de tratamiento, cuando esté indicado (5,6,7). Todos 
los análogos de nucleós(t)idos deben ajustarse de 
acuerdo a la tasa de filtración glomerular

CONCLUSIONES.

La infección por el VHB representa un gran problema 
de salud pública a nivel mundial, por lo tanto es de 
suma importancia fomentar el conocimiento de los 
mecanismos de trasmisión e identificar a los grupos 
que tienen mayor riego de contraer esta infección 
para implementar medidas de prevención evitando 
las conductas o factores de riesgo y al mismo tiempo 
implementar medidas que eviten la transmisión y so-
bre todo fomentar la vacunación. 

Todos los individuos infectados corren un mayor 
riesgo de fibrosis hepática progresiva, una patología 
que lleva a la cirrosis y posterior descompensación 
hepática y/o CHC. Afortunadamente el tratamiento 
efectivo puede reducir el riesgo de complicaciones 
relacionadas con VHB.
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EMBARAZO Y VACUNACIóN CONTRA HEPATITIS B 

La administración de la vacuna contra hepatitis B a 
mujeres embarazadas no entraña riesgos teratogé-
nicos o de otro tipo al producto. No existen contra-
indicaciones para la vacunación de hepatitis B o la 
administración de GGHHB a mujeres embarazadas o 
que estén amamantando (5), pero por lo general no 
es necesrio administrar la última, a menos que haya 
un riesgo inminente de infección por el VHB.

TRATAMIENTO

Antes de comenzar con cualquier tipo de tratamien-
to para el VHB, el paciente tiene que recibir informa-
ción importante sobre: 

•	 La evolución clínica dinámica de la Hepatitis B 
Crónica ( ). 

•	 Que la mayoría de las infecciones se mantienen 
inicialmente asintomáticas aún en el caso de en-
fermedad severa. 

•	 La necesidad de un control regular de por vida.
•	 La posible transmisión a contactos como la fami-

lia y que los contactos deben hacerse estudios 
de VHB y se debe vacunar a aquellos sin inmuni-
dad contra el VHB, y derivar a aquellos que sean 
HBsAg positivos para su evaluación clínica. Se 
prefiere recomendar a todos los contactos, que 
vivan en la misma casa y a la pareja sexual recibir 
las 3 dosis de vacunación sencillas sin necesi-
dad de determinar el AgsHB previamente.

•	 Cuál es el mejor momento para iniciar el trata-
miento. 

•	 La necesidad de un absoluto cumplimiento con 
el tratamiento, posiblemente de por vida. 

•	 La necesidad de un cumplimiento absoluto con 
los exámenes de control.

•	 Se debe enfatizar la importancia de no tomar al-
cohol y de tener cautela con el uso de la medica-
ción que pueda ser hepatotóxica o peligrosa en 
pacientes con enfermedad hepática avanzada. 

•	 Aquellos que no sean inmunes a la hepatitis A 
deben recibir dos dosis de vacuna contra hepa-
titis A con 6–18 meses de separación (5,6,7).

Esta información se le debe explicar el paciente y se 
debe conversar al respecto. Para las mujeres en edad 
de procrear se prefieren los medicamentos consi-
derados como seguros en el embarazo, dado que 
una vez que se recete un nucleósido o nucleótido ya 
no se puede interrumpir en quienes se mantengan 
HBeAg positivos. El paciente debe comprender que 

la interrupción del tratamiento puede precipitar una 
recaída que puede ser severa. 

La fase de la HBC se puede determinar sobre la 
base del perfil serológico y virológico, cada tipo se 
caracteriza por una evolución natural diferente, con 
diferente pronóstico y distintas indicaciones de tra-
tamiento (5,6,7).

1. Portador inmunotolerante (HBAge positivo o ne-
gativo, ALT normal DNA-VHB <2000UI/mL): 

•	 No está indicado el tratamiento. 
•	 Es crucial hacer un seguimiento longitudinal 

apropiado. 
•	 Medir ALT cada 3-6 meses, eco y alfafetoproteína 

(AFP) y marcadores de VHB anual.

2. Portador inactivo: 

•	 No está indicado el tratamiento. 
•	 Es crucial hacer un seguimiento longitudinal 

apropiado. 
•	 Valorar los niveles de ALT y ADN-VHB cada 3 me-

ses durante el primer año, y luego cada 6 meses. 
•	 Si el ADN-VHB sérico es < 2000 UI/mL y el nivel 

de HBsAg es < 1000 UI/ml, la probabilidad de 
reactivación de la enfermedad es baja y los pa-
cientes puedan requerir un seguimiento menos 
frecuente. 

3. HBC activa: 

•	 Debe recibir tratamiento
•	 HBC (HBsAg positivo) o cirrosis HBeAg positivo, 

DNA-VHB mayor a 2000UI/mL, ALT elevada.
•	 HBC (HBsAg positivo) o cirrosis HBeAg negati-

vo, DNA-VHB mayor a 2000UI/mL (mutante pre-
core), ALT normal o elevada.

El pronóstico de la HBC depende en gran medida de 
la fase de la enfermedad y del estadío de la fibrosis 
hepática, y por ende del riesgo de presentar cirrosis. 
El tratamiento debe indicarse de acuerdo sl estado 
de replicación del VHB, como se indicó arriba y la ele-
vación de ALT. El seguimiento incluye: 

•	 Continuación de los estudios diagnósticos. 
•	 Valoración de la gravedad de la enfermedad he-

pática con exámenes de laboratorio buscando 
inflamación (ALT), función hepática (bilirrubina, 
albúmina, factores de la coagulación) y carga vi-
ral (DNA-VHB), ultrasonido de hígado, pruebas 
no invasivas para valorar la fibrosis ó biopsia he-
pática. 
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Hepatitis c: factores de riesgo, historia natural de la 
enfermedad y detección oportuna

La hepatitis C, antes conocida como Hepatitis No A 
No B, constituye un problema grave de salud pública 
tanto en el mundo como en nuestro país. Las cifras 
que se han manejado son: que existen alrededor de 
170 millones de sujetos infectados en el mundo, 
aunque es posible que existan más que no se han 
detectado, de acuerdo con lo informado por la Orga-
nización Mundial de la Hepatitis.

Diferentes estudios epidemiológicos y dos en-
cuestas nacionales de salud señalan una prevalen-
cia de alrededor de 1.4% en México, y lo que llama la 
atención es que en el norte llega a ser hasta de 2%, 
en el sur 1.5%, y en las entidades del centro 1.1%, lo 
que se puede explicar porque en las regiones de la 
frontera norte existe un porcentaje mayor de droga-
dicción, que en la actualidad es la vía más común de 
contaminación (1).

Lo más preocupante de todo es que el número 
de casos que se detectan y los que se tratan es aún 
bastante escaso, ya que en el año 2005 la cirrosis he-
pática, que es la complicación tardía de la hepatitis 
C hasta en 20%, si se hubieran detectado y tratado 
a tiempo y se curara, no constituiría la tercera causa 
de muerte en hombres y la séptima en mujeres (2). 
Para el año 2012, la encuesta de ENSANUT muestra 
que la cirrosis es la segunda causa de muerte en 
hombres y la sexta en mujeres (3).

Se ha informado que la mortalidad por cirrosis 
hepática varía entre 11.6 a 47.4 por 100 000 habi-
tantes con la mayor mortalidad en el área central del 
país. El promedio de edad es de 50.3+12 años. Las 
hepatitis virales B y C son las causantes de aproxi-
madamente la mitad de los casos de cirrosis y, quizá 
lo más alarmante, es que se presenta en las edades 
productivas de la vida. 

Para poder disminuir el impacto de la hepatitis C 
en México, es necesario ya no sólo conocer su pre-
valencia, sino además efectuar estudios de inciden-
cia. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional 
de Población, en 2010 existían 108 396 211 perso-
nas infectadas por este virus en México, de ellas, 53 
229 849 son del género masculino y 55 166 362 del 
género femenino. Asimismo, 51 millones de ellos 
están entre 20 y 65 años. Si se hiciera un cálculo en 
forma indirecta, la incidencia dividiendo la prevalen-
cia entre la duración de la enfermedad, tomando en 
cuenta que ésta durara 20, 30 o 40 años, el número 
de casos nuevos por año en el país se estimaría en  
35 000, 23 000, o 17 500, respectivamente. En el 
Hospital General de México, entre el periodo del 
26/12/07 al 25/12/08, se impartieron 759 158 con-
sultas y se detectaron 327 casos nuevos de hepatitis 
C, lo que representaría 0.99, 1.39 o 1.86% del total 
de los nuevos casos detectados en México (4).

El paciente que tiene una infección crónica por 
el virus de la hepatitis C pudo haberse enterado por 
diferentes vías. Una de las más comunes es el haber 
acudido a donar sangre, donde fue detectado el anti-
cuerpo en contra del VHC; otra sería si el sujeto tiene 
el antecedente de una transfusión de sangre o deri-
vados de ella. Antes de 1993-1994, fecha en que se 
estableció la norma NOM-003-SSA2-1993 por parte 
de la Secretaría de Salud, que menciona que todas 
las sangres que van a ser transfundidas deben tener 
la determinación de anticuerpos en contra el VHC, 
otra posibilidad es que el sujeto acuda a una revisión 
clínica y le encuentren alteraciones de las pruebas 
de funcionamiento hepático, o bien, en la biometría 
hemática alteraciones como plaquetopenia o leu-
copenia, lo más preocupante es que muchas veces 
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rectos, que erradican el virus hasta en 90-95% de 
los casos. Con lo cual se evita la progresión del daño 
hepático y es posible evitar o retardar la aparición de 
cirrosis y cáncer de hígado.

Entre los años 2007 a 2014, se estudiaron 32 945 
sueros como parte de las actividades del Día Mun-
dial de las Hepatitis (8), lo cual se realizó en pobla-
ción abierta por medio de anuncios y propaganda en 
diversos medios de información. A aquellos sujetos 
que tuvieron el anticuerpo positivo se les realizó car-
ga viral en tiempo real con un nivel de corte de <12UI/
ml, los resultados de esta prueba se les entregaron 
a los sujetos positivos en un sobre cerrado. Los pa-
cientes infectados se refirieron al médico.

Estos 32 945 individuos se analizaron en un perio-
do de ocho años. El número de sujetos que tuvieron 
acceso a la prueba aumentó anualmente: 1 179 en 
2007 y 7 193 en 2014. Del total de muestras, 18 778 
(57%) eran de mujeres y 14 166 (43%) eran de varo-
nes; el rango de edad era de 10 a 90 años. La mayoría 
osciló entre 21 y 50 años de edad. La determinación 
de anticuerpos fue positiva en 194 pacientes (0.58), 
de los cuales 129 (66%) se confirmaron por PCR.

La prevalencia total en esta muestra de casos vi-
rémicos fue de 0.39%. Durante el periodo de 2007 
a 2010, la proporción de casos virémicos fue de 
0.65%, durante 2011 a 2013 disminuyó a 0.35%, y en 
2014 disminuyó a 0.15 por ciento.

Este cambio epidemiológico se ha observado en 
otros estudios como en los Institutos Nacionales de 
Salud, donde se observó una disminución de 1.9% 
en 2001-2002 a 1.3% en 2005-2006. De estos pa-

cientes, 0.87% se encontró con viremia positiva (9).
 La importancia de estudiar a población joven, la 

mayoría de las veces asintomática, nos permite ofre-
cer tratamiento efectivo, con lo que podríamos evitar 
la evolución a una enfermedad más avanzada como 
la fibrosis o cirrosis o hepatocarcinoma, lo cual haría 
el pronóstico de estos enfermos más sombrío.

En nuestro país tendríamos que tener estudios 
más extensos para saber cuál es la prevalencia real, 
poder detectar oportunamente la infección por el 
VHC y administrar tratamiento en las formas menos 
avanzadas de la enfermedad.

Los mensajes que tendríamos que llevarnos a 
casa serían:

•	 La hepatitis C es un serio problema de salud a 
nivel mundial, incluyendo a nuestro país.

•	 Un gran porcentaje de casos no se diagnostica 
oportunamente, por lo que muchos pacientes 
que tienen una enfermedad avanzada ya no pue-
den recibir tratamiento.

•	 Es muy importante que los médicos de primer 
contacto piensen en esta posibilidad, que inte-
rroguen factores de riesgo, que sepan interpre-
tar los exámenes de laboratorio y que refieran al 
paciente al especialista para que se pueda tratar 
y curar en forma oportuna.

•	 Si pudiéramos diagnosticar y tratar a todos los 
pacientes con hepatitis C, de acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la Salud, para 2030 ya no 
existiría esta enfermedad en el mundo, a pesar 
de no contar con una vacuna.
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no se le pregunta al paciente en la historia clínica si 
recibió transfusiones de sangre o derivados de ella 
como plasma, plaquetas, y por tanto, no se estable-
ce el diagnóstico de manera oportuna.

Los enfermos que tienen infección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana, adictos a drogas en-
dovenosas o por vía intranasal o en las comunidades 
carcelarias, tienen mayor riesgo de estar coinfecta-
dos con el virus de la hepatitis C (5).

Existen variaciones geográficas importantes, se 
identifican tres patrones epidemiológicos: el prime-
ro muestra que la prevalencia por edad es baja en los 
menores de 20 años, se incrementa en forma impor-
tante en las siguientes décadas, alcanza un pico ma-
yor de los 30 a 49 años y disminuye en los mayores de 
50 años; este patrón corresponde a lo observado en 
Estados Unidos y Australia. En el segundo modelo, 
la prevalencia es baja en los grupos de menor edad 
y jóvenes, concentrándose el mayor porcentaje de 
infectados en los adultos mayores; esto se observa 
en Italia y Japón. El tercer patrón epidemiológico se 
caracteriza por un incremento sostenido conforme 
la edad aumenta con una alta prevalencia en todos 
los grupos etarios, este tipo de patrón se obser-
va en países como Egipto, en donde se encontró un 
brote epidémico, secundario a la vacunación para  
esquistosomiasis (4).

De los pacientes infectados por (VHC), 20% cur-
sará con una infección aguda que se cura espon-
táneamente, o si se diagnostica en esta etapa, se 
puede tratar, mientras que 50 a 85% de los pacien-
tes desarrollará una infección crónica, de los cua-
les, como ya se mencionó, 20% presentará cirrosis 
hepática y a lo largo del tiempo, algunos de ellos 
desarrollarán hepatocarcinoma, ya que la cirrosis es 
una enfermedad premaligna, aun después de haber 
erradicado el virus. 

En un estudio epidemiológico realizado por nues-
tro grupo (6), se analizó la prevalencia en varios es-
tados de la República mexicana por medio de una 
encuesta, y se obtuvo información útil en 831 pacien-
tes con una edad media de 48 años, y rangos de edad 
de 11 a 79 años, 487 (58.6%) mujeres y 344 (41.4%) 
hombres. La edad mayor de la incidencia de la infec-
ción por (VHC) fue entre 40 y 60 años. Solamente se 
obtuvo información de 14 estados. En relación con 
los factores de riesgo para adquirir la infección, la 
transfusión ocupó el primer lugar con 64.2%, poste-
riormente apareció la cirugía con 12.6%, cuando se 
documentó como único antecedente el uso de dro-
gas endovenosas en 4%, lo cual fue mayor en hom-
bres (69%), y 54.2% de los casos en los estados del 
norte, lo cual es explicable, ya que existe una mayor 

frecuencia de drogadicción endovenosa, como ya se 
mencionó. En 11.2% no existía factor de riesgo al-
guno. Cuando se analizaron los factores de riesgo, 
excluyendo a todos aquellos que tenían antecedente 
transfusional antes de 1995, se observó un descen-
so importante en éste (4.5%). 

En 413 pacientes en los que se tenía documenta-
do el genotipo del VHC, 72.2% fue genotipo 1, 18% 
genotipo 2, y 9.8% genotipo 3. El genotipo 3 estuvo 
presente en 25% de pacientes con antecedentes de 
uso de drogas intravenosas. 

Hubo diagnóstico histológico en 63% de los pa-
cientes (517), de los cuales 86.5% fue informado 
con hepatitis crónica, 13.2% con cirrosis hepática, y 
sólo 0.3% se informó como hígado de características 
normales.

El tiempo promedio de la transfusión al diagnós-
tico para la hepatitis crónica fue de 23 años y para 
la cirrosis hepática de 26 años, lo cual traduce que 
en muchos casos el diagnóstico se hizo de manera 
tardía, posiblemente por ignorancia de los médicos, 
o que los enfermos no acudieron al servicio de salud, 
o bien, por una historia clínica inadecuada. Todos los 
pacientes tenían carga viral cuantitativa positiva, la 
cual no fue diferente entre los estados de la Repúbli-
ca ni tampoco entre los genotipos.

En otro estudio hecho por nosotros (7), en que 
evaluamos pacientes de 22 hospitales de diversos 
lugares de nuestro país, todos tenían hepatitis C 
corroborada por carga viral, el genotipo se determi-
nó por el método de Lipa. Con objeto de hacer una 
comparación, se definieron arbitrariamente dos re-
giones: la región norte, que incluyó las ciudades de 
Culiacán, Torreón, Monterrey, Ciudad Obregón y Ti-
juana, y la región central sur, que incluyó la Ciudad 
de México, Guadalajara, León, Puebla y Veracruz.

Se efectuó la prueba en 421 pacientes. El geno-
tipo que se encontró con mayor frecuencia fue el 1, 
que se encontró en 70.55% de los casos, la mayo-
ría correspondió al 1b (40.1), 17.81% al 1a y geno-
tipo 2a /2c (11.64%). además, 29.4% correspondió 
al genotipo 1. El genotipo 1 se encontró en 72.34% 
de la región norte y en 70.03% de la región centro 
sur. Y el genotipo 1 se encontró en 27.6 y 29.7%, res-
pectivamente.

En vista de que la infección a menudo es asinto-
mática, los enfermos sufren un gran impacto cuando 
se les informa que tienen una infección por el VHC. 
Es responsabilidad del médico informar al pacien-
te que tiene una infección, la mayoría de las veces 
crónica por VHC, pero que es una enfermedad que 
se puede curar, sobre todo en la actualidad, con el 
advenimiento de los medicamentos antivirales di-
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Hepatitis c: lo que el médico de primer contacto debe saber 

La infección por el virus de Hepatitis C (VHC) afec-
ta alrededor de 180 millones de pacientes. El VHC 
fue clonado e identificada su naturaleza de flavovi-
rus con ARN doblemente helicoidal en 1989. Tiene 
una enorme capacidad de mutación, provocando 
cambios de sus epítopes de presentación constan-
temente y con ello burla a células cooperadoras y 
citotóxicas impidiendo su identificación y favore-
ciendo su proliferación, lo cual hace poco probable 
una vacuna que proteja del VHC. La historia natural 
de la infección del VHC es la de una evolución silen-
ciosa motivo de un curso clínico desafortunado en 
muchos pacientes. En efecto, ésta es una infección 
asintomática hasta por 30 años, aun cuando exista 
actividad inflamatoria propia de la hepatitis crónica 

e incluso cirrosis compensada antes de que algu-
na de las manifestaciones propias de la descom-
pensación de la cirrosis (desnutrición, hemorragia 
por hipertensión portal, encefalopatía, disfunción 
renal o retención de líquidos) haga sintomática la 
enfermedad.

Es la infección por VHC, junto con la esteatosis he-
pática no alcohólica, el alcoholismo y la infección por 
virus de hepatitis B (VHB) la causa de 90% de las ci-
rrosis hepáticas y hepatocarcinomas (HCC). 

Existen por lo menos 6 genotipos del VHC. En un 
70% de los casos, con el subtipo 1b más frecuente 
(40.1%) que el genotipo 1a (17.8%), seguido del ge-
notipo 2, responsable del 21% de los casos, el geno-
tipo 3 de 7.2% y el genotipo 4 del 0.3% 

Los factores de riesgo para la infección son trans-
fusiones sanguíneas, plasma o productos sanguí-
neos previos a 1992, hemodiálisis, promiscuidad 
sexual y usuarios de drogas intravenosas. También 
lo son pacientes en hemodiálisis, VIH, individuos con 
tatuajes, personal de salud. En los Estados Unidos 

de América se ha considerado que individuos naci-
dos entre 1945 y 1965 deberían ser evaluados por 
las prácticas de esterilización insuficiente en mu-
chos procedimientos médicos y dentales en ese en-
tonces. Muchos enfermos no tienen un antecedente 
franco, pudiendo existir infecciones parenterales a 

Tabla 1. Virus de Hepatitis C

• Infecta 180 millones en el mundo 
• Prevalencia en México de 1.4% 
• Flavovirus, ARN doblemente helicoidal 
• Enorme capacidad de mutación provoca multitud de epítopes que burlan el sistema inmunológico. 
• NO hay vacuna
• Evolución silenciosa asintomática de la hepatitis aguda a crónica, cirrosis, descompensación (hi-

pertensión portal; desnutrición; encefalopatía). hepatocarcinoma. linfoma no Hodgkin. Vasculitis 
por crioglobulinemia. 
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la realización de biopsia no es indispensable para 
considerar el tratamiento, máxime que existen medi-
camentos que logran más de 90% de RVS. Más aún, 
la evaluación cuantitativa de la fibrosis es muy sub-
jetiva con enorme variación intra e interobservador, 
así como por la heterogeneidad, por lo que no es un 
buen método para evaluar la progresión evolutiva de 
la fibrosis. 

En el curso de los últimos 15 años se han desa-
rrollado diversos biomarcadores séricos no inva-
sivos como alternativa a la biopsia hepática para 
evaluar la evolución de las hepatitis crónicas y su 
fibrosis consecuente en estadios menos avanza-
dos que la cirrosis. Algunos son tan simples como 
el cociente AST/Plaquetas (APRI; FIB-4) y otros que 
incluyen la medición de biomarcadores indirectos 
de fibrosis con los que se construyen índices semi-
cuantitativos de fibrosis de acuerdo con fórmulas 
que emplean niveles séricos de bilirrubinas, meta-
loproteinasas, α−2 macroglobulina, α 2-globulina, 
γ-globulina, apolipoproteína A-I, γ gltuamiltransfe-
reasa, bilirrubinas totales, ácido hialurónico. El Fi-
broTest o Fibrosure (Biopredictive, París, Francia; 
Fibrosure-Labcorp, Burlington VT) correlaciona con 
la sobrevida por enfermedad hepática a 5 años y en 
forma semejante a la capacidad de la biopsia para 
pronosticar descompensación hepática y sobrevi-
da en cirróticos. Sin embargo, los niveles de con-
fianza de estos métodos varían en su sensibilidad 
de alrededor de 40% y especificidad de 90%, con 
frecuencia subestimando la fibrosis en estadios in-
termedios, por lo que combinar estos bioensayos 
puede mejorar la precisión del grado de fibrosis y 
evitar la biopsia en más de la mitad de los enfer-
mos. También existen índices de biomarcadores 
directos de fibrosis tales como procolágena (tipos 
I, III y IV), metalproteinasas de matriz, citosinas y 
quimosinas, cuya determinación requiere de mé-
todos más sofisticados y habitualmente no están 
disponibles para la práctica médica clínica común. 
(véase tabla 3)

Otra forma no invasiva de determinar el grado de 
fibrosis hepática es la elastografía por ultrasondio 
(eUS) superior a la imagen en planos en estadios pre 
cirróticos donde los cambios son sutiles e inespecí-
ficos. También permite el seguimiento de la fibrosis 
y su respuesta al tratamiento, así como la predicción 
del grado de hipertensión portal. 

Los principios de la elastografía están sustenta-
dos en la tendencia viscoelástica de los tejidos a re-
cobrar su forma y tamaño original (strain) después 
de ser sometidos a fuerzas deformantes (stress) 
estáticas, semiestáticas o dinámicas. La fibrosis pro-

gresiva produce acumulación de fibras de colágena 
que aumentan la dureza del parénquima hepático. 
Un tejido más duro resiste más la deformación y 
provoca una propagación más rápida de las ondas 
mecánicas. Esta diferencia permite distinguir parén-
quima normal de cirrosis y con menor precisión los 
grados intermedios de fibrosis. Esto resulta de gran 
importancia en los pacientes con infección por VHC, 
e incluso cada vez más se considera en pacientes 
con NAFLD para distinguir la presencia de NASH, 
aunque con menor precisión. La elastografía transi-
toria mono dimensional (FibroScan; Echosens, París, 
Francia) permite estimar la dureza parenquimato-
sa en áreas de 1 x 4 cm con profundidades de 25 a 
65 mm de la superficie de la piel. Volúmenes éstos, 
por lo menos 100 veces mayores que el cilindro de 
biopsia hepática. Se debe realizar un mínimo de 10 
lecturas exitosas para alcanzar una medición váli-
da, lo cual enfatiza la importancia del operador. El 
FibroScan no provoca dolor alguno, es fácil de rea-
lizar y toma entre 5 y 10 minutos, pudiendo hacer-
lo en forma ambulatoria. No permite una imagen en 
tiempo real obligando a definir el área hepática por 
percusión, lo cual conlleva riesgos de error en pa-
cientes en quienes el ángulo hepático del colon es 
redundante.

Anteriormente el fibroscan tenía limitaciones en 
pacientes con sobrepeso y ascitis, sin embargo aho-
ra se cuenta con transductores que permiten hacer 
el estudio en esos pacientes.

La elastografía ARFI (Accoustic Radiation Forced 
Impulsed) desplaza el parénquima con haces de ul-
trasonido emitido por el transductor, provocando 
ondas de propagación laterales y a diferentes pro-

Tabla 3. Diagnóstico

> Infección por VHC  anticuerpos anti VHC por Inmu-
noensayo

> Replicación viral
• PCR cuantitativa  (< 15 UI/ml)

> Hepatitis Crónica  Elevación de ALT AST  
> Fibrosis  pronóstico de evolución a cirrosis y descom-
pensación.   

• Cociente AST/plaquetas (APRI; FIB-4); 
• Fibromax; Fibrosure
• Biopsia hepática 
• Elastografía por ultrasonido: FibroScan; ARFI
• Elastografía por resonancia magnética 

> Ultrasonido cirrosis; tomografía computada; reso-
nancia magnética; complicaciones 

• hipertensión portal 
• + alfa fetoproteína hepatocarcinoma

Los anticuerpos a VHC son detectados por inmu-
noensayo enzimático (IEE), pueden ser negativos en 
pacientes inmunosuprimidos y en los casos de infec-
ción reciente. Después del aclaramiento espontáneo 
o post tratamiento del VHC, persisten los anti-HCV 
positivos en ausencia de ARN-VHC.

La detección de escrutinio de VHC debe hacerse 
en grupos de alto riesgo con determinación de anti-
cuerpo contra hepatitis C.

El daño hepático crónico, conlleva destrucción 
tisular parenquimatosa persistente, así como in-
tentos de regeneración, lo cual provoca fibrosis y 
eventualmente cirrosis. La evaluación del curso de la 
fibrosis resulta fundamental para el estadiaje inicial 
del padecimiento, pero también en la monitorización 
de su evolución. La velocidad de evolución de la fi-
brosis correlaciona con los tiempos de la incidencia 
de cirrosis y hepatocarcinoma. Así, la evaluación de 
la fibrosis es importante no sólo para establecer el 
diagnóstico de daño crónico, sino también como 
elemento pronóstico y con ello las decisiones de 
manejo y seguimiento de los enfermos. Los pacien-
tes con fibrosis, además de requerir un tratamiento 
prioritario, aquellos con fibrosis avanzada requieren 
escrutinio de hipertensión portal mediante endos-
copía y de HCC semestralmente con alfa fetoprotei-
na y ultrasonido.

Existen diversos índices útiles para predecir la 
evolución de la cirrosis en su tránsito de la fibrosis 
avanzada a la descompensación por sus complica-
ciones tales como la escala de Child-Pugh o el mo-
delo de enfermedad hepática terminal o avanzada 
(MELD), los que correlacionan con el pronóstico de 
la cirrosis y ayudan a los médicos en el cuidado del 
cirrótico. 

EVALUACIóN DE FIBROSIS 

La biopsia hepática resulta de gran utilidad para es-
tablecer el diagnóstico de cronicidad y en la mayo-
ría de los casos de cirrosis. La imagen característica 
de la hepatitis crónica por VHC es la de infiltración 
de linfocitos en espacios portales formando folícu-
los e invadiendo el parénquima y provocando cam-
bios reactivos en el epitelio biliar. Sin embargo, la 
biopsia conlleva riesgo de complicaciones, funda-
mentalmente hemorragia, biliperitoneo o perforación 
de víscera hueca que suceden entre 1 y 5% de los 
procedimientos. Además, por el tamaño del tejido 
analizado (idealmente 2x0.3 cm con 5 a 10 espa-
cios porta) tiene límites de muestreo que no refleja 
lo que sucede en la mayoría del hígado, máxime que 
la fibrosis es muy heterogénea. Por ello, hoy en día 

través de procedimientos médicos, odontológicos o 
estéticos con material indebidamente esterilizado o 
desinfectado, como el empleo de navajas de afeitar 
no desechables o reutilizadas en peluquerías o tije-
ras en manicure. 

La respuesta inmune del huésped y posiblemen-
te el tamaño del inóculo son determinantes en la cu-
ración o evolución a la cronicidad de la enfermedad. 
La coinfección con VHB o el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH) a un mayor daño hepático como lo 
hacen también la esteatosis hepática y la ingesta cró-
nica de alcohol (>50 g/día), como también la infec-
ción en hombres mayores de 40 años. Importante es 
señalar que no influyen en su evolución el genotipo o 
los niveles de concentración sérica de VHC. 

Para hacer el diagnóstico de hepatitis C, se debe 
solicitar determinación de anticuerpo contra hepati-
tis C a cualquier paciente que presente elevación de 
transaminasas (ALT y AST), no importando el nivel de 
elevación así como a cualquier individuo que tenga 
alguno de los factores de riesgo antes mencionados. 
El paciente en quien se documente anticuerpo con-
tra hepatitis C positivo requiere una determinación 
de carga viral o PCR de VHC, así como determinación  
de genotipo. 

Un ultrasonido de hígado y vías biliares que inves-
tigue la presencia de signos inequívocos de cirrosis 
hepática, tales como la presencia de nódulos de re-
generación, irregularidad de los bordes del hígado, 
datos de hipertensión portal, ascitis, hepatocarcino-
ma u obstrucción de la vía biliar. Sin embargo, no es 
un método lo suficientemente sensible para determi-
nar el grado de fibrosis. Ésta se evalúa mediante la 
realización de biopsia hepática que debe ser consi-
derada para establecer la certeza de daño crónico y 
particularmente la velocidad de progresión, o bien, 
como será descrito después, mediante métodos no 
invasivos serológicos o de elastografía. 

Tabla 2. Factores de riesgo de infección VHC

• Transfusiones productos sanguíneos previos 
a 1992

• Hemodiálisis 
• Promiscuidad sexual (sexo hombre-hombre)
• Usuarios de drogas intravenosas e inhaladas 
• VIH
• Tatuajes
• Manicure / navajas en peluquerías 
• Personal de salud
• Cirujanos
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tamiento con AVD. Hoy en día, la RVS en promedio 
debe ser superior a 85 y hasta 98% de los pacientes 
tratados dependiendo del genotipo, estadio de fi-
brosis / cirrosis, haber recibido tratamientos previos 
y la presencia de virus resistentes, coinfección con 
VHB o enfermedad autoinmune concomitante, pero 
siempre insistiendo en la adherencia estricta de la 
ingesta de los AVD deben de recibir tratamiento y se 
debe insistir a los pacientes la importancia de no be-
ber alcohol ya que el daño hepático será mayor si se 
ingiere alcohol.

Los esquemas tienen indicaciones precisas se-
gún el genotipo, del grado de fibrosis y su duración 
puede estar condicionada si el paciente nunca ha 
recibido tratamiento o es un paciente no responde-
dor a tratamiento con IFN y Ribavirina. Es importante 
mencionar que algunos esquemas están contraindi-
cados en pacientes con cirrosis descompensada 
(Child-pugh B o C).

El tratamiento de VHC con agentes antivirales 
directos requieren tener precauciones en su uso, 
ya que la mayoría de ellos presentan interacciones 
con otros fármacos por lo que se debe de revisar 
minuciosamente los medicamentos que toma el pa-
ciente  y conocer las interacciones con el esquema 
que se quiera indicar. Existe una herrameinta útil de 
la Universidad de Liverpool que nos permite hacer 
una búsqueda de las interacciones que existen para 
cada fármaco www.hep-druginteractions.org.

Algunos medicamentos que tienen interacción 
con los agente antivirales son la amiodarona, esta-
tinas, benzodiazepinas, inhibidores de bomba de 
protones, inmunosupresores, entre muchos otros.

Así mismo hay que conocer los esquemas que 
tienen la indicación y contraindicación en ciertas 
poblaciones como es la de los pacientes con insufi 
ciencia renal.
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tencial de detección de lesiones focales e HTP es 
también una gran ventaja.

TRATAMIENTO 

Afortunadamente, el tratamiento de la infección por 
VHC ha mejorado sustancialmente en los últimos 20 
años, gracias en buena medida a un mejor entendi-
miento de la fisiopatología, así como el desarrollo de 
mejores técnicas de diagnóstico y recientemente la 
producción de los antivirales directos (AVD), por lo 
que hoy en día el objetivo primario del tratamiento es 
la curación de la infección. La respuesta viral sosteni-
da (RVS) definida como la incapacidad de detección 
de ARN del VHC (ARN-VHC) durante 12 a 24 sema-
nas después de concluido el tratamiento es consi-
derada curación. Esta RVS conlleva normalización 
de las enzimas hepáticas, reflejo de la desaparición 
de la necrosis inflamatoria del hígado, así como del 
detenimiento e incluso la disminución de fibrosis. 
En aquellos con cirrosis disminuye también el riesgo 
de descompensación hepática y sus complicaciones 
50%, e incluso la mortalidad por ellas y la necesidad 
de trasplante hepático se reduce hasta en 90%. El 
riesgo de desarrollar HCC persiste y no puede sus-
penderse la vigilancia. También la RVS disminuye las 
manifestaciones extrahepáticas por VHC tales como 
vasculitis por crioglobulinemia que se presenta has-
ta en 15% de los pacientes infectados y de linfoma 
no Hodgkin que logran remisiones de hasta 75% con 
la respuesta viral sostenida. Además, todos los pa-
cientes con RVS mejoran su calidad de vida física, 
emocional y social. Por todo esto, la recomendación 
debe ser tratar a todos los pacientes con infección 
por VHC. Cuando los recursos son limitados, habrá 
que dar prioridad al tratamiento de pacientes con 
fibrosis avanzada (Metavir F3 F4), los trasplantados 
y los que sufren complicaciones y manifestaciones 
sistémicas asociadas. Sin embargo, en un estudio 
que evaluó la sobrevida a 20 años en pacientes con 
fibrosis F1–F2, la RVS la mejoró de 82 a 93% com-
parada con pacientes no tratados o sin respuesta al 
tratamiento.

En los tiempos cuando el interferón (IFN) era la 
piedra angular del tratamiento, se identificaron fac-
tores favorables de respuesta al tratamiento tales 
como genotipo, niveles bajos de viremia, ausencia 
de fibrosis, peso menor de 85 kg, edad menor de 
40 años, sexo femenino, IL28B, y la constancia en 
el tratamiento. De estos factores, el menor grado 
de fibrosis y la constancia en el tratamiento siguen 
siendo factores fundamentales para una RVS al tra-

fundidades del parénquima hepático según sean 
escogidas por el operador. En forma simultánea se 
realizan evaluaciones de pulsos de US para docu-
mentar la velocidad de propagación de las ondas. 
Para evitar sesgo por la compresión del transductor 
en la superficie hepática, las mediciones se hacen 2 a 
7 cm por debajo de la cápsula de Glisson, y de nuevo 
se hacen 10 a 12 lecturas. Estos equipos sí permiten 
visualizar el parénquima hepático donde se hacen 
las mediciones. Los valores de referencia en la elas-
tografía por US dependen de cada fabricante por la 
variación en la medición de velocidad, por lo que las 
lecturas, aun cuando son reportadas en quilopasca-
les (Kp), no son equivalentes o intercambiables. El 
consenso de la Sociedad Americana de Radiología 
sugiere dividir los pacientes en 3 categorías: a) Bajo 
riesgo de fibrósis F0 y F1, b) pacientes con alto ries-
go de fibrosis avanzada o cirrosis F4, y c) aquellos 
pacientes con fibrosis moderada con sobreposición 
considerable entre F2 y F3, por lo que estos pacien-
tes requieren complementar su evaluación con algún 
método serológico. 

Existen diversos factores de error en la elastogra-
fía por US. Los hay técnicos propios del equipo, del 
operador y también factores biológicos relacionados 
a diferencias fisiológicas y patológicas. Las medicio-
nes del lóbulo izquierdo tienen mayores velocidades 
y, por tanto, pueden sobreestimar la fibrosis. Desde 
luego, la medición en áreas no hepáticas o en la cáp-
sula de Glisson, el ligamento falciforme, la vesícula 
o los conductos biliares y desde luego los grandes 
vasos, todos los cuales dan falsos valores altos de 
fibrosis, dada la menor elasticidad de las paredes de 
todas estas estructuras. También la profundidad de 
la medición genera dificultades, siendo lo ideal ha-
cerlo entre 2 y 7 cm de la superficie. Otros factores 
biológicos son la inflamación o congestión hepática, 
como el ayuno que aumenta la onda de propagación 
comparado con la condición post prandial.

La elastografía por resonancia magnética (eRM) 
es actualmente el método no invasivo de mayor pre-
cisión y reproducibilidad para la detección y estadi-
ficación de la fibrosis hepática. Tiene además una 
excelente concordancia interobservador. Todo ello 
posiblemente como consecuencia del volumen de pa-
rénquima evaluado que es casi la totalidad del hígado. 
La correlación entre la eRM y la fibrosis por patología 
es excelente, tanto que permite la diferenciación no 
sólo entre fibrosis y cirrosis como lo hace la elastogra-
fía por US, sino además entre estadios F2 y F3. 

En esteatosis y obesidad no disminuye su preci-
sión y además evalúa la imagen en planos y su po-
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La nueva era del tratamiento de la Hepatitis c:  
los antivirales directos

MARCO TEóRICO

En la historia de la medicina moderna se pueden 
contar historias aisladas de avances médicos que 
impacten el curso de una enfermedad de tal mane-
ra que se observe un cambio drástico en el trata-
miento y pronóstico, y por tanto, se considere una 
nueva era. El advenimiento de nuevos tratamientos 
para hepatitis C es uno de los avances más impor-
tantes de la historia de la medicina moderna. Los 
nuevos fármacos antivirales directos en contra del 
virus de hepatitis C (VHC), tienen una alta eficacia 
en curación (mayor de 90%), efectivos en pacientes 
con o sin fibrosis avanzada, así como en pacientes 
vírgenes a tratamiento o con tratamiento previo (in-
terferón pegilado + ribavirina), además se asocian 
a efectos adversos tolerables aun en casos avan-
zados, y son de administración oral. En el pasado 
reciente, los esquemas incluían el uso de medica-
mentos parenterales (interferón pegilado) y Ribavi-
rina, con una gran variedad de efectos colaterales 
que limitaban su utilización en pacientes con fibro-
sis avanzada y con una efectividad no mayor de 40 
a 50% (1, 5).

Los datos epidemiológicos y de la historia natural 
de la infección crónica por VHC sugieren claramente 
que todos los pacientes deben ser tratados. 

Una gran variedad de razones sustenta la necesi-
dad de que todos los pacientes afectados por el VHC 
sean tratados:

1. Existe la posibilidad de erradicar la infección por 
VHC al reducir o abolir el reservorio de la enfer-
medad al tratar a todos los pacientes afectados.

2. Los pacientes sin fibrosis o con fibrosis hepáti-
ca en estadios iniciales tienen una mejor tasa de 
respuesta viral sostenida (RVS) que la que pre-
sentan pacientes con fibrosis avanzada, sobre 
todo los pacientes con cirrosis descompensada. 

3. Al tratar pacientes en estadios iniciales y avanza-
dos de la enfermedad, se disminuye el riesgo de 
hepatocarcinoma, insuficiencia renal, diabetes 
tipo 2 e intolerancia a carbohidratos. 

4. La calidad de vida se encuentra afectada en pa-
cientes con o sin fibrosis. Dicha calidad de vida 
mejora de manera significativa después de tra-
tamiento antiviral efectivo.

Las recomendaciones de tratamiento no pueden 
ser basadas en criterios económicos, sino sólo en 
la búsqueda del mayor beneficio del paciente. Sin 
embargo, en casos de recursos limitados, se debe 
priorizar el tratamiento a los pacientes con estadios 
de fibrosis avanzada F3 o F4 (cirrosis). Los pacien-
tes con cirrosis descompensada, aquellos pacientes 
con ascitis, encefalopatía o historia de complica-
ciones (peritonitis bacteriana espontánea, historia 
de sangrado de tubo digestivo, insuficiencia renal) 
deben ser referidos a centros de experiencia, ya que 
en estos casos se debe valorar la necesidad del tra-
tamiento en cada caso en particular. En pacientes 
candidatos a trasplante, el especialista deberá deci-
dir si es mejor para el paciente recibir el tratamiento 
antes o después de trasplante, ya que el tratamiento 
antiviral es menos eficaz en pacientes con cirrosis 
descompensada (1, 6).



140 141Dr. René Malé Velázquez y Dr. Nestor Adair Urdiales MoranLa nueva era del tratamiento de la Hepatitis C: los antivirales directos

 De esta larga lista de medicamentos existen com-
binaciones que actúan en sitios diferentes, por ejem-
plo, la combinación de inhibidores de polimerasa e 
inhibidor de NS5A (Sofosbuvir/ledipasvir, Sofosbu-

Nombre comercial de  
esquemas de tratamiento Composición Sitio de acción Genotipo

Daklinza

Epclusa*

Jarvoni

Olysio

Sovaldi

Sunvepra

Zapatier +

Viekira

Daclatasvir 60 mg

Sofosbuvir 400 mg /
Velpatasvir 100 mg

Sofosbuvir 400 mg/ 
Ledipasvir  90 mg

Simeprevir 150 mg

Sofosbuvir 400 mg

Asunaprevir 100 mg

Grazoprevir 100 
mg/elbasvir 50 mg

• Ombitasvir 12.5 
mg/ Paritaprevir 
75 mg/ ritonavir 
50 mg

• Dasabuvir 250 mg

NS5A

NS5A, NS5B

NS5A, NS5B

NS5A

NS3-4ª

NS3-4A , 
NS5A

NS3-4ª

Pangenotipo, se combina con 
sofosbuvir o con asunaprevir

Pangenotipo

Genotipo 1, 4, 5, 6

Genotipo Ib, se combina 
con sofosbuvir

Pangenotipico, se combina 
con múltiples medicamentos

Genotipo 1b se combina  
con daclatasvir

Genotipo 1 y 4

Genotipo 1y sin dasabuvir 
para genotipo 4

NS5A, NS5B

*En fases iniciales de aceptación para ser aceptado en México.
+ Aceptado recientemente y estará disponible en el primer trimestre de 2017.

vir-Daclatasvir, Sofosbuvir/Velpatasvir), o combina-
ciones con múltiples blancos como el esquema 3 D 
Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir-Dasabuvir. (Véase 
tabla 1).

TRATAMIENTO (1, 6)

Recomendaciones de acuerdo con el genotipo: Se 
enunciarán los esquemas de acuerdo con su grado 
de evidencia, los de mayor sustento científico como 
preferente y en orden alfabético. Se omitirá la com-
binación de Sofosbuvir/Velpatasvir, ya que apenas 

ha iniciado su proceso de aceptación en México. Se 
incluirán únicamente los esquemas para genotipo 1, 
2 y 3, ya que en México involucran más de 99% de los 
pacientes infectados.

Las recomendaciones para genotipo 1 incluyen 
los siguientes esquemas:

Tabla 1. Medicamentos antivirales en México (nombre comercial por orden alfabético)

Recomendaciones antes de tratamiento (1, 6)

1. Antes de tratamiento se debe contar con biome-
tría hemática, pruebas de función renal, pruebas 
de función hepática, así como el genotipo y sub-
tipo viral, con la determinación de la carga viral. 

2. La determinación del RNA VHC debe realizarse 
por una prueba sensible con un límite de detec-
ción menor de 15 IU/ml. 

3. Preferencia por métodos no invasivos (seroló- 
gicos o elastográficos), y reservar la biopsia 
hepática para la evaluación de pacientes con 
enfermedades concomitantes o valores discor- 
dantes en los métodos no invasivos.

 
4. En pacientes con fibrosis avanzada F3-F4 se debe 

realizar un ultrasonido abdominal para descar-
tar hepatocarcinoma. Se recomienda conocer el 
estadio de score de Child-Pugh, así como inves-
tigar datos de descompensación (ascitis, ence-
falopatía hepática, historia de sangrado de tubo 
digestivo). Se recomienda realizar endoscopía 
de tubo digestivo alto para detección de vári-
ces esofágicas. La endoscopía se puede diferir 
en pacientes con elastografía transitoria menor 
de 20 Kpa y conteo plaquetario mayor a 150 000. 

5. Es importante conocer la historia de tratamien-
tos previos con Interferón pegilado y categori-
zarlo de la siguiente manera:

•	 Respondedor nulo: diminución de menos de 
2 logaritmos de la carga viral a las 12 semanas 
de tratamiento.

•	 Respondedor parcial: disminución de 2 loga-
ritmos de la carga viral a las 12 semanas de tra-
tamiento, pero RNA positivo a las 24 semanas.

•	 Recaída: detección del RNA viral después de 
haber sido negativo al finalizar el tratamiento, 
entre la semana 12 y 24 post tratamiento.

•	 En caso de falla a tratamiento con un inhibidor 
de proteasa de primera generación (bocepre-
vir) se recomienda utilizar un tratamiento que 
no incluya una droga antiviral con el mismo 
mecanismo de acción.

 
6. Durante el tratamiento y seguimiento, la única 

carga viral imprescindible es la que determina- 
rá la RVS (determinación a las 12 semanas des-
pués de finalizado el tratamiento). Otras deter-
minaciones de la carga viral a las 4 semanas o al 
final del tratamiento son opcionales.

MEDICAMENTOS ANTIVIRALES DIRECTOS (1, 6)

El genoma del VHC posee 9600 Kb que codifican 
para proteínas estructurales y no estructurales. En-
tre la porción no estructural se encuentran:

1. NS5A y NS5B proteasas
2. NS5A complejo de replicación
3. NS5B polimerasa

Los nuevos tratamientos antivirales directos van di-
rigidos a bloquear dichas proteínas no estructurales

Figura 1. Clasificación de fármacos antivirales directos en contra del virus de hepatitis C
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Recomendaciones para decidir el tratamiento:

a. Escoger el esquema disponible que nos brinde 
mejor posibilidad de respuesta, por lo que se reco-
mienda revisar las guías de tratamiento (mexicana 
disponible próximamente, española o europea).

b. Al escoger se debe tener en cuenta los medi-
camentos que ingiere el paciente, ya que las interac-
ciones medicamentosas son frecuentes y algunas de 
ellas impiden la utilización de algún esquema antivi-
ral en particular, por lo que se recomienda visitar la 
página electrónica de hep-druginteractions.org, de 
la Universidad de Liverpool, que brinda información 
de las posibles interacciones farmacológicas asocia-
das a las nuevas drogas antivirales.

CONCLUSIóN

a. Los nuevos antivirales directos contra el VHC son 
efectivos en 90 a 95% de los casos.

b. Todos los pacientes deben de ser considerados a 
recibir tratamiento antiviral. 

c. Los pacientes con fibrosis avanzada F3-F4 deben 
recibir el tratamiento antiviral de inmediato.

d. Si bien existen varias opciones de esquema antivi-
ral, se recomienda prescribir el esquema disponi-
ble con mejor eficacia terapéutica.

e. Las recomendaciones de tratamiento, si bien es-
tán basadas en las guías nacionales e internacio-
nales, éstas tienen algunas diferencias, las cuales 
están basadas en la experiencia de los autores.

Genotipo 1b 
Pacientes sin cirrosis:
Preferente 
•	 Elbasvir/Grazoprevir por 12 semanas 
•	 Ledipasvir/Sofosbuvir por 12 semanas, conside-

rar tratamiento por 8 semanas en pacientes con 
carga viral menor de 6 millones de UI/ml y sin 
historia de tratamientos previos 

•	 Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir + Dasabuvir 
por 12 semanas

•	 Sofosbuvir + Daclatasvir por 12 semanas
Alternativo
•	 Sofosbuvir + simeprevir por 12 semanas 
•	 Sofosbuvir + Asunaprevir por 24 semanas 

Pacientes con cirrosis compensada:
Preferente
•	 Elbasvir/Grazoprevir por 12 semanas
•	 Ledipasvir/Sofosbuvir por 12 semanas, en pa-

cientes vírgenes a tratamiento
•	 Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir + Dasabuvir por 

12 semanas. No se recomienda administrar en 
pacientes descompensados

•	 Ledipasvir/Sofosbuvir + Ribavirina por 12 sema-
nas en pacientes no respondedores a tratamien-
to previo. A 24 semanas en pacientes intoleran-
tes o con contraindicación a uso de Rivabirina

•	 Sofosbuvir + Daclatasvir + Ribavirina por 12 semanas
Alternativa
•	 Sofosbuvir + Simeprevir + Ribavirina por 12 semanas 

Genotipo 1 a
Pacientes sin cirrosis:
Preferente
•	 Elbasvir/Grazoprevir por 12 semanas en pacien-

tes sin factores desfavorables de respuesta viral
•	 Ledipasvir/Sofosbuvir por 12 semanas. A 8 se-

manas en pacientes vírgenes a tratamiento, con 
carga viral menor a 6 millones UI/ml

•	 Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir + Dasabuvir 
por 12 semanas

•	 Sofosbuvir + Daclatasvir por 12 semanas
Alternativa
•	 Elbasvir/Grazoprevir + Ribavirina por 16 sema-

nas en pacientes con factores desfavorables de 
respuesta viral 

•	 Sofosbuvir + Simeprevir + Ribavirina por 12 semanas

Paciente con cirrosis compensada: 
Preferente
•	 Elbasvir/Grazoprevir por 12 semanas en pacien-

tes con RNA viral menor de 800,000 UI o en caso 
de estar disponible en pacientes sin la presencia 

variantes virales de resistencia a fármacos inhi-
bidores de la NS5A

•	 Ledipasvir/Sofosbuvir por 12 semanas en pa-
cientes vírgenes a tratamiento

•	 Ledipasvir/Sofosbuvir + Ribavirina por 12 sema-
nas en pacientes no respondedores a tratamien-
to previo. A 24 semanas en pacientes intoleran-
tes o con contraindicación a uso de Rivabirina

•	 Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir + Dasabuvir + 
Ribavirina por 12 semanas en pacientes vírge-
nes a tratamiento o con historia de recaída viral 
después de tratamiento. Se recomienda prolon-
gar el esquema antiviral por 24 semanas en pa-
cientes no respondedores a tratamientos previo

•	 Sofosbuvir + Daclatasvir + Ribavirina por 12 semanas

Alternativa
•	 Elbasvir/Grazoprevir + Ribavirina por 16 sema-

nas en pacientes con factores desfavorables de 
respuesta (RNA viral mayor a 800,000 UI o con 
variantes virales asociadas a resistencia a fárma-
cos inhibidores de NS5A)

•	 Sofosbuvir + Simeprevir + Ribavirina por 12 se-
manas sólo en pacientes negativos al polimorfis-
mo viral Q80k

Genotipo 2
Paciente sin cirrosis:
Preferente
•	 Sofosbuvir + Daclatasvir por 12 semanas

Alternativo 
•	 Sofosbuvir + Ribavirina por 12 semanas

Pacientes con cirrosis compensada:
Preferente
•	 Sofosbuvir + Daclatasvir por 12 semanas

Alternativo
•	 Sofosbuvir + Ribavirina por 16-24 semanas

Genotipo 3
Paciente sin cirrosis:
Preferente
•	 Sofosbuvir + Daclatasvir por 12 semanas

Pacientes con cirrosis compensada:
Preferente
•	 Sofosbuvir + Daclatasvir + Ribavirina por 12 se-

manas
•	 Sofosbuvir + Daclatasvir por 24 semanas

Alternativo
•	 Sofosbuvir + Interferón pegilado + Ribavirina 

por 12 semanas (se incluye paciente con cirro-
sis sin contraindicaciones para recibir interfe-
rón pegilado)
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Vigilancia y seguimiento del paciente  
con cirrosis compensada 

La fibrosis hepática forma parte de las alteraciones 
estructurales en muchas enfermedades crónicas 
del hígado, es uno de los principales factores pro-
nósticos ya que el grado de fibrosis se relaciona con  
el riesgo de desarrollar cirrosis y complicaciones en 
hepatopatías crónicas de cualquier etiología (1, 2). 
Tradicionalmente, la biopsia hepática ha sido consi-
derada como el método de evaluar el daño tisular y 
la clasificación de METAVIR fue propuesta por pató-
logos expertos para estadificar la fibrosis (3, 4), sin 
embargo, en la actualidad existen otras pruebas no 
invasivas para evaluar el grado de fibrosis, ellos son 
los biomarcadores serológicos y la elastografía de 
transición con FibroScan. 

La clasificación de Child-Pugh es muy útil para 
predecir la supervivencia de los pacientes cirróticos 
y se basa en cinco parámetros, tres bioquímicos: bi-
lirrubina, albúmina, tiempo de protrombina (INR), 
y dos clínicos: encefalopatía y ascitis. Según las di-
ferentes puntuaciones, se clasifica a los pacientes 
en tres estadios, de mejor a peor pronóstico según  
grado A, B o C (http://hepatologia.org.mx/informa-
cion-para-medicos/indices-pronosticos/childpugh).

La cirrosis tiene dos etapas principales: compen-
sada y descompensada. La etapa descompensada 
la reconocemos por complicaciones clínicamente 
manifiestas: hemorragia variceal, ascitis o encefalo-
patía hepática. Por otro lado, la etapa compensada 
es la etapa asintomática y la más prolongada. Pero 
además, esta última se subdivide en dos grupos con 
pronósticos diferentes. Los pacientes con hiperten-
sión portal leve y los que tienen hipertensión portal 
clínicamente significativa, éstos últimos son los que 
tienen riesgo de descompensación (5).

A los pacientes con cirrosis compensada y sin vári-
ces en la endoscopía de tamizaje, se les debe realizar 
endoscopía de control cada dos años en el caso de 
tener enfermedad hepática activa, ya sea por consu-
mo de alcohol o infecciones virales y cada tres años 
en caso de ya no haber daño hepático progresivo 
(ej., abstinencia de alcohol, eliminación del virus C 
de hepatitis). Pero en el caso de haber encontrado 
várices pequeñas se deben realizar endoscopías de 
control cada año si existe afección hepática activa y 
cada 2 años en caso de haber eliminado los factores 
de daño hepático (virus C, consumo de alcohol). El 
enfoque para el diagnóstico de la hipertensión por-
tal debe incluir el examen físico, en el cual podemos 
detectar telangectasias, red venosa colateral y algu-
nos datos bioquímicos como son el recuento bajo 
de plaquetas. En aquellos pacientes que presentan 
várices esofágicas se debe iniciar terapia con beta-
bloqueadores no selectivos como el propanolol o el 
carvedilol, fármacos que han mostrado beneficios 
en la prevención del primer evento de hemorragia 
variceal (6).

Una vez que se establece el diagnóstico de cirro-
sis, tanto las guías de Asociación Americana para el 
Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD) 
como las de la Asociación Europea para el Estudio 
del Hígado (EASL) recomiendan que en estos pa-
cientes debe realizarse un tamizaje para Hiperten-
sión Portal y para Carcinoma Hepatocelular (7, 8).

Respecto del carcinoma hepatocelular (CHC), 
aproximadamente 90% de ellos se asocia a hepatitis 
crónica B y C, al alcohol y a la exposición a aflatoxinas 
en África y Asia Oriental, pero en países occidentales 
el virus de la hepatitis C es la principal causa de esta 
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neoplasia (9). A nivel mundial se puede atribuir a la 
infección crónica por virus C como el causante de 
CHC en 31% de los casos y 54% al virus B, un tercio 
de los pacientes con cirrosis desarrollará CHC (10, 
11). Los resultados de un meta-análisis sugieren que 
el riesgo de CHC disminuye en pacientes con he-
patitis C que logran respuesta virológica sostenida 
con los tratamientos antivirales (12), también se ha 
demostrado que el tratamiento prolongado para la 
hepatitis B con terapias antivirales se asocia a una 
regresión de la fibrosis y en algunas ocasiones se ha 
logrado la remisión de la cirrosis (13, 14), pero una 
vez establecida la cirrosis, no hay evidencias que in-
diquen que el tratamiento antiviral permita prevenir 
o retrasar la aparición de CHC (15, 16). Por los an-
tecedentes demostrados respecto del riesgo para el 
desarrollo de CHC en pacientes cirróticos, las reco-
mendaciones indican que la mejor manera de lograr 
una detección oportuna es realizar ultrasonido y al-
fafetoproteína cada seis meses con mejor resultado 
que hacerlo en forma anual (17).

CONCLUSIONES 

La cirrosis representa la etapa más avanzada de una 
hepatitis crónica de cualquier etiología. La podemos 
dividir en dos etapas: compensada y descompensa-
da, la cirrosis compensada a la vez se divide en: a) 
hipertensión portal leve; b) hipertensión portal clíni-
camente significativa. Esta última con un pronóstico 
menos favorable. La cirrosis descompensada se ca-
racteriza por las complicaciones que presenta: he-
morragia variceal, ascitis y encefalopatía. El cirrótico 
compensado con várices pequeñas debe llevar vigi-
lancia endoscópica cada dos a tres años y recibir tra-
tamiento farmacológico con betabloqueadores. En lo 
posible, tratar la etiología de la cirrosis, tratamientos 
antivirales o abstinencia de alcohol principalmen-
te. Por último, realizar un protocolo para detección 
oportuna de CHC cada seis meses con ultrasonido 
y alfafetoproteína.
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identificando al paciente cirrótico con várices esofágicas
e instaurando la profilaxis primaria

INTRODUCCIóN

La hipertensión portal es la anormalidad hemodiná-
mica asociada con las complicaciones más graves 
de la cirrosis que contemplan ascitis, encefalopatía 
hepática y hemorragia variceal. La mitad de los pa-
cientes con cirrosis presenta várices esofágicas y de 
éstos, aproximadamente la tercera parte presentará 
sangrado. El riesgo de hemorragia depende del tama-
ño y características de las várices, así como del grado 
de insuficiencia hepática. La mortalidad por hemo-
rragia variceal en el paciente con enfermedad hepáti-
ca crónica aún es alta, llegando a 10 – 20% posterior 
a 6 semanas del evento, por lo que tiene primordial 
importancia la identificación temprana de los pacien-
tes con várices esofágicas y/o gástricas, así como la 
instauración oportuna de la terapia profiláctica en los 
pacientes con cirrosis hepática. Sin duda, la herra-
mienta de mayor utilidad actualmente es el consen-
so de Baveno VI publicado en 2015, que nos ayuda a 
estratificar el riesgo e individualizar el tratamiento en 
aquellos pacientes con hipertensión portal. (1)

ESCRUTINIO DE VÁRICES ESOFÁGICAS EN EL PA-
CIENTE CON CIRROSIS

Recientemente se ha incorporado el concepto de En-
fermedad Hepática Crónica Avanzada Compensada 
(CACLD, por sus siglas en inglés). Este término hace 
hincapié en lo difícil que es en ciertos casos diferen-
ciar a pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis cuan-
do se encuentran asintomáticos. Asimismo, estos 
pacientes se encuentran en riesgo de presentar hiper-
tensión portal clínicamente significativa (CSPH, por 
sus siglas en inglés) y en el momento actual se utiliza 
indistintamente con el término cirrosis compensada.

Tradicionalmente, posterior al diagnóstico de 
cirrosis hepática se debía hacer una búsqueda de 
várices esofágicas por medio de una esofagogastro-
duodenoscopía a todos los pacientes. Actualmente, 
se ha validado la utilidad de la nasoendoscopía y de 
la cápsula endoscópica, aunque son alternativas no 
muy comunes o que son onerosas en nuestro país. 

La evidencia científica acumulada en los últimos 
años, principalmente en pacientes con virus de 
hepatitis C (VHC), nos ha permitido identificar un 
grupo de pacientes en los cuales podemos omitir 
la revisión endoscópica directa. De acuerdo con Ba-
veno VI, en los pacientes con cirrosis compensada, 
una rigidez hepática <20kPa medida por elastografía 
hepática transitoria y una cuenta plaquetaria >150 
000 se puede omitir la revisión endoscópica. Estos 
parámetros deben ser evaluados de forma anual y en 
caso de rebasar los límites señalados, debe realizar-
se la esofagogastroduodenoscopía. 

Hay varias clasificaciones en cuanto a las várices 
esofágicas; sin embargo, en este momento, muchos 
gastroenterólogos, endoscopistas y hepatólogos 
han adoptado la clasificación por el consenso de 
Baveno, por su simplicidad y reproducibilidad. De 
forma general, deben clasificarse como pequeñas 
<5mm o grandes >5mm, estableciendo si presentan 
puntos rojos como dato de mal pronóstico. (1, 2)

PROFILAxIS EN HEMORRAGIA VARICEAL

Uno de los objetivos principales en la atención de 
los pacientes con enfermedad hepática crónica es 
la prevención de complicaciones asociadas a la hi-
pertensión portal. La profilaxis primaria tiene como 
objetivo prevenir la hemorragia en pacientes con 
várices esofágicas sin eventos de sangrado previo. 
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Los beta bloqueadores no selectivos que se em-
plean comúnmente son propranolol y nadolol. Re-
cientemente se ha aceptado el uso de carvedilol 
como primera línea, pero no hay una comparación 
directa con propranolol. La dosis se titula de acuerdo 
con la frecuencia cardiaca meta de 50 – 60 lpm. En 
casos seleccionados se utiliza el gradiente de presión 
venosa hepático para titular la dosis del fármaco. La 
profilaxis primaria en pacientes con várices gástricas 
aún es un tema controversial en medicina. (5)

CONCLUSIONES

1. En los pacientes con enfermedad hepática cró-
nica avanzada compensada debemos buscar y 
prevenir complicaciones asociadas a la cirrosis. 

2. La hipertensión portal es la anormalidad hemo-
dinámica asociada a las complicaciones más gra-
ves de la cirrosis: hemorragia variceal, encefalo-
patía hepática y ascitis.

3. Las várices esofágicas se presentan en la mitad 
de los pacientes con cirrosis, y de éstos, la terce-
ra parte presenta sangrado.

4. La mortalidad por hemorragia variceal es alta, 
10 – 20% a 6 semanas.

5. En los pacientes con cirrosis sin eventos de he-
morragia gastrointestinal deben establecerse 
medidas de escrutinio para la presencia de vári-
ces esofágicas y/o gástricas.

6. En pacientes con enfermedad hepática cróni-
ca avanzada compensada, elastografía menor 
a 20kPa y una cuenta plaquetaria mayor a 150 
000, no es necesaria la realización de estudios 

endoscópicos para búsqueda de várices eso-
fágicas. Estos parámetros deben repetirse de 
forma anual. 

7. En todos los pacientes con cirrosis hepática, 
cuenta plaquetaria menor de 150 000, rigidez 
hepática mayor a 20kPa y/o antecedente de 
descompensación y sin eventos de hemorragia 
gastrointestinal, debe hacerse un estudio en-
doscópico de escrutinio para búsqueda de vári-
ces esofágicas y/o gástricas.

8. La profilaxis pre-primaria, es decir, antes de la 
formación de várices, por el momento no está 
recomendada.

9. La profilaxis primaria, es decir, en el paciente 
que presenta várices esofágicas y nunca ha san-
grado, se puede establecer con beta bloquea-
dores no selectivos (propranolol, nadolol o car-
vedilol) o con ligadura variceal endoscópica. 

10. Como recomendación personal, en los pacien-
tes con várices pequeñas se iniciará profilaxis 
farmacológica y en los pacientes con várices 
medianas o grandes puede realizarse ligadura 
endoscópica o iniciarse tratamiento farmacoló-
gico con beta bloqueadores no selectivos.

11. En caso de que el paciente tenga pobre toleran-
cia al tratamiento farmacológico, éste se puede 
suspender y ligar por endoscopía.

12. La dosis de beta bloqueadores se titula princi-
palmente con la frecuencia cardiaca, con una 
meta de 50 a 60 latidos por minuto.

La profilaxis preprimaria hace referencia a las medi-
das instauradas para evitar el desarrollo de várices. 
Finalmente, las medidas que se toman para evitar la 
recurrencia del sangrado variceal constituyen la pro-
filaxis secundaria.

Actualmente contamos con estrategias terapéu-
ticas cuyo objetivo principal es disminuir la presión 
portal, entre ellas se encuentran los beta bloquea-
dores no selectivos (NSBB), los cortocircuitos porto-
sistémicos (TIPS) o las técnicas de descompresión 
portal quirúrgica; además de esto, existe el trata-
miento directo de las várices, principalmente me-
diante ligadura o inyección.

La profilaxis pre-primaria (antes del desarrollo 
de várices) no está indicada en este momento. La 
profilaxis primaria puede ser de dos formas: farma-
cológica (NSBB) o endoscópica (ligadura); ambas 
estrategias han demostrado utilidad comparable, 
pues aunque hay reportes con menor incidencia de 
hemorragia en el grupo endoscópico, no hay diferen-
cias en mortalidad y sí en complicaciones asociadas. 
En general, para pacientes con várices pequeñas se 
prefieren alternativas farmacológicas y en pacientes 
con várices medianas o grandes se puede optar por 
terapia farmacológica o ligadura endoscópica. (3, 4)

Figura 1. Várices grandes sin puntos rojos

Figura 3. Ligadura variceal endoscópica

Figura 2. Várices grandes con puntos rojos

Figura 4. Ligadura variceal endoscópica
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INTRODUCCIóN

La hemorragia digestiva de origen variceal es una 
emergencia médica y al igual que la formación de as-
citis, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana 
espontánea y carcinoma hepatocelular, forma parte 
de las principales complicaciones de la cirrosis.

Actualmente se divide a la hemorragia digestiva 
en: proximal, cuando se generó en algún sitio del apa-
rato digestivo que involucra hasta el ámpula de Vater, 
la presentación de ésta será por medio de melena 
principalmente; media, con origen desde el ámpula 
de Vater hasta la válvula ileocecal, y va a estar caracte-
rizada por melena o hematoquezia (dependiendo de 
la cantidad de la hemorragia y el tiempo de tránsito 
intestinal); y la distal, la cual va a estar generada en 
cualquier sitio distal a la válvula ileocecal y caracteri-
zada principalmente por hematoquezia. El término 
“agudo”, de acuerdo con las definiciones de Baveno 
(Baveno VI- con última actualización de 2015), se fija 
en 120 hr (5 días) y el punto de cohorte para trata-
miento y metas está definido por el mismo consenso 
de Baveno en 6 semanas (hemorragia digestiva alta 
de etiología variceal).

Se reporta una mortalidad general de 10-20% en 
un episodio de hemorragia digestiva alta de origen 
variceal (1), sin embargo, la mortalidad temprana 
es tan alta como de 40% en las primeras 6 sema-
nas en pacientes con cirrosis en estadio C de Child-
Pugh (2).

De acuerdo con datos del INEGI correspondien-
tes a 2015, la muerte por enfermedades del hígado 
ocupa el 5º lugar en México en población general, 
con 2 625 casos; y de éstas, la enfermedad hepáti-
ca por alcohol reportó 835 casos. En el caso de los 

hombres, ésta ocupa el 4º lugar después de las en-
fermedades del corazón, diabetes mellitus y tumo-
res malignos, con 1 849 muertes en total y 782 como 
causa directa del alcohol. Además, las enfermeda-
des del hígado y la enfermedad alcohólica del hígado 
son la principal causa de muerte en hombres de 35-
44 años (3).

La hemorragia variceal es causada por el incre-
mento en la presión portal, de la cual, la Hipertensión 
Portal Clínicamente Significativa (CSPH, por sus si-
glas en inglés) es la directamente relacionada a ésta. 
El estándar de oro para definir la CSPH es la medición 
del HVPG (Gradiente de Presión Veno-Hepático) >o= 
10 mmHg. Aunque con menor peso de evidencia, en 
pacientes con cirrosis de etiología viral, es posible 
considerar CSPH si dos mediciones de Elastografía 
Transitoria, realizadas en días diferentes, son iguales 
o mayores a 20-25kPA. De igual forma, la demostra-
ción de circulación colateral por medio de estudios de 
imagen los clasifica como CSPH. Pacientes que no cu-
bran las características anteriores, por definición no 
tienen varices esofágicas, y el riesgo de desarrollarlas 
a 5 años es bajo (4). 

De acuerdo con lo anterior, en pacientes que cu-
bran estas características y en el caso de hemorragia 
digestiva, la sospecha evidente será la etiología vari-
ceal. Sin embargo, en ausencia de éstos tendremos 
que justificar nuestra sospecha de dicha etiología 
con base en el interrogatorio, al identificar un con-
sumo de alcohol 40-60 gr/día por 5-10 años (causa 
de cirrosis alcohólica y sus complicaciones) o fac-
tores de riesgo para etiología viral u otras causas de 
cirrosis (hemocromatosis, enfermedad de Wilson, 
deficiencia de α-1 antitripsina, hígado grado no alco-
hólico, entre otras).
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variceal es la formación de úlceras superficia-
les, estenosis esofágicas y hemorragia tardía 
ulterior a la caída de las ligas (15).

8. Uso de sonda de balones. Únicamente deben 
ser usadas en caso de hemorragia gastroesofá-
gica de origen variceal refractaria, y como una 
terapia puente, por un máximo de 24 horas. Esto 
idealmente en una unidad de cuidados intensi-
vos y considerándose intubación orotraqueal, 
en espera de tratamiento definitivo (médico y 
endoscópico) (4). La literatura en cuanto a su 
uso no es homogénea, sin embargo, podemos 
obtener que se recomienda el insuflado del ba-
lón esofágico con aire y con estricta medición 
de la presión dentro de éste, con meta de 33-38 
mmHg y no deberá permanecer insuflado por 
más de 8 hr continuas, pudiéndose realizar su 
descompresión por 1-2 hr; el balón gástrico po-
drá ser inflado con 200 ml de agua o aire (difícil 
control estricto del segundo en caso de fuga). 
Esta terapéutica logra hemostasia en 90% de 
los casos, pero tiene una alta recurrencia de la 
hemorragia una vez que se desinflan los balones 
(16). Su uso se ha asociado con complicaciones 
tan severas como aspiración, migración y necro-
sis/perforación del esófago, con mortalidades 
tan altas como 20% (17).

VIGILANCIA EN EL EPISODIO AGUDO

Hemoglobina o el hematocrito (Htc) deberá ser me-
dido al menos cada 6 hr por los primeros 2 días; cada 
12 hr en los días 3-5 (7).

Se deberán vigilar los niveles de sodio, datos de 
isquemia cerebral, cardiovascular, esplácnica y cutá-
nea (principalmente en sitios de circulación distal), 
así como los volúmenes urinarios (riesgo de diabe-
tes insípida) en el uso de vasopresores.

FALLA AL CONTROL DE LA HEMORRAGIA

El tiempo para considerarse falla al tratamiento se 
establece en 5 días a partir del inicio de la hemo-
rragia y estos pacientes deberán ser tratados en un 
tercer nivel e idealmente en una unidad de cuida-
dos intensivos y en conjunto con gastroenterólogos 
y endoscopistas. 

Falla al tratamiento significa muerte o la necesi-
dad de cambio en la terapéutica, un criterio define 
falla, cualquiera que ocurra primero: A. Hemateme-
sis fresca>o= 2 hr después de haber iniciado la tera-
pia con vasopresor o endoscopía. En la minoría de 

los pacientes que se les haya colocado sonda naso-
gástrica (no se recomienda sonda de Levin y sólo en 
casos específicos el uso de sonda de balones), aspi-
ración de más de 100 ml de sangre fresca; B. Desa-
rrollo de choque hipovolémico; C. Disminución de 3 
gr de hemoglobina (aproximadamente 9% en Htc) si 
no se ha transfundido al paciente.

MANEJO DE FALLA AL TRATAMIENTO

La recurrencia de hemorragia en los primeros 5 días 
puede ser manejada por un segundo intento de tera-
pia endoscópica. Si la hemorragia es grave, los TIPS 
(Shunts Portosistémicos Transyugulares) podrían 
ser la mejor opción (4).

PREVENCIóN DE HEMORRAGIA VARICEAL 
RECURRENTE (PROFILAxIS SECUNDARIA)

La primera línea de tratamiento es la combinación 
de beta bloqueador no selectivo (NSBB), ya sea pro-
pranolol o nalodol, más ligadura variceal en el caso 
del primero. No se debe usar la ligadura variceal 
como monoterapia, a menos de que haya contrain-
dicación o intolerancia a NSBB. Los NSBB pueden 
ser usados como monoterapia en pacientes que no 
acepten o no sean candidatos a tratamiento con li-
gadura variceal (4).

Los NSBB deben ser reducidos o descontinua-
dos si el paciente con ascitis refractaria desarrolla 
cualquiera de las siguientes: presión arterial sistólica 
<90 mmHg; hiponatremia <130 mEq/L; lesión renal 
aguda (4).

HEMORRAGIA VARICEAL GÁSTRICA

Es menos frecuente que la hemorragia variceal eso-
fágica, con aproximadamente 3% de los casos. Sin 
embrago, la hemorragia variceal gástrica es usual-
mente más grave y de difícil control, así como con 
una mortalidad mayor (18). Éstas comúnmente son 
una continuación de varices esofágicas y se extien-
den 2-5 cm por debajo de la unión gastroesofágica, a 
lo largo de la curvatura menor gástrica (GOV1), éstas 
pueden ser tratadas endoscópicamente como vári-
ces esofágicas. Las varices gástricas aisladas (IGV) 
son más comúnmente localizadas en el fondo gástri-
co (IGV1) y pueden ser vistas en pacientes con cirro-
sis e hipertensión portal, así como en pacientes con 
trombosis venosa esplénica (por ejemplo, en pade-
cimientos pancreáticos) o trombosis venosa portal. 
Excepto las GOV1, las várices gástricas deben ser 
tratadas con obliteración con adhesivo tisular, como 
cianoacrilato (11).

MANEJO DEL EPISODIO DE HEMORRAGIA DIGES-
TIVA VARICEAL AGUDA

El tratamiento de estos pacientes se deberá realizar 
de acuerdo con las directrices generales del mane-
jo de la hemorragia y el estado de choque, como lo 
marcan ACLS y ATLS, con algunas especificaciones: 

1. Terapia hídrica. De acuerdo con recomenda-
ciones de expertos, se sugiere evitar la admi-
nistración vigorosa de solución salina, esto 
debido a un posible precipitante de hemorra-
gia variceal aguda, empeoramiento o precipitar 
formación de ascitis o fluidos en otros espacios 
extravasculares. Lo anterior, además, basado en 
recomendaciones de restricción de aporte de 
88 mmol/día de sodio en pacientes con cirrosis 
(5, 10).

2. Transfusión de paquetes globulares. Se de-
berá realizar de manera conservadora, con meta 
de hemoglobina de 7-8g/dl. Lo anterior se debe-
rá individualizar de acuerdo con factores cardio-
vasculares como edad, estado hemodinámico y 
persistencia de la hemorragia activa. 

3. Manejo de coagulopatía. No existen datos 
que apoyen el manejo de la coagulopatía y 
trombocitopenia en estos pacientes. El TP e 
INR no son indicadores fiables del estado de 
coagulación en pacientes con cirrosis. Un estu-
dio realizado en pacientes con hemorragia gas-
trointestinal no variceal, uso de terapia antipla-
quetaria, sin trombocitopenia y transfusión 
plaquetaria, demostró incremento en riesgo de 
muerte (con OR 5.57, IC 95%, 1.52-27.1), así 
como un incremento aunque no significativo 
con respecto de la recurrencia de la hemorragia 
(OR 1.47, IC 95%, 0.73-3.05) (6).

4. Tratamiento profiláctico con antibióticos. 
Es parte integral de la terapéutica y deberá 
ser iniciado desde el ingreso del paciente. El 
uso de ceftriaxona a dosis de 1gr/24hr es una 
buena elección (esto comentado en Baveno VI 
para hospitales con alta prevalencia de resis-
tencia a quinolonas); de acuerdo con Baveno 
V, el uso de quinolonas es adecuado para la 
mayoría de los pacientes (7), recomendándo-
se el uso de norfloxacino 400mg por vía oral 
BID (8). El uso de éstos se ha relacionado con 
una disminución de 30% en la mortalidad a 30 
días (9).

5. Prevención de encefalopatía hepática. Se 
recomienda lactulosa o rifaximina. En el caso 
de la primera, de acuerdo con recomendacio-
nes de EASL/AASLD, la dosis es de 25 ml cada 
12 hr hasta lograr 2-3 evacuaciones de consis-
tencia blanda. Ulteriormente se deberá ajustar 
la dosis para mantener 2-3 evacuaciones blan-
das/día (10).

6. Tratamiento farmacológico. Se deberá ini-
ciar lo más temprano posible ante la sospecha 
de hemorragia digestiva alta de etiología variceal. 
La dosis de terlipresina es de 2 mg c/4hr (11) 
durante las primeras 48 hr, seguida de 1mg 
c/6hr por un total de 5 días (12). Este medica-
mento ejerce su efecto farmacológico a través 
de estimulación de los receptores de vasopre-
sina-1, localizados en el musculo liso vascular, 
mediando vasoconstricción; incrementando la 
presión arterial media y disminuyendo el flujo 
portal y la presión de ésta, asimismo, incre-
menta el filtrado glomerular. La terlipresina 
disminuye la mortalidad en 34%, los efectos 
adversos menores por su uso se presentan en 
10-20% de los casos, principalmente en rela-
ción con hiponatremia y la mortalidad por ésta 
o necesidad de retirarla se presenta en menos 
de 1% de los pacientes tratados (13). 

 Otro vasoconstrictor útil, y el más comúnmente 
usado en Estados Unidos, es el octreótide, el 
cual se recomienda a una dosis de 50μg como 
dosis bolo inicial, seguida de 50μg/hora en in-
fusión. En caso de confirmarse hemorragia de 
etiología variceal por endoscopía, se deberá 
continuar la terapéutica farmacológica (tanto 
para terlipresina como para octreótido) por un 
máximo de 5 días después de la endoscopía.

7. Esofagogastroduodenoscopia temprana. Ésta 
es la que se realiza dentro de las primeras 12 
hr del inicio de la hemorragia, posterior a la 
reanimación hemodinámica. La terapéutica re-
comendada es la ligadura variceal, en el caso 
de las varices esofágicas, y la aplicación de ad-
hesivos tisulares (N-butil cianoacrilato) en el 
caso de varices gástricas aisladas (IGV) y vari-
ces esofagogástricas que se extienden más allá 
del cardias (GOV2) (14). A este respecto, se ha 
demostrado mejoría en el rendimiento endos-
cópico en general con la administración de eri-
tromicina 250 mg IV, 30-120 minutos previos a 
la endoscopía (efecto procinético). 

 La complicación más frecuente de la ligadura 
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encefalopatía hepática: diagnóstico y tratamiento

La encefalopatía hepática (EH) es la disfunción 
cerebral causada por insuficiencia hepática y/o 
por cortocircuitos portosistémicos, se manifiesta 
con un amplio espectro de anormalidades neu-
ropsiquiátricas que van desde alteraciones subclí-
nicas detectables únicamente mediante pruebas 
psicométricas o neurofisiológicas (encefalopatía 
hepática encubierta o mínima) hasta alteraciones 
evidentes durante la evaluación clínica (encefalo-
patía hepática manifesta) (1). En los pacientes con 
cirrosis, la EH manifiesta es un evento que define la 
fase de enfermedad descompensada, como lo ha-
cen también la presencia de ascitis o el sangrado 
variceal. 

La EH mínima o encubierta ocurre en 20-80% de 
los pacientes cirróticos. La prevalencia de EH ma-
nifiesta al momento del diagnóstico de cirrosis es 
de 10-14% y ocurrirá en 30-40% de los pacientes 
cirróticos en algún momento durante el curso de la 
enfermedad, siendo el riesgo de 5-25% durante los 
primeros 5 años de la enfermedad; aquellos pacien-
tes con EH recurrente tienen un riesgo de 40% de 
presentar nuevos episodios en los siguientes 6 me-
ses a pesar del tratamiento con lactulosa.

La EH ocasiona disminución en la calidad de vida 
del paciente y de sus cuidadores, así como aumen-
to en el número de hospitalizaciones y está asocia-
da a un riesgo elevado de mortalidad, la mediana 
de sobrevida a un año en los pacientes con cirrosis 
descompensada y encefalopatía es de 36%, menor 
al compararla con la sobrevida de los pacientes con 
ascitis (51%) o hemorragia variceal (80%) (2). 

La EH se ha relacionado con la presencia de con-
centraciones elevadas de toxinas en la sangre y en 
el parénquima cerebral, el principal agente estudia-
do es el amonio, sin embargo, su concentración en 

sangre no guarda una correlación directa con la gra-
vedad de la EH y los tratamientos dirigidos a dismi-
nuirlo son parcialmente efectivos en el control de la 
EH; el amonio es sólo un componente de múltiples 
factores fisiopatogénicos que contribuyen al desa-
rrollo de la encefalopatía. Algunas otras alteraciones 
implicadas en la fisiopatogenia son la inflamación 
con activación de la microglia y síntesis de citocinas 
proinflamatorias (TNF, IL1β e IL6), estrés oxidativo, 
alteraciones en el transporte de aminoácidos a tra-
vés de la barrera hematoencefálica, aumento de la 
osmolaridad astrocitaria, alteraciones en la hemo-
dinamia cerebral, así como en la neurotransmisión y 
en el metabolismo cerebral. 

MANIFESTACIONES CLíNICAS

En los pacientes cirróticos con EH el espectro de ma-
nifestaciones neurológicas, pisquiátricas y motoras 
es amplio. En la variedad mínima de EH (subclínica) 
se encuentran alteraciones solamente en pruebas 
psicométricas orientadas a evaluar la atención, me-
moria, velocidad psicomotriz y habilidades visuales.

Conforme la EH progresa ocurren cambios en la 
personalidad (apatía, irritabilidad, desinhibición), así 
como desorientación, agitación, alteraciones en el 
ciclo sueño-vigilia, estupor y finalmente estado de 
coma. La desorientación o asterixis han sido con-
sideradas como las manifestaciones que indican el 
inicio de la EH manifiesta. También ocurren alteracio-
nes motoras como hipertonía, hiperreflexia, signo 
de Babinsky positivo y asterixis o “temblor en aleteo” 
causada por pérdida del tono postural sin tratarse 
de un temblor, sino de un mioclonus. Otras manifes-
taciones menos frecuentes son la mielopatía hepáti-
ca y el parkinsonismo asociado a cirrosis.
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CLASIFICACIóN

La EH se clasifica de acuerdo con los siguientes cri-
terios: enfermedad subyacente, gravedad de las ma-
nifestaciones, curso clínico y factores precipitantes 
(cuadro 1). En el cuadro 2 se muestra la clasificación 
de gravedad con base en criterios clínicos de West-
Heaven y la Clasificación de la Sociedad para la En-
cefalopatía Hepática y Metabolismo de Nitrógeno.

DIAGNóSTICO

El diagnóstico de la EH se establece principalmente 
con base en criterios clínicos (cuadro 2), las escalas 
de clasificación se utilizan para definir la gravedad; 
es importante descartar otras causas del deterioro 
cognitivo como son hiponatremia, consumo de alco-
hol, toxicidad por medicamentos, entre otras. 

En el caso de la EH mínima, que por definición se 
trata de un estado preclínico en el que no hay dete-
rioro cognitivo evidente y la exploración neurológica 
es normal, el diagnóstico requiere hacer pruebas 
para identificar deficiencias psicométricas y neuro-
fisiológicas. Las pruebas más utilizadas son (3): 1) 
El puntaje psicométrico de encefalopatía hepática 
(PHES), que incluye cinco pruebas neuropsicométri-
cas que en conjunto evalúan la velocidad y precisión 
psicomotoras, la percepción visual, la orientación 
visual-espacial, la construcción visual, la atención 
la concentración y la memoria. 2) La prueba de con-
trol inhibitorio, valora la capacidad de concentración 
sostenida, la respuesta de inhibición y la memoria 
de trabajo. 3) La prueba de Stroop de colores y pala-
bras, es un test de velocidad psicomotora que mide 
la velocidad de procesamiento de la información. 4) 
La prueba de frecuencia crítica de parpadeo (4), es 
una prueba neurofisiológica en la que el paciente 
debe identificar el momento en el que un punto lu-
minoso empieza a parpadear. Estas pruebas deben 
ser hechas por un profesional entrenado y deben ser 
validadas en la población. El diagnóstico de EH míni-
ma se establece cuando el resultado es anormal en 2 
pruebas psicométricas o en una prueba psicométri-
ca y una neurofisiológica. En el caso de que el resulta-
do sea normal, se recomienda repetirlas en 6 meses. 
Cabe mencionar que estas pruebas presentan un 
fenómeno de aprendizaje con su repetición (5). 

Por otra parte, el electroencefalograma detecta 
los cambios en la actividad de la corteza cerebral 
que ocurren durante todo el espectro de gravedad 
de la EH, sin embargo, estos cambios son inespecí-
ficos (1). Respecto de los estudios de laboratorio, el 
más frecuentemente solicitado es la concentración 

de amonio en sangre, sin embargo, esta medición no 
ha demostrado tener valor pronóstico ni correlacio-
na con la gravedad de la EH, sólo en el caso en el que 
el amonio en sangre sea normal en un paciente con 
EH manifiesta se deberán considerar otros diagnós-
ticos (6).

TRATAMIENTO

En el tratamiento de la EH en los pacientes cirróticos 
debe considerarse la causa precipitante, la gravedad 
del episodio y su curso clínico en el tiempo (episódi-
ca, recurrente o persistente). En el momento actual 
se recomienda tratar rutinariamente sólo los casos 
de EH manifiesta, en los pacientes con EH mínima el 
tratamiento debe darse de manera individualizada si 
existe una indicación como son disminución de su 
capacidad para conducir un automóvil, para trabajar 
o si se ve afectada su calidad de vida (1). 

En todos los pacientes con EH debe identificarse 
el factor desencadenante del episodio, se ha obser-
vado que hasta 90% de los pacientes mejora con el 
tratamiento de la causa subyacente (7); las principa-
les causas que originan un episodio de EH son hemo-
rragia gastrointestinal, infecciones, uso de fármacos 
psicotrópicos (sedantes, opioides), consumo de al-
cohol, desequilibrio hidroelectrolítico y estreñimien-
to (8); debe considerarse que la hiponatremia y la 
sepsis pueden ser causa independiente de la altera-
ción del estado mental. Además, deben investigarse 
trastornos neurológicos primarios como causa de la 
alteración del estado mental (traumatismo, hemo-
rragia intracraneal).

El tratamiento farmacológico es parte integral 
del manejo de estos pacientes, los fármacos indi-
cados son:

Disacáridos no absorbibles
La lactulosa es un azúcar sintético (fructosa y ga-
lactosa). El beneficio terapéutico de la lactulosa se 
debe a su efecto local en el colon, donde es metabo-
lizada por las bacterias formándose ácido láctico y 
pequeñas cantidades de ácido fórmico y acético por 
acción de la beta-galactosidasa bacteriana, lo que 
provoca aumento de la presión osmótica, aumento 
en el contenido de agua intraluminal y acidificación 
del contenido del colon, esto favorece la eliminación 
del amonio colónico y por su efecto laxante produce 
un gradiente osmótico, lo que contribuye a la eva-
cuación del nitrógeno en las heces disminuyendo 
así su absorción. En un estudio no controlado se en-
contró que en pacientes intolerantes a la lactosa, el 
uso de este azúcar fue efectivo en el tratamiento de 

Cuadro 1. Clasificación de la encefalopatía hepática

4

Espontánea o 
precipitada

A: debida a  falla hepática aguda

B: debida a  cortocircuítos 
portosistémicos

C: debida a cirrosis

Mínima

1

2

3

Encubierta

Manifiesta

Episódica

Recurrente

Espontánea

Precipitada

Persistente

Grado Curso clínico

Clasificación de 
West Heaven

Clasificación de la Sociedad 
para la Encefalopatía Hepática 
y Metabolismo de Nitrógeno

Manifestaciones

Cuadro 2. Clasificación de gravedad de la encefalopatía hepática (escala de West Heaven y 
de la Sociedad para la Encefalopatía Hepática y Metabolismo de Nitrógeno).

Normal Normal
Sin antecedente de encefalopatía ni en 
el momento actual

Mínima

Encubierta

Alteraciones psicométricas o 
neurofisiológicas en pruebas que 
evalúan la ejecución y velocidad de 
funciones psicomotoras o alteraciones 
neurofisiológicas

Grado I Falta de atención, euforia o ansiedad, 
alteraciones en sumas y restas, 
alteración del ciclo sueño-vigilia.

Grado II

Manifiesta

Letargia o apatía, desorientación en 
tiempo, cambios en la personalidad, 
comportamiento inapropiado, 
dispraxia, asterixis.

Grado III
Somnolencia - estupor, responde a 
estímulos, confusión, desorientación 
marcada, comportamiento anormal.

Grado IV Coma

Tipo
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la EH (9), en México, la prevalencia de intolerancia a 
la lactosa es alta, por lo que el tratamiento con lac-
tosa puede ser una opción con un costo menor en 
algunos pacientes. 

La dosis inicial de lactulosa es de 25 ml cada 12 
hr, la dosis debe ajustarse a modo de que el paciente 
tenga 2-3 evacuaciones al día. Se debe ser cuidado-
so para evitar la sobredosis de lactulosa debido a 
que el exceso puede ocasionar deshidratación, fa-
lla renal, hipernatremia, broncoaspiración y subse-
cuentemente EH. En los casos en los que el estado 
de conciencia no permita la administración vía oral, 
se puede administrar en enemas de lactulosa a 30% 
(300 ml en 700 ml de agua estéril), o bien, enemas 
de lactosa al 20% (200 g de lactosa en 800 ml de 
agua estéril) (10).

Antibióticos
Su uso en el tratamiento de la EH está fundamentado 
en la disminución de la producción de neurotoxinas 
derivadas del intestino (amonio, fenoles, oxindol, 
mercaptanos) y en la reducción de la endotoxemia y 
la inflamación. Se recomienda el tratamiento con an-
tibióticos no absorbibles con acción específica en el 
intestino, los más utilizados son: neomicina, vanco-
micina, metronidazol y rifaximna. El más recomenda-
do es rifaximina debido a su mejor perfil de toxicidad. 
Con el uso de neomicina, al ser un aminoglucósido, 
existe el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad, por 
otra parte, el metronidazol se asocia a neurotoxici-
dad. Varios estudios clínicos han demostrado el be-
neficio de la rifaximina (11, 12, 13), un meta-análisis 
publicado en el año 2014 concluyó que la rifaximina 
es eficaz en el tratamiento de un episodio de EH al 
compararla con placebo (RR 1.34; IC 95% 1.11-1.62) 
(14); además, es útil para disminuir las recurrencias 
cuando se administra en periodos de 3 a 6 meses. 
Las dosis recomendadas de rifaximina son 1200 mg 
al día (400 mg 3 veces al día), o bien, 1100 mg/día.

Para prevenir los episodios recurrentes de EH se 
recomienda la profilaxis con lactulosa o rifaximina en 
combinación con lactulosa (1).

Tratamiento nutricional
Aproximadamente 75% de los pacientes cirróticos 
padece algún grado de desnutrición con disminución 
de la masa muscular (sarcopenia). La sarcopenia 
con o sin obesidad y la infiltración grasa del múscu-
lo (mioesteatosis) están asociadas con mayor riesgo 
de hiperamonemia y EH (15). El músculo esquelético 
es un tejido importante en la depuración del amonio, 
los miocitos son un sitio para metabolizar el amonio 
incorporándolo a la glutamina mediante la glutamina 

sintetasa, es por esto que la desnutrición en el pa-
ciente cirrótico y su pérdida de masa muscular per-
petúan y agravan la encefalopatía hepática. 

El consenso es que se deben evitar las dietas ba-
jas en proteínas (1). Se recomienda que los pacien-
tes cirróticos ingieran diariamente 1.2-1.5 g/kg de 
proteínas para mantener su masa muscular (16). Se 
prefieren las dietas ricas en proteínas de origen ve-
getal en lugar de las proteínas de origen animal, en 
caso de intolerancia pueden agregarse suplementos 
de aminoácidos de cadena ramificada. Los suple-
mentos enriquecidos con aminoácidos de cadena 
ramificada son útiles en el tratamiento de la EH (17). 

Probióticos
Se ha demostrado que los pacientes con cirrosis pa-
decen disbiosis (desequilibrio en la flora intestinal) 
y que ésta se incrementa conforme avanza la grave-
dad de la hepatopatía y es mayor en pacientes con 
cirrosis descompensada. 

La modificación de la microbiota intestinal de los 
pacientes cirróticos por una microbiota favorable 
puede ser útil en el tratamiento de la EH. Los estu-
dios clínicos de tratamiento con probióticos en es-
tos pacientes han demostrado mejoría significativa 
en la EH mínima, disminución del número de episo-
dios de EH manifiesta y menor número de hospitali-
zaciones (18).

La dosis y tipo de microorganismos son variables 
entre los estudios, por lo que hasta el momento ac-
tual no existe una recomendación estándar de los 
probióticos como opción terapéutica en pacientes 
con EH. Además parece ser necesario el tratamiento 
repetido para mantener la respuesta.

L-ornitina L-aspartato
La L-ornitina L-aspartato (LoLa) estimula el ciclo de la 
urea y la síntesis de glutamina, por lo que disminuye 
la concentración de amonio. Un meta-análisis con-
cluyó que la LoLa es eficaz en el tratamiento de la EH 
al compararlo con placebo (19). La dosis inicial por 
vía oral es de 3 g c/8 hr. En casos de EH grado III-IV se 
recomienda la administración intravenosa.

El flumazenil mejora el estado mental en pacien-
tes con EH manifiesta, su uso es poco frecuente, es 
una opción en pacientes graves para evitar la intu-
bación endotraqueal y ventilación asistida, también 
es útil en los casos en los que el tratamiento están-
dar es infectivo o cuando se sospecha toxicidad por 
benzodiazepinas. 

El trasplante hepático continúa siendo la única 
opción de tratamiento para los casos que no mejoran 
con los tratamiento farmacológicos convencionales. 
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INTRODUCCIóN

El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo 
y tiene múltiples propiedades inmunológicas únicas, 
incluyendo inducción de tolerancia inmune, inmuni-
dad innata y hematopoyesis en el hígado fetal. Así, el 
hígado se ha propuesto como "un órgano inmunoló-
gico", ya que, aunque las funciones primarias de este 
órgano no se consideran tradicionalmente inmuno-
lógicas, el hígado realiza muchas tareas inmunes  
esenciales. Los hepatocitos son responsables de la 
producción del 80-90% de las proteínas de la inmu- 
nidad innata circulante en el cuerpo, y el hígado con-
tiene un gran número de células inmunes residentes. 
De esta manera, se ha propuesto que el hígado es  
un órgano con propiedades inmunológicas innatas 
y linfoides. 

Los pacientes con Cirrosis Hepática (CH) están 
inmunocomprometidos y tienen mayor susceptibili- 
dad de desarrollar infecciones bacterianas espontá- 
neas, infecciones adquiridas en el hospital, algunas  
de ellas por patógenos poco frecuentes lo que se  
refleja en una mayor mortalidad que se aproxima al 
30% (1). Una vez que se desarrolla la infección, la 
respuesta excesiva de las citocinas proinflamatoria 
sobre una disfunción hemodinámica preexistente 
en la CH, predispone al desarrollo de complicacio- 
nes graves como choque, insuficiencia hepática agu-
da en crónica, insuficiencia renal y muerte. La Perito-
nitis Bacteriana Espontánea (PBE) y las bacteremias 
son frecuentes en pacientes con CH avanzada y son  
puntos de referencia pronósticos importantes en la 
historia natural de la enfermedad. Los biomarcado- 
res, como la procalcitonina, pueden ayudar a me- 
jorar el diagnóstico de la infección bacteriana; sin 

embargo, se requieren medidas preventivas (e.g. 
profilaxis antibiótica y vacunación), reconocimien-
to temprano y un adecuado manejo para minimizar 
la morbilidad y la mortalidad de las infecciones en la 
CH (2).

DISFUNCIóN INMUNE EN CH

La disfunción inmune en cirrosis se refiere a las anor-
malidades sindrómicas de función inmune, inmu-
nodeficiencia e inflamación sistémica presentes en 
esta enfermedad (3); por lo tanto, este Síndrome de 
Disfunción Inmune Asociada a Cirrosis, es un estado 
multifactorial de disfunción inmunológica sistémica 
que disminuye la capacidad de eliminar citocinas, 
bacterias y endotoxinas de la circulación (4). En tan-
to, se puede puntualizar que este concepto incluye 
dos alteraciones sindrómicas principales: 1) Inmu-
nodeficiencia y 2) Inflamación sistémica. Así, la CH 
esta asociada con varias anormalidades del sistema 
inmune y sus componentes encargados de respon-
der a los estímulos microbianos tanto de la inmuni-
dad innata, como de la adaptativa, lo cual conduce 
a un estado de inmunosupresión adquirida (3). Ade-
más, esta inmunodeficiencia resulta también en una 
síntesis reducida de receptores de reconocimiento 
de patrones (PRRs)(5). Estas diferentes clases de 
PRRs codificados en líneas germinales, reconocen 
patógenos invasores y monitorean los compartimen-
tos extracelular e intracelular de las células huésped 
para detectar signos de invasión por microbios(6). 
El hígado es la fuente principal de PRRs (e.g. proteí-
na C reactiva, proteína de unión a lipopolisacáridos 
[LPS], proteína de reconocimiento de peptidogli-
cano, CD14 soluble), que activan el complemento, 

inmunocompromiso en el paciente cirrótico e impacto en 
un mayor riesgo de infecciones



164 165Dr. José Antonio Velarde Ruiz Velasco y  Dra. Graciela Elia Castro NarroInmunocompromiso en el paciente cirrótico e impacto en un mayor riesgo de infecciones

Las consecuencias de las infecciones bacteria-
nas en CH tienen gran importancia ya que son causa 
frecuente de descompensación. El impacto de las in- 
fecciones bacterianas agudas en pacientes con CH 
va desde algún grado de descompensación de la CH, 
hasta el desarrollo de insuficiencia orgánica extrahe-
pática o hepática. A estos pacientes con falla hepá-
tica aguda se les considera que tienen insuficiencia 
hepática aguda sobre crónica (ACLF) (15).

BIOMARCADORES DE INFECCIóN
BACTERIANA EN CH

Todos los pacientes hospitalizados con CH deben 
ser considerados como potencialmente infectados 
hasta que se demuestre lo contrario. El Síndrome 
de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) se ha  
descrito en un 57-70% de pacientes cirróticos in- 
fectados. Sin embargo, el SIRS en CH tiene varios 
distractores (uso de beta bloqueadores, circulación 
hiperdinámica, hiperesplenismo) que le confieren 
baja sensibilidad y especificidad(10). Por lo tanto, 
los biomarcadores adquieren importancia en estos 
casos. Los biomarcadores séricos como la Proteína 
C Reactiva, ferritina o leucocitos tienen baja sensibi- 
lidad y especificidad. La procalcitonina (PCT) es el 
biomarcador más específico para infecciones bacte-
rianas. La PCT está altamente correlacionada con la 
gravedad de las infecciones bacterianas y puede ser 
útil en algunos casos para distinguir las infecciones 
bacterianas de infecciones virales u otras causas 
no infecciosas (2). En un meta-análisis que incluyó 
10 estudios con 1,144 pacientes con CH, reportan 
que la PCT mostró un área bajo la curva de 0.92, 
con sensibilidad de 0.79, y especificidad de 0.89 en 
el diagnóstico de infección bacteriana (16). Se ha 
sugerido que la combinación de PCR y PCT puede 
mejorar ligeramente la precisión diagnóstica en in-
fección bacteriana (2). Finalmente, se han descrito 
otros biomarcadores para detección temprana de 
infecciones bacterianas que se centran en blancos 
fisiopatológicos como la permeabilidad intestinal al-
terada, translocación bacteriana, identificación tem-
prana de patógenos mediante técnicas moleculares, 
determinación de otras proteínas de fase aguda, en-
tre otras (10).

PREDICTORES DE MAL PRONóSTICO Y
FACTORES DE RIESGO 

Las tasas de mortalidad a corto y largo plazo de la 
sepsis en pacientes cirróticos son muy altas; re-
portándose que 26-44% de los pacientes mueren 

dentro de un mes después de la infección y aproxi-
madamente otro tercio mueren en el siguiente año. 
Los predictores clínicos de muerte, durante o poste- 
rior a la infección, son la enfermedad hepática avan- 
zada, infección de origen nosocomial, hemorragia 
gastrointestinal, encefalopatía hepática, cáncer, pre-
sencia de choque e insuficiencia orgánica (especial-
mente renal). Los principales factores de riesgo para 
el desarrollo de infecciones causadas por bacterias 
MR son: origen nosocomial de la infección (HR: 4.43), 
profilaxis a largo plazo con norfloxacina (HR: 2.69), 
infección reciente por una bacteria MR (HR: 2.45 ), el 
uso reciente de β-lactamasas (HR: 2,39). Otros infor-
mes sugieren como factor de riesgo, las infecciones 
que se desarrollan en el marco de un contacto re-
ciente con el entorno de atención de la salud (como 
los centros de diálisis) (17).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIóN DE
INFECCIONES EN CH 

La estrategia actual para prevención de infecciones 
esta enfocada al uso de antibióticos profilácticos, 
frecuentemente norfloxacina, que tiene como blanco 
la mayoría de los microorganismos implicados en las 
infecciones espontáneas. Sin embargo, el principal 
inconveniente de la profilaxis antibiótica de rutina es 
la aparición de bacterias MR (18).

La profilaxis de rutina debe limitarse a sólo los 
pacientes especificados que están en mayor riesgo 
de desarrollar una infección bacteriana como los si-
guientes casos: 

1. Pacientes con cirrosis que presentan hemo-
rragia digestiva alta: Se recomienda norfloxa-
cina 400 mg / 12 h por vía oral durante 7 días o 
ceftriaxona intravenosa a 1 g/24 h durante 7 días 

2. Pacientes que han sobrevivido a un episodio 
de PBE: La profilaxis secundaria recomendada 
es con norfloxacina a 400 mg/día vía oral. 

3. Pacientes con proteínas del líquido ascítico 
<1,5 g/dL junto con alteración de la función 
renal (creatinina ≥1,2, nitrógeno ureico en san-
gre ≥25 o Na sérico ≤130) o insuficiencia hepá-
tica (puntuación Child ≥ 9 y bilirrubina ≥3mg / 
dL) (10,18).

Se han propuesto nuevas terapias basadas en su 
capacidad para alterar la translocación bacteriana, 
pero la evidencia para su uso es limitada y todas re-
quieren estudios adicionales. Dentro de estas tera-

inducen la opsonización y regulan la función celular 
inmune. El hígado también produce otras proteínas 
de fase aguda, como la hepcidina, el fibrinógeno y 
los inhibidores de la proteinasa, que participan en 
la respuesta inmune innata y en el control del daño 
tisular y la reparación durante la inflamación. Los he- 
patocitos sintetizan y secretan la mayoría de estas 
proteínas en respuesta a diferentes citoquinas pro-
inflamatorias (e.g. TNFα, IL-6), generadas en el curso 
de una respuesta inflamatoria sistémica(3). Existen  
otros PRRs que se expresan para reconocer diferen- 
tes moléculas bacterianas y virales entre los cuales 
están los receptores endosomales toll-like (TLRs). 
Los subtipos TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 se expresan  
en todos los tipos de células hepáticas y participan 
en la captación y eliminación de endotoxinas así co- 
mo en la producción de citocinas proinflamatorias y 
antiinflamatorias (3,6,7,8).

INFLAMACIóN SISTéMICA INDUCIDA POR CH

La evidencia de la inflamación sistémica está susten-
tada por la activación in vivo de células inmunológi-
cas en los pacientes con cirrosis y se apoya por la 
presencia de: 

1. Neutrófilos, que muestran un aumento y mayor 
expresión de CD11b.

2. Monocitos, con expresión aumentada de HLA-
DR y de las moléculas de activación/coestimu-
lación CD80 y CD86, así como la regulación po-
sitiva de las vías y el aumento de la producción 
de citoquinas pro-inflamatorias (e.g. TNFa, IL-6).

3. Linfocitos T, que muestran una expresión super-
ficial aumentada de antígenos de activación que 
están polarizados para aumentar la producción 
de IFNλ, TNFα e IL-17.

4. Linfocitos B, mostrando una regulación positiva 
de los marcadores de activación/coestimulación, 
 HLA-DR y CD86, y un aumento de la respuesta a 
citocinas e hiperglobulinemia(3).

Con esta evidencia, se sabe que, en la cirrosis avan-
zada, la respuesta inmune que conduce a la inflama-
ción sistémica se inicia cuando las bacterias de la luz 
intestinal alcanzan el medio interno, situación cono-
cida como translocación bacteriana del intestino. 
Los patrones moleculares asociados a patógenos 
(PAMPs) de organismos bacterianos entéricos y/o  
patrones moleculares asociados a daños (DAMPs), 

que se originan del tejido huésped tras la lesión, re-
conocen los PRRs expresados en células inmunes 
innatas. No sólo las bacterias vivas, sino también la 
entrada episódica y persistente de PAMPs (inclu- 
yendo LPS, lipopéptidos, glucopolímeros, flagelina  
y ADN bacteriano) en la circulación hepato-esplácni-
ca contribuyen a la respuesta inflamatoria sistémica 
(3,4,9).

PREVALENCIA E IMPORTANCIA DE LAS
INFECCIONES EN LA CH

Las infecciones bacterianas son muy comunes en 
pacientes con cirrosis y actualmente representan u- 
na de las causas más comunes de admisión al hos-
pital (10). La presencia de infecciones en pacientes 
con CH es un factor que desencadena otras compli-
caciones como encefalopatía hepática, hemorragia 
gastrointestinal y síndrome hepatorenal (11).

La prevalencia global de infecciones en los pa- 
cientes con CH al momento del ingreso hospitalario 
oscila entre 25-35%, con una incidencia 4-5 veces 
mayor que lo observado en la población general 
(12), cifra que aumenta hasta un 45-60% en aquellos 
pacientes con CH y hemorragia gastrointestinal (2).

Las infecciones más comunes en los pacientes 
con CH incluyen la PBE, la infección del tracto uri- 
nario (ITU), neumonías, bacteremias e infección 
de tejidos blandos(10). Los microorganismos que 
causan la mayoría de las infecciones son bacterias 
gram negativas, destacando E. Coli, Klebsiella spp 
y Enterobacter spp. Los gram positivos como sta-
phylococcus aureus y Enterococci son responsables 
de cerca el 20%; y los anaerobios sólo un 3% de los 
casos (2). Las enterobacteriaceae y streptococci no 
enterocócico causan la mayoría de las infecciones 
espontáneas(10). Las bacterias multi-drogo resisten- 
tes (MR) son microoganismos que son resistentes 
a 3 o más familias de antibióticos, incluyendo los 
beta-lactámicos. Las principales bacterias MR son 
Enterobacteriaceae productoras de β-lactamasas de 
espectro extendido (ESBL), bacilos gram negativos 
como Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 
maltophilia y Acinetobacter baumanii, Staphylococ-
cus aureus meticilino resistente (MRSA) y enterococ- 
ci resistente o susceptible a vancomicina (10,13).

Otro punto importante, son las infecciones aso-
ciadas a los servicios de salud y nosocomiales que 
se presentan en los pacientes cirróticos y se asocian 
a resultados fatales con altos porcentajes (arriba del  
64%) de resistencia a antibióticos (14). El pronóstico  
de las infecciones nosocomiales tiene tasas de mor-
talidad altas que oscilan entre un 59-67% (10).
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INTRODUCCIóN

La cirrosis hepática es el resultado tardío de las en-
fermedades hepáticas crónicas, siendo el estadio 
avanzado de la fibrosis hepática, el cual se caracte- 
riza por distorsión de la arquitectura hepática y la 
formación de nódulos de regeneración. De forma ge- 
neral, esta etapa se puede considerar como irrever- 
sible en sus etapas avanzadas (1).

El curso clínico de la cirrosis se caracteriza por 
una fase llamada compensada o asintomática, mien-
tras que la presencia de complicaciones asociadas 
a la enfermedad (ictericia, sangrado variceal, ascitis 
y encefalopatía), marcan la transición a la fase des- 
compensada (2).

En la práctica clínica, la descompensación hepáti-
ca se puede dar en dos formas. La primera y más 
común es aquella descompensación resultado del 
curso clínico de la enfermedad hepática avanzada 
(descompensación hepática crónica) y la segunda 
forma es aquella resultante de una descompen- 
sación aguda secundaria a un evento precipitante 
(falla hepática aguda sobre crónica) (3). Es impor-
tante distinguir entre estos dos tipos, dado que la 
segunda puede llegar a ser reversible si el factor 
desencadenante es tratado.

DEFINICIóN DE FALLA HEPÁTICA AGUDA
SOBRE CRóNICA (ACLF)

La Asociación Europea para el Estudio del Hígado 
(EASL), junto con la Asociación Americana para el 
Estudio de Enfermedades Hepáticas (AASLD), de- 
finen esta entidad como un deterioro agudo en una 

hepatopatía crónica de base desencadenada por 
un evento precipitante que conduce a un aumento 
en la mortalidad a 3 meses, secundario a falla orgá-
nica multisistémica (4).

FISIOPATOLOGíA

Aún no está del todo descrita y falta mucho en su en- 
tendimiento. La transición del estado compensado al  
deterioro agudo se acompaña por una respuesta 
inflamatoria sistémica, caracterizada predominan-
temente por citocinas proinflamatorias, las cuales 
se cree median la inflamación, apoptosis y necrosis 
de las células hepáticas, así como fibrosis y coles- 
tasis (5).

FACTORES PRECIPITANTES

Los eventos precipitantes que afectan el funciona-
miento hepático se dividen en dos grupos: el primer 
grupo integra entidades que afectan directamente la 
función hepática (inducido por fármacos, hepatitis  
alcohólica, hepatitis viral de novo y hepatitis isqué- 
mica, principalmente síndrome de Budd Chiari). 
Por su parte, el segundo grupo de precipitantes 
son relacionados a eventos sistémicos que tienen 
repercusiones sobre la función hepática (cirugía, in-
fecciones, trauma, sangrado variceal) (6).

El factor más comúnmente observado como pre- 
cipitante son las infecciones, hasta en 53% de los 
casos; las más comunes reportadas son peritonitis 
bacteriana espontánea y sepsis en 47% de los casos 
y hepatitis viral en el restante 6% (7).
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pias se han mencionado a la rifaximina, probioticos, 
procinéticos (cisaprida), beta-bloqueadores, acido 
obeticólico y estatinas entre otros. (18)

CONCLUSIONES

Los pacientes con CH están inmunocomprometidos 
con mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones 
bacterianas espontáneas e infecciones adquiridas 

en el hospital. Estas condiciones tienen alta morta-
lidad. Las infecciones son causa frecuente de des-
compensación de la cirrosis, por lo tanto, todos los 
pacientes hospitalizados con cirrosis deben ser con-
siderados como potencialmente infectados hasta 
que se demuestre lo contrario. Debemos tomar en 
cuenta los biomarcadores para detección temprana 
de infecciones y considerar las recomendaciones de 
prevención actuales.
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Subgrupo Mortalidad a 28 días Mortalidad a 90 días

Tabla 2

Grado I

Grado II

Grado III

22.10% 40.70%

32.00% 52.30%

76.70% 79.10%

EVOLUCIóN CLíNICA Y PRONóSTICO

El curso clínico y pronóstico varía de un paciente a 
otro, y depende no sólo de la magnitud de daño agu-
do, sino también del grado de reserva hepática fun- 
cional. Es una entidad grave, dado que los pacien-
tes con falla hepática aguda sobre crónica tienen 
una mortalidad a corto plazo de 50 a 90% (11-13), 
y cuando se compara con la observada en pacien-
tes cirróticos sin falla hepática aguda, incluso con 
el mismo puntaje MELD, la mortalidad es mayor en 
pacientes con falla hepática aguda sobre crónica. La 
tasa de mortalidad es directamente proporcional al 
número de fallas orgánicas. (Tabla 2)

REVERSIBILIDAD

La característica principal que distingue la falla he-
pática aguda sobre crónica de la cirrosis descom-
pensada es la regresión parcial o total de la función 
hepática a su condición basal previa, conforme el 
diagnóstico se realice de forma oportuna y se co 
miencen de forma inmediata las maniobras terapéu- 
ticas dirigidas al factor precipitante. En un estudio se 
demostró que hasta 50% de los pacientes tiene un 
factor reversible identificado (14).

TRATAMIENTO

Los principios fundamentales son un diagnóstico 
temprano y control del factor precipitante. Debido a 
su naturaleza multifactorial, una acción terapéutica 
individual podría no ser efectiva en revertir la enfer-
medad.

El tratamiento se basa en medidas de soporte 
dirigidas a cada una de las fallas orgánicas y a pro-
mover la recuperación de la glándula hepática. Ade-
más de las medidas de apoyo, no hay un tratamiento 
específico para mejorar la supervivencia de estos 
pacientes.

Los sistemas de soporte hepático son disposi-
tivos que intentan proporcionar una función desin-
toxicante en pacientes con falla hepática aguda so- 
bre crónica hasta el momento de un trasplante hepá-
tico o que tome lugar la recuperación de la función 
hepática. Existen dos tipos principales de sistemas, 
como el sistema de soporte hepático acelular (siste-
ma de diálisis con albúmina y recambio plasmático)  
y aquellos sistemas basado en células. Una variedad 
de estudios han analizado la utilidad de los sistemas 
de soporte hepático acelular, aunque los resultados 
son aún controversiales y no hay una evidencia con-
cluyente.

El trasplante hepático es la única opción curativa 
que puede salvar a los pacientes con este trastorno, 
pero los datos de trasplante hepático en este con-
texto son escasos, y el tiempo y la indicación para el 
trasplante no están bien definidos.

FALLA ORGÁNICA

•	 Falla hepática: la hiperbilirrubinemia que se ma-
nifiesta como ictericia y la coagulopatía son cri-
terios fundamentales para el diagnóstico de la 
falla hepática aguda en crónica. Además de de-
finir la falla hepática, los niveles elevados de bili- 
rrubina han sido directamente asociados con un 
incremento en el riesgo de infecciones, lo cual a 
su vez es una causa mayor de mortalidad (8).

•	 Falla renal: la disfunción renal en la presencia 
de falla hepática aguda sobre crónica puede ser 
diferente a la presentada en el síndrome hepa-
torrenal. Los cambios circulatorios se encuen-
tran en algunos pacientes, mientras que un in-
cremento en mediadores proinflamatorios se 
observa en otros, y en algunos casos ambas si- 
tuaciones están presentes. La lesión renal aguda 
es una alteración frecuentemente asociada con 
falla hepática aguda sobre crónica y su impor-
tancia radica en que implica un peor pronóstico, 

incluso al compararla con una diferente falla or-
gánica (3).

•	 Otros órganos: con respecto de la falla neuroló-
gica, la encefalopatía hepática y metabólica (hi-
ponatremia) son las condiciones más frecuen- 
temente observadas y en algunos casos pueden 
coexistir (9). En un estudio se demostró que a 
mayor grado de encefalopatía se relaciona con 
un peor pronóstico (10). Asimismo, el deterioro 
hemodinámico se encuentra asociado con un 
incremento en la mortalidad, principalmente en 
asociación con lesión renal.

La severidad y el número de fallas orgánicas es el 
determinante mayor de pronóstico (mortalidad) en 
pacientes con falla hepática aguda sobre crónica, y 
no el grado de enfermedad hepática determinada 
con escalas convencionales (Child-Pugh). De hecho, 
la presencia y la severidad de las fallas orgánicas 
son la base para la clasificación de la gravedad (3). 
(Tabla 1) 

Grado ACLF Daño hepático agudo asociado con

Tabla 1

Grado I

Grado II

Falla renal,a O insuficiencia hepática,b coagulopatía,c falla 
circulatoria,d insuficiencia respiratoria,e creatinina sérica de 1.5 
a 1.9 mg/dL y/o leve a moderada encefalopatía hepática O falla 
neurológica f con creatinina 1.5-1.9 mg/dL

Dos fallas orgánicas

Grado III Tres o más fallas orgánicas

Notas: Criterios CLIF-SOFA (escala SOFA modificada, considerando aspectos crónicos del daño 
hepático) por órgano:
a Creatinina sérica ≥2 mg/dL o terapia de reemplazo renal;
b bilirrubina total ≥12 mg/dL;
c INR ≥2.5 o plaquetas ≤20 x 109/L;
d Uso de dopamina, dobutamina, terlipresina, norepinefrina, epinefrina;
e PaO

2
/FiO

2
 ≤200 o SpO

2
/FiO

2
 ≤214;

f Encefalopatía hepática grado III o IV.
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INTRODUCCIóN

El trasplante hepático ortotópico (THO) se define 
como el reemplazo de un hígado enfermo por un hí-
gado sano donado. La técnica usada es trasplante 
ortotópico, es decir, que el hígado del enfermo se 
reemplaza por el hígado del donante en la posición 
anatómica original. El THO es el tratamiento indicado 
para las enfermedades hepáticas agudas y crónicas 
descompensadas que no responden a tratamiento 
convencional. El identificar y referir oportunamente 
al posible candidato a THO es uno de los puntos más 
importantes para que se logre el objetivo principal, 
que es aumentar la supervivencia del paciente con 
una falla hepática aguda o una cirrosis hepática con 
complicaciones. Para la valoración inicial del posible 
receptor, se solicitan exámenes de laboratorio y gabi-
nete basales, pero a la vez completos que permiten 
definir rápidamente la gravedad de la enfermedad 
hepática, priorización o contraindicación para THO. 
Con esta información, el paciente puede ser envia- 
do al hepatólogo para completar el protocolo de 
trasplante hepático, quien posteriormente enviará 
a valoración al paciente al resto del equipo formado 
por cirujanos de trasplante, anestesiólogos, cardió-
logos, psiquiatras, infectólogos, trabajadora social, 
además de una valoración por otorrinolaringología y 
dental. Con el protocolo completo y estas valoracio-
nes, el paciente se presenta en comité de trasplante 
para confirmar que se beneficiará del trasplante he-
pático más que la evolución libre de la enfermedad 
con una supervivencia a 5 años del trasplante de por 
lo menos 60%. Si es así, el enfermo ingresará a la lis- 
ta de espera (LE) de trasplante hepático, en donde 
se trasplantará primero el paciente más grave. Para 

medir la gravedad, lo hacemos con base en el índice 
pronóstico MELD (Model for End-Stage Liver Disea-
se), que ha sido validado como buen estimador de 
supervivencia en enfermos con hepatopatía crónica 
con diferentes etiologías (1).

CANDIDATOS PARA ENVIAR A VALORACIóN 
PARA THO

Cualquiera que curse con una enfermedad hepáti-
ca grave, mortal y sin tratamiento alternativo eficaz 
puede ser candidato a trasplante de hígado. La ci- 
rrosis hepática es la etapa final de una enfermedad 
hepática crónica y ésta puede cursar como una fase 
asintomática que se denomina compensada, segui- 
da de una fase que se caracteriza por el desarrollo 
de complicaciones como hipertensión portal o insu-
ficiencia hepática que marcan la transición de una 
fase compensada a una descompensada, con lo que 
disminuye la supervivencia de estos enfermos. En un 
estudio de historia natural de la cirrosis, se encontró 
que los pacientes con cirrosis hepática descompen-
sada, es decir, que ya han cursado con complicacio-
nes de la cirrosis tales como hemorragia variceal, 
encefalopatía o ascitis, la supervivencia disminuye 
(2). Por esto, las enfermedades hepáticas que con 
mayor frecuencia son enviadas para valoración de 
THO en pacientes adultos son:

1. La cirrosis hepática por virus de hepatitis B, virus  
de hepatitis C, alcohólica, autoinmune, estea-
tohepatitis no alcohólica o de origen criptogéni-
co, y el mejor momento para enviar a valoración 
para THO es cuando la cirrosis cursa con com-
plicaciones tales como encefalopatía hepática, 

identificando y refiriendo oportunamente al paciente
para trasplante hepático
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2. Deterioro neuropsicológico importante. 

3. Circunstancias sociofamiliares desfavorables. 

4. En infección crónica por VHB: DNA-VHB positivo.  

5. En CHC más allá de criterios de Milán o San Fran- 
cisco (dependiendo del centro disminución de 
estadiaje). 

Milán:
•	 Nódulo único de diámetro > 5 cm 
•	 Multinodular: más de 3 nódulos > 3 cm 
•	 Invasión tumoral vascular detectada por técni-

cas de imagen 
•	 Metástasis extra hepáticas 

San Francisco:
•	 Nódulo único de diámetro > 6.5 cm 
•	 Multinodular: más de 3 nódulos > 4.5 cm

6. En hipertensión porto-pulmonar (HPP) con pre-
sión pulmonar media > 35 mmHg medida por ca-
teterismo sin respuesta a vasodilatadores y con 
índice cardíaco < 3 l/min/m2.

Aproximadamente 5% de los candidatos a THO pre-
senta HPP moderada a grave con una PAPm> 35 
mmHg, que tradicionalmente se ha considerado una 
contraindicación para el THO. Un PAPm de 35 a 50 
mmHg ha sido asociada con un riesgo de 50% de la 
mortalidad posterior al THO (5).

En un estudio, la mortalidad se acercó a 100% 
entre los pacientes con HPP y PAPm> 50 mmHg (6).

La presión pulmonar sistólica de la arteria prime- 
ro debe ser evaluada con un ecocardiograma trans-
torácico en todos los candidatos THO. Si la presión 
sistólica de la arteria pulmonar se encuentra elevada 
o si existe disfunción del ventrículo derecho, se de-
berá realizar cateterismo cardiaco.

7. En síndrome hepatopulmonar con pO2 basal 
< 50 mmHg.

8. En pacientes con insuficiencia hepática aguda: 

•	 Edema cerebral refractario. 
•	 Falla orgánica múltiple.

íNDICE DE MELD

Con el índice de MELD se ha conseguido reducir la 
mortalidad en la LE con buena supervivencia pos-
trasplante (7). 

El MELD incluye 3 variables objetivas y reprodu-
cibles que son creatinina sérica, bilirrubina sérica e 
INR (international normalizad ratio / “cociente inter-
nacional normalizado”) del tiempo de protrombina.

La fórmula de MELD modificada por la United 
Network of Organ Sharing (UNOS) utilizada actual-
mente es:

MELD= 9,6.loge (creatinina en mg/dl) + 3,8.
loge (bilirrubina sérica en mg/dl) + 11,2.log (INR) + 
0,643. El MELD va de un puntaje de 6 a 40 (menos 
grave y más grave, respectivamente). En estudios 
por intención a tratar se ha definido que un pacien- 
te se beneficia de THO con un MELD superior a 15 
(8). Por lo que al tener este MELD debe ser enviado 
a valoración para THO, de no tenerlo, habrá que dar 
seguimiento al paciente con cirrosis hepática para 
detección oportuna de complicaciones y su ultraso-
nido hepático cada 6 meses.

Los pacientes con MELD menor a 15 tienen ma-
yor supervivencia a un año si no se trasplantan, 
incrementando el riesgo de mortalidad si van al tras-
plante. Sin embargo, cuando el MELD se encuentra 
arriba de 35-40 asociado a comorbilidades, infeccio-
nes, malnutrición y estado funcional deteriorado, 
puede ser que no se beneficien del trasplante y su 
supervivencia sea baja por ser un paciente demasia- 
do enfermo (9).

Hay otras enfermedades y comorbilidades que 
determinan la necesidad del THO y en las que la 
mortalidad no está dada por la función hepática. En 
estos casos, el MELD tiene limitaciones, ya que no 
prioriza adecuadamente. Y la priorización se debe 
estimar sobre la base de la probabilidad de progre-
sión de la enfermedad, calidad de vida, desnutrición.

Estas excepciones al MELD son carcinoma hepa-
tocelular, síndrome hepatorrenal, síndrome hepato-
pulmonar, ascitis refractaria, encefalopatía hepática 
recurrente, hipertensión portopulmonar, colangtis, 
hiponatremia. Cada centro de trasplante prioriza de  
la mejor manera beneficiando a los enfermos equili-
bradamente (MELD y excepciones al MELD).

El sodio sérico se ha incorporado al MELD y se 
observó que al tomarlo en cuenta mejora el valor pre-
dictivo del MELD (10). Algunos centros en Estados 
Unidos y Canadá se basan en este índice MELD sodio.

El utilizar el MELD tiene ventajas sobre otros sis-
temas pronósticos (p. ej., Child-Pugh-Turcotte) fun-
damentalmente porque incorpora la función renal 
en su cálculo. El deterioro de la función renal es una 
situación frecuente en la evolución de la enfermedad 
hepática crónica avanzada y múltiples estudios han 
demostrado una estrecha correlación entre disfun-
ción renal y mortalidad de la cirrosis (11). Este siste-
ma tiene dos puntos débiles; uno es poco objetivo, 
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ascitis, hemorragia de várices esofágicas, sín-
drome hepatorrenal. 

2. Hepatopatías colestásicas crónicas (cirrosis bi-
liar primaria, colangitis esclerosante primaria) 
con las complicaciones mencionadas y otras 
indicaciones como prurito intratable, bilirrubina 
sérica > 6mg/dl, colangitis de repetición. 

3. Tumores hepáticos tales como carcinoma hepa-
tocelular (CHC) que cumpla criterios de Milán 
(nódulo único ≤ 5 cm o multinodular 2-3 nódulos 
≤ 3 cm) sin invasión a grandes vasos y sin metás- 
tasis extrahepáticas. En algunos centros toman 
en cuenta los criterios de San Francisco (nódu-
lo único ≤ 6.5 cm o multinodular 3 nódulos ≤ 4.5 
cm). Estos pacientes deberán estadiarse con to- 
mografía de tórax y abdominal trifásica, así con 
gammagrama óseo. Alfafeto proteína como pro-
nóstico de recurrencia. Otros tumores como 
hemangioendotelioma epitelioide o primario de 
hígado de tumores neuroendócrinos con crite-
rios de buen pronóstico. 

4. La insuficiencia hepática aguda que no mejore 
al tratamiento. La insuficiencia hepática aguda 
es muy importante, ya que es una urgencia que 
evoluciona rápidamente con mortalidad elevada 
si no llega al THO y debe ser enviada tan pron- 
to sea diagnosticada a un centro especializado  
en trasplante hepático. Esta es una urgencia na-
cional. Esto quiere decir que si se confirma 
el diagnóstico y no hay respuesta al tratamien-
to habitual, debe evaluarse rápidamente para 
presentarse en comité e ingresarse a la LE para 
que el primer órgano donado a nivel nacional se 
pueda asignar. Esta enfermedad hepática aguda 
se define como la que se presenta en un hígado 
sano (no pre-existencia de enfermedad hepáti- 
ca) acompañada de encefalopatía y alteraciones 
de la coagulación con INR ≥ 1.5, con una evolu-
ción de enfermedad de <26 semanas de dura-
ción (3, 4). Se clasifica en hiperaguda (<7 días), 
aguda (7-21 días) y subaguda (>21 días y <26  
semanas). Pudiera tener mejor pronóstico la  
hiperaguda si se asocia a toxicidad por aceta-
minofén o hepatopatía isquémica. La etiología 
puede ser viral (12%) hepatitis A, B, C y E. La 
E en embarazadas y la C poco frecuente. Drogas 
(80%) acetaminofén, fenitoína, antiinflamato- 
rios no esteroideos, antibióticos, rifampicina, 
isoniazida, sulfonamidas, tetraciclina, amioda- 
rona, valproato, propiltiuracilo, toxinas como hi-

drocarbonos, amanita phalloides, siempre con-
siderar la ingesta de herbolaria y suplementos  
nutricionales. Etiología vascular como Budd-
Chiari, obstrucción sinusoidal hepática, hepa-
titis isquémica. La hepatitis autoinmune como 
manifestación inicial, aquí importante descartar 
cronicidad y otras enfermedades como Wilson, 
enfermedades asociadas al embarazo (HELLP, 
hígado graso, Reye), idiopática.

5. Otras enfermedades como enfermedad poli- 
quística, polineuropatía amiloidótica familiar, 
hemocromatosis, enfermedad de Wilson, defi-
ciencia de alfa 1 antitripsina, hiperoxaluria pri-
maria tipo 1, síndrome de Budd-Chiari, enfer-
medad de Caroli.

CONTRAINDICACIONES PARA THO

Contraindicaciones en general

1. Trombosis portal completa que a criterio del ci-
rujano impida el THO. 

2. Enfermedades extrahepáticas graves, incluyen-
do procesos psiquiátricos. En caso de enfer-
medad renal grave, valorar trasplante hepático-
renal.

3. Infecciones extrahepáticas graves (sepsis no 
controlada). 

4. Edad avanzada (70 años) (dependiendo del cen-
tro). 

5. Predisposición de poco apego al seguimiento y 
tratamiento pos-trasplante. 

6. Hepatopatía muy grave con riesgo quirúrgico 
inaceptable. 

7. Abuso activo de sustancias y alcohol (se reco- 
mienda periodo de abstinencia mayor de 6 
meses).

8. Dificultades técnico quirúrgicas.

CONTRAINDICACIONES ESPECíFICAS

1. Historia de neoplasia extrahepática (excepto 
cáncer de piel no melanoma) con periodo libre 
de enfermedad de menos de 5 años y/o proba-
bilidad de recurrencia alta. 
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ya que emplea parámetros subjetivos como encefa- 
lopatía hepática y ascitis que se modifican con trata-
miento, y el segundo asigna la misma prioridad a un 
gran número de enfermos, así tengan una bilirrubina 
de 4mg/dL o 30mg/dL. 

Otros factores importantes para el paciente que 
se va a enviar a valoración de trasplante hepático son 
el estado nutricio y el estado funcional del paciente. 

Así, 50-90% de los pacientes cirróticos tienen al-
gún grado de malnutrición y ésta se asocia a compli- 
caciones y mortalidad (12).

Por tanto, los pacientes que van a ser enviados 
para valoración de trasplante hepático debieran te-
ner un adecuado estado nutricional mientras sea 
posible, o bien, iniciar lo más pronto posible con una 
indicación apropiada de ingesta para estos pacien- 
tes para mejorar su pronóstico. 

El estado funcional puede medirse con la escala 
de Karnofsky; ésta evalúa la capacidad que tiene el 
paciente para realizar las actividades básicas y coti-
dianas. El puntaje va de 0 a 100 puntos, donde 0 es 
fallecido y 100 es normal. Un Karnofsky ≤50 indica 
alto riesgo de muerte a los 6 meses de seguimien-
to. En un estudio (13) se encontró que todos los 
pacientes con cirrosis con pobre estado funcional 
(Karnofsky <40%) tuvieron incremento de la morta-
lidad con HR de 1.63 (95% IC, 1.55-1.72). Por tanto, 
es preferible que los pacientes vayan a trasplante 
hepático con un Karnofsky >50% para mejorar el 
pronóstico pos-trasplante. 

CONCLUSIONES

El trasplante hepático es el tratamiento de elección 
en la falla hepática aguda que curse con encefalopa-
tía y alteraciones de la coagulación que no responda a 
tratamiento, lo que se considera una urgencia y debe 
ser referida lo más rápido posible a un centro donde 
se realicen trasplantes hepáticos. Los pacientes con 
cirrosis hepática descompensada también deben de  
enviarse para THO. El objetivo de la valoración del 
trasplante hepático es confirmar que el paciente se 
beneficiará más que con la evolución libre de la en-
fermedad. Las contraindicaciones de un trasplante 
hepático son aquellas que tienen un riesgo elevado 
de mortalidad o que no aseguran una supervivencia 
mayor que la evolución propia de la enfermedad sin 
trasplante. El MELD es un índice pronóstico de mor-
talidad objetivo y reproducible que ha disminuido la 
mortalidad en lista de espera sin afectar la supervi-
vencia pos-trasplante, identificándose los pacientes 
más graves ya que estos enfermos se trasplantan de  
acuerdo con la gravedad (se trasplanta primero el 
más grave). Hay que enviar a un paciente para valo-
ración de THO cuando tiene un MELD de 15 salvo en 
las excepciones de MELD, por ejemplo, en el carci-
noma hepatocelular en donde la progresión de éste 
es importante, síndrome hepatopulmonar, hiperten-
sión portopulmonar y otros en donde el enfermo se 
deberá enviar aunque el MELD sea menor. 
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INTRODUCCIóN

El hallazgo incidental de lesiones focales no espe-
radas clínicamente, obedece al uso generalizado y 
cada vez más amplio de los métodos de imagen, así 
como a la mejoría en su resolución.

El término de incidentaloma, originalmente acu-
ñado para describir masas descubiertas por casuali-
dad en las glándulas suprarrenales (1), se utiliza hoy 
para designar cualquier lesión identificada acciden-
talmente en ausencia de sintomatología específica 
en cualquier órgano, durante un estudio de imagen. 
Se encuentran con mayor frecuencia con la técnica 
de Ultrasonido (US), por ser la más utilizada, pero 
también, en Tomografía Computada (TC) y Resonan-
cia Magnética (RM).

La mayoría de los incidentalomas son frecuente-
mente únicos, a veces múltiples y suelen ser lesiones 
benignas, aunque algunos pueden corresponder a 
neoplasias malignas, (Tabla 1) y comprometer la vida 
del paciente. También pueden coexistir lesiones.

Abordaje diagnóstico de una lesión focal sólida en
el parénquima hepático como hallazgo incidental 

La frecuencia de lesiones incidentales aumenta con 
el avance de la tecnología y puede variar con la preva-
lencia regional. Su descubrimiento suele engendrar 
un proceso de estudio (algoritmo), orientado al diag-
nóstico etiológico. El objetivo de la imagenología es 
realizar el diagnóstico preciso, sin acudir a la biopsia.

Con los métodos actuales, el diagnóstico suele  
ser fácil para el Radiólogo entrenado. Algunas le-
siones sin embargo, plantean grandes retos para el 
diagnóstico y el tratamiento debiendo establecerse 
protocolos específicos para su manejo.

MéTODOS DE ESTUDIO

El US, la TC y la RM, solos o en combinación, son los 
métodos más comúnmente utilizados para el diag-
nóstico. En casos especiales pueden utilizarse la 
Tomografía por emisión de positrones (PET-CT), la 
angiografía y la biopsia.

Dos requisitos son necesarios para tener resulta-
dos confiables: primero es indispensable, contar con 
especialistas en radiología e imagen debidamen- 
te preparados y segundo disponer de tecnología ade-
cuada y utilizarla en forma apropiada. El estado del ar- 
te actual requiere los siguientes elementos técnicos. 

Ultrasonido

Equipamiento reciente, con múltiples transductores 
multifocales y Doppler en todas sus modalidades. 
El uso de contrastes ecorealzadores recientemente 
introducidos en México, deberá incorporarse como 
un recurso complementario muy valioso (2).

Frecuentes

Hemangioma 
cavernoso

Hiperplasia 
nodular Focal

Pseudotumores 

Poco frecuentes

Adenoma hepático

Lipoma

Angiomiolipoma
Pseudotumor inflamatorio

Otras

Tabla 1. Lesiones focales benignas más frecuentes
como hallazgo incidental
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Un 6% pueden ser muy pequeños e hipervascu-
lares con ”llenado arterial rápido” debiendo diferen-
ciarse de malformaciones arteriales angiomatosas y 
eventualmente de hepatocarcinoma (HCA). La RM 
dinámica en fases arterial, portal y tardía así como 
los contrastes hepatoespecíficos son la mejor op-
ción para el diagnóstico.

Recomendaciones para el diagnóstico y segui-
miento de hemangioma:

1. Imagen US típica en paciente asintomático sin 
contexto oncológico ni hepatopatía crónica: Vi-
gilancia con US c/ 6-12 meses, por dos años. Si 
no hay cambios clínicos ni morfológicos, inte-
rrumpir seguimiento

2. Imagen atípica en paciente asintomático sin con- 
texto oncológico ni hepatopatía: vigilancia clíni-
ca y seguimiento por US c/ 3 meses o valoración 
con TC o RM multifásica

3. Imagen típica o atípica en paciente oncológico 
o con hepatopatía crónica: valoración con TC o 
RM con contraste preferentemente hepatoes- 
pecifico

4. La biopsia hepática no está indicada cuando 
existen signos radiológicos de hemangioma (4)

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL (HNF)

Es el segundo tumor hepático benigno más común, 
encontrándose entre 0.3% y 3% de la población y re-
presentan aproximadamente el 8 % de los tumores 

primarios del hígado. El 80% a 90% ocurren en muje-
res jóvenes, sin tener relación con el uso de anticon-
ceptivos orales. Generalmente únicas, pueden ser 
múltiples y asociarse a hemangiomas hasta en 20% 
de los pacientes. La HNF se origina en una reacción 
hiperplásica como respuesta a una malformación 
arterial subyacente. Son lesiones lobuladas, bien 
circunscritas habitualmente tienen cicatriz central, 
están constituidas por parénquima hepático desor-
ganizado, separado por tejido fibroso y numerosos 
vasos sanguíneos, proliferación de conductos bilia-
res y células de Kupffer. 

La presencia de tejido hepático determina que 
la HNF sea homogénea y con poca diferencia con el 
tejido vecino, a excepción de la cicatriz central. Una 
característica común de la HNF en US,TC y RM es la 
intensa vascularidad durante la fase arterial. En US 
se pone en evidencia con Doppler color o de poten-
cia y mejor aún con la inyección de ecorealzadores. 
Igual ocurre en TC y RM después de la inyección de 
contrastes yodados o de gadolineo. En forma carac-
terística y a diferencia del hemangioma cavernoso, 
el sentido del flujo intra-tumoral es centrífugo, con 
sentido del centro a la periferia y produce el llamado 
“signo de la rueda de carro” (Figura 3).

El realce arterial se desvanece en la fase portal y 
de equilibrio. Si hay duda en el diagnóstico, el uso 
de ácido gadoxético (3) mostrará acumulación del 
contraste en la fase hepatobiliar (15 a 20 minutos 
después de la inyección), lo que permite diferenciar- 
lo del adenoma hepático (AH).

El diagnóstico preciso con US contrastado y / o 
RM es importante (4), debido a que la HNF suele 
ser asintomática y no sujeta a complicaciones, por lo 

Figura 2. Hemangioma hepático gigante en RM dinámica: 
a) Lesión hipointensa en la secuencia simple; 

b) realce lento de la periferia al centro al inyectar gadolinio y 
c) tardiamente una gran cicatriz central fibrosa, no opacificada por el contraste.

A B C

Tomografía computada

Tomógrafo multidetector (multicorte), con 64, 128, 
o más filas de detectores, con inyector automático 
dual y experiencia del radiólogo y el técnico para el 
manejo de los protocolos de inyección del contraste 
para obtener exploraciones multifásicas y realizar re-
construcciones 2D, 3D.

Resonancia magnética

Equipamiento reciente o recientemente actualizado, 
con antenas apropiadas, secuencias rápidas, dinámi-
cas y con preferentemente capacidad para estudios 
funcionales; inyector automático dual y adecuada 
experiencia del radiólogo y técnico para adquirir se-
cuencias dinámicas. Es deseable la disponibilidad y 
manejo de contrastes hepato-específicos.

Hemangioma Cavernoso

Es la lesión focal benigna más frecuente del hígado, 
con una prevalencia en la población general de 3% a 
20%, con predominio en las mujeres, generalmente 
únicos, a menudo localizados en el segmento 7; la 
mayoría mide menos de 4 cm.

En US 80 % de los hemangiomas cavernosos tie-
nen una imagen típica: nódulo hiperecoico por US, 
redondo, de bordes nítidos con reforzamiento pos-
terior y flujo lento (Figura 1).

Los hemangiomas grandes, mayores de 5 cm, 
pueden tener una ecogenicidad heterogénea y pre-
sentar cicatriz central en TC y RM. Los Hemangio-
mas gigantes (> 6 a 10 o más cm) pueden ocasionar 
síntomas como: dolor, efecto de masa, hemorragia, 
plaquetopenia, síndrome inflamatorio. 

La estructura de un hemangioma consta de múl-
tiples espacios vasculares anfractuosos, revestidos 
por células endoteliales lo que explica su imagen al 
inyectar contrastes, tanto en US (ecorealzadores), 
como en TC (yodados), y en RM (Gadolíneo u ácido 
gadoxético) - No contienen hepatocitos.

La inyección del material de contraste produce 
un realce lento, desde la periferia hacia el centro y 
en las imágenes tardías se obtiene la opacificación 
casi total de la lesión, excepto la cicatriz en caso de 
tenerla (Figura 2). Los contrastes hepato-específi-
cos no producen captación en la fase tardía o hepa-
tobiliar, debido a la ausencia de hepatocitos (3).

La imagen del hemangioma cavernoso puede ser 
atípica en 10% a 15 % de los pacientes, planteando 
dificultases mayores para el diagnóstico, particular-
mente en US y ser hipoecoicos, de forma irregular, 
con bordes imprecisos. Pude deberse a anormali- 
dad del parénquima hepático vecino por esteatosis, 
fibrosis o hepatosiderosis, o a cambios intrínsecos 
como trombosis, fibrosis, hialinización esclerosis o 
calcificación.

Figura 1. Hemangioma Cavernoso. 
Imagen típica en ultrasonido: redonda,

hiperecoica pequeña y está bien limitada. 
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dos por características genéticas y morfológicas y 
radiológicas diferentes (5).

PSEUDOTUMORES

Son imágenes focales creadas en los métodos de 
imagen debido a la presencia de infiltrados parenqui-
matosos (ej; esteatosis, hepatosiderosis) con dis- 
tribución heterogénea, que dejan algunas áreas me-
nos infiltradas. Habitualmente descubiertas en US, 
suelen tener bordes irregulares “geográficos” y pre-
dilección por algunas áreas como la paravesicular o 
frente a la porta hepatis. 

No producen efecto de masa. Son hipoecogéni-
cas en US e hiperdensas en TC. Su importancia ra-
dica en que pueden ser erróneamente interpretadas 
como tumores y conducir a la toma de decisiones 
terapéuticas inadecuadas.

Recomendaciones para el manejo de pseudole-
siones:

1. Valoración por un Radiólogo calificado en ima-
gen hepática

2. Puede requerir comparar con TC o cuantificar 
grasa con RM (secuencia Dixon)

HEPATOCARCINOMA (CHC)

Es el tumor hepático maligno más frecuente y con 
alta tasa de mortalidad. En México habitualmente 
aparece en pacientes con cirrosis o antecedente de 
hepatitis crónicas. Las tumoraciones grandes, he-
terogéneas y con un halo hipoecóico peritumoral, 
pueden ser relativamente fáciles de diagnosticar en 
el contexto de una hepatopatía. El interés debe en-
focarse a las lesiones pequeñas, menores de 1 cm 
que pueden ser benignas o lesiones que inicien el 
proceso de carcinogénesis para evolucionar a HCA 
siendo muy difíciles de diagnosticar por medio de la 
sola imagen. 

El patrón de vascularidad característico del HCA 
en TC o RM dinámicas, consta de un realce en la fase 
arterial (“wash in”) y una hipodensidad causada por 
el “lavado" del contraste en la fase venosa portal 
(“wash out”) (Figura 4).

Figura 4: Patrón de vascularidad característico de CHC en TC dinámica. 
Fila superior izquierda: imagen simple, preinyección de contraste: la lesión (flecha) se diferencia tenuemente del resto del 

parénquima hepático. Fila superior derecha :intensa o pacificación durante la fase arterial . Fila inferior izquierda el contraste 
desaparece “se lava” en la fase portal y prácticamente desaparece en la fase tardía.Adicionalmente se forma un halo periférico 
en la fase portal y se aprecian imágenes hipo densas (negras), en el interior del tumor por depósitos de grasa ,que son signos 

secundarios presentes en algunos casos de HCA.

que suele no requerir tratamiento, en tanto el AH es- 
tá sujeto a complicaciones y a menudo debe ser tra- 
tado quirúrgicamente (5).

Recomendaciones para el diagnóstico y segui-
miento de la HNF:

1. Generalmente asintomático, suele no requerir 
tratamiento

2. El diagnóstico diferencial con adenoma hepato-
celular es importante, ya que éste puede estar 
expuesto a complicaciones y ser tributario de 
cirugía

3. EL US incluyendo Doppler y ecorealzadores y la 
RM son los métodos primarios

4. El empleo de contrastes hepatoespecíficos en 
RM (ácido gadoxético), puede ser de gran utili-
dad para el diagnóstico preciso

ADENOMA HEPATOCELULAR (AH)

Su frecuencia es mucho menor (0.5 % de la pobla-
ción), con franco predominio en mujeres (9:1) y una 
reconocida asociación con el uso de anticonceptivos 
orales y posible relación con otros factores de ries-
go. Algunos pueden causar hemorragia y transfor-
mación maligna.

Generalmente son asintomáticos, únicos y bien 
limitados, suelen descubrirse cuando son de gran 
tamaño y pueden tener una pseudo-cápsula por 
compresión del tejido vecino.

Están formados por cordones de hepatocitos 
neoplásicos, sin conductillos biliares, por lo que tí-
picamente no captan el contraste hepatoespecífico, 
característica importante que permite diferencia el 
AH de la HNF (3,5). Se han encontrado diferencias 
genéticas, histológicas y algunos signos radiológicas 
que permiten diferenciar 4 tipos de AH:

1. AH Inflamatorio o telangiectásico (45% a 55%) 
con riesgo de transformación maligna. En RM 
produce hiperseñal intensa en secuencia po-
tenciadas en T2 y ocasionalmente tienen grasa 
difusa (Diagnóstico por RM: SENS 85%-88% y 
ESP 88% a 100%).

2. AH con inactivación de HNF 1-α (25% a 40%). El 
signo radiológico clave es la demostración de 
grasa en el interior de la lesión. Puede recono-
cerse como hipodensidad central en TC y más 
específicamente en RM por medio de cuantifi- 
cando la grasa tumoral con las secuencias de 
Dixon (6).

3. AH con Mutación β-catenina 

4. AH Indeterminados. Estas dos últimas varieda-
des tienen signos menos específicos en imagen  
y comparten características similares a otras le-
siones hepatocelulares

El AH no debe ser considerado como una entidad 
única sino como un grupo de entidades diferentes 
que comparten algunos puntos pero están separa-

Figura 3. HNF: El US Doppler color que muestra
la vascularidad centrífuga típica  
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CONCLUSIONES

Ante el hallazgo de una lesión incidental debe des-
encadenarse un proceso de diagnóstico para de-
terminar su etiología. La mayoría de las lesiones 
incidentales que se descubren en US suelen ser be- 
nignas y el diagnóstico fácil. Algunas sin embargo, 
representan un verdadero reto y requieren ser estu-
diadas por radiólogos competentes en hepatología 
y con equipamiento de TC y RM de alta gama. En los 
pacientes con enfermedad hepática crónica deben 
instaurarse programas de escrutinio para encontrar 
tempranamente lesiones malignas.

COMENTARIO FINAL

La percepción del clínico tratante ante el informe

Varios factores objetivos y subjetivos pueden deter-
minar la forma en que el clínico maneje los hallazgos 
incidentales y los comunique a su paciente. El temor 
de engendrar nuevos estudios costosos o la falta de 
decisión ante un hallazgo inesperado fuera del con-
texto clínico y para el cual no recibe sugerencias de 
seguimiento, pueden resultar en que el paciente sea 
manejado en forma inadecuada (9). La comunica-
ción abierta entre el clínico y el radiólogo encuentra 
aquí su mejor oportunidad.
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La EASL y la AASLD han creado guías basadas en 
este patrón vascular típico CHC (Tabla 2), que tienen 
una sensibilidad alrededor del 60% y especificidad 
cercana al 100% (7,8) y que aquí resumimos:

1. Los tumores menores de 1 cm en hígado cirró-
tico o con hepatitis crónica deben someterse a 
seguimiento con US (c/ 3 meses)

2. Un nódulo hepático mayor o igual a 1 cm de diá- 
metro en paciente con cirrosis o hepatitis cró- 
nica y con patrón vascular característico en el 
estudio dinámico, permite establecer en diag-
nóstico de CHC, sin necesidad de biopsia

3. Los nódulos mayores de 2 cm de diámetro en 
un hígado cirrótico o de hepatitis crónica que no 
tengan el patrón típico deben ser sometidos a 
biopsia.

Otros avances han permitido mejorar el manejo de 
esta lesiones: a) la utilización rutinaria de las se-
cuencias de difusión basadas en los movimientos 
del agua a través de las membranas, b) el menciona-
do uso de contrastes hepatoespecíficos (gadopen-
tetato de dimeglumina (gadolineo BOPTA9 y el ácido 
gadoxético (gadolineo.EOB-DTPA), y c) la introduc-
ción del sistema Li-RADS (Liver Imaging Reporting 
and data System) para sistematizar los informes en:

•	 LiRADS 1( Definitivamente benigno) 
•	 LiRADS 2 (probablemente benigna) 
•	 LiRADS 3 (Lesión indeterminada con probabili-

dad intermedia de CHC)
•	 LiRADS 4 ( probable CHC) 
•	 LiRADS 5 ( definitivamente CHC)

Recomendación para el diagnóstico y seguimiento 
del CHC:

1. Toda lesión que aparece en un hígado con he-
patopatía crónica o cirrosis debe ser investigada 
para descartar CHC

2. Apegarse a las guías internacionales

3. El US es el método de vigilancia en las lesiones 
< de 1 cm

4. La RM y la TC de alta gama son las técnicas para 
caracterizar las lesiones > 1cm

5. La biopsia está indicada cuando a pesar de la 
imagen negativa persiste la sospecha clínica

Tabla 2. Criterios de diagnóstico no invasivo según la American Association for the Study of the 
Liver (AASLD) y la European Association for the Study of the Liver (EASL)

Tamaño AASLD EASLD

Nódulo < 1cm

Nódulo 1-.2 cm

Seguimiento US

Patrón típico* 
de CHC en

TC o RM

 Seguimiento US

Patrón típico* de CHC
en TC o RM**

* Patrón típico de CHC: Hipercaptación arterial, seguida de lavado en fase portal o tardía
** Solo se recomienda en centros de excelencia con equipos de alta gama

Nódulo > 2cm Patrón típico* 
de CHC en

TC o RM

Patrón típico* de CHC
en TC o RM
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INTRODUCCIóN

El carcinoma hepatocelular (CHC) es una patología 
de elevada mortalidad. Se trata de la sexta neopla- 
sia más prevalente en el mundo, y se caracteriza por 
una elevada mortalidad, situándose como la tercera 
causa de muerte por cáncer. Su diagnóstico tem-
prano, modifica dramáticamente el pronóstico de 
los pacientes en riesgo. El principal factor de riesgo 
es la cirrosis hepática de cualquier etiología, se en-
cuentra presente en 70 a 90% de los individuos que 
desarrollan CHC, por lo que identificar estos indivi-
duos y someterlos a vigilancia facilitará la detección 
temprana de esta patología y su manejo. A continua-
ción, se discutirán con detalle los factores de riesgo, 
técnicas de detección y estadificación (1, 2).

FACTORES DE RIESGO

Debido a que la cirrosis es el principal factor de ries-
go, es necesario conocer la epidemiología de las 
principales causas de cirrosis en México y el resto 
del mundo. La distribución a nivel mundial es hete-
rogénea a debido a los diferentes factores de riesgo 
asociados a esta enfermedad (1). Las principales 
causas de cirrosis en el mundo son secundarias a 
virus; infección crónica por el virus de hepatitis B 
(VHB), virus de hepatitis C (VHC) y a la hepatopatía 
crónica asociada a consumo de alcohol (3). En años 
recientes, también se ha documentado una inci-
dencia alarmante de la cirrosis causada por hígado 
graso no alcohólico (HGNA), asociada a la epidemia 
de obesidad y síndrome metabólico, etiología que 
en ciertas regiones geográficas de América del Nor- 
te, ocupan el primer lugar como causa de cirrosis y 
etiología frecuente de trasplante hepático.

Hepatocarcinoma: factores de riesgo,
cómo identificarlo y cómo estadificarlo

El riesgo relevante se adquiere al establecerse la  
cirrosis hepática (CH), con una incidencia acumu-
lada de CHC a 5 años que oscila entre el 5-30% en 
función a la etiología (1).

•	 Hepatitis B. Su incidencia es mayor en el Sud- 
este asiático y África Subsahariana, en donde 
la mayor parte de los casos se hallan en rela-
ción con el VHB, la incidencia suele exceder de 
15/100.000 habitantes/año. El sur de Europa 
presenta una incidencia de 5-10/100.000 ha-
bitantes/año, y finalmente el norte de Europa y 
América tienen la menor incidencia, aproxima-
damente de 5/100.000 habitantes/año. México 
es considerado un país de baja prevalencia de 
cuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 
definido como prevalencia del Antígeno de su-
perficie de la hepatitis B (AgsHB) en población 
general menor al 2%. Además desde 1998 to-
dos los nacidos en México han sido vacunados 
contra el virus al haberse incluido esta vacuna 
al Programa Nacional de Vacunación Universal, 
con una cobertura mayor al 80%, de acuerdo a la 
misma fuente (4,5).

•	 Hepatitis C. La relación entre el VHC y CHC, es 
ampliamente conocida. Presenta un riesgo a- 
nual de 2 a 5%, la viremia por VHC también es 
un factor de riesgo para el desarrollo de CHC y 
el tratamiento antiviral disminuye el riesgo en un 
57-75% de los pacientes que obtienen una res-
puesta virológica sostenida con el tratamiento. 
Existe evidencia que el genotipo 1b incrementa  
el riesgo de CHC. Otros factores de riesgo iden-
tificados incluyen sexo masculino, adulto mayor, 
co-infección con VHB, VIH, diabetes mellitus y o- 
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La clasificación de la BCLC incluye 5 estadios (0, 
A, B, C y D). Los estadios 0 y A son los únicos suscep- 
tibles de tratamiento con intención curativa, mien- 
tras que los estadios B y C ameritan paliación y el 
estadio D es considerado terminal, en donde solo se 
ofrece cuidados paliativos.

Estadios tempranos

•	 Estadio 0. Excelente reserva hepática (Child-Pugh 
A sin hipertensión portal), sin limitación en la ca-
pacidad funcional y con un tumor único menor a 
2 cm.

•	 Estadio A. Reserva hepática respetada (Child-
Pugh A-B), sin limitación en la capacidad fun-
cional, un solo tumor susceptible a resección o 
trasplante, o máximo 3 tumores menores a 3 cm. 

Las opciones de tratamiento en estos estadios tem-
pranos incluyen resección hepática, trasplante he-
pático o ablación por radiofrecuencia.

Estadios intermedio y avanzado

•	 Estadio B. Reserva hepática respetada (Child-
Pugh A-B), sin limitación en la capacidad funcio-
nal, tumor que excede los criterios de estadios 

temprano, pero sin invasión vascular o extra-
hepática. La recomendación de tratamiento en 
este caso en quimioembolización transarterial.

•	 Estadio C. Reserva hepática respetada (Child-
Pugh A-B), con discreta restricción en la capa-
cidad funcional, con invasión vascular y/o ex-
trahepática. La recomendación de tratamiento 
incluye terapia sistémica con sorafenib.

Finalmente el estadio D como fue comentado con 
anterioridad, solo amerita manejo paliativo, ya que 
en este estadio, la expectativa de vida estimada no 
sobrepasa 4 a 6 meses. Desgraciadamente muchos 
pacientes son aún diagnosticados en este estadio. 

CONCLUSIóN

El CHC se asocia fuertemente a la presencia de ci-
rrosis, por lo que identificarla es de vital importan-
cia para incluir a estos pacientes a un programa de 
vigilancia que permita diagnosticar la enfermedad 
en etapas tempranas susceptibles de tratamiento cu-
rativo, ya que cuando la enfermedad presenta sín-
tomas suele encontrarse en estadios avanzados, 
cuando no es posible ofrecer un tratamiento curati-
vo, la mortalidad es muy elevada a corto plazo.

besidad, además de un alto consumo de alcohol. 
Ha sido documentado que la fibrosis avanzada 
también incrementa el riesgo del CHC en pre-
sencia del VHC (5, 6).

•	 Hígado graso alcohólico y no alcohólico. El con-
sumo excesivo de alcohol (60-80g/día en hom-
bres y 30-40g/día en mujeres, de manera cróni-
ca), tiene una influencia directa en el desarrollo 
de cirrosis y cáncer hepático asociado a múlti-
ples factores y en México, tanto el alcohol como  
la hepatitis C son causantes del 75% de la cirro- 
sis en nuestro país. Por otro lado, la obesidad y 
el síndrome metabólico son las principales cau- 
sas de hígado graso no alcohólico (HGNA) y es-
teatohepatitis no alcohólica (EHNA); las cuales 
han contribuido al incremento de la incidencia 
de CHC en países occidentales, incluido México. 
Múltiples estudios han mostrado la asociación 
entre la presencia de diabetes y el riesgo de de- 
sarrollar CHC (7-9).

•	 Otras causas. Otras causas de cirrosis menos 
frecuentes como las hepatopatías autoinmunes, 
o enfermedades genéticas como hemocróma-
tosis, deficiencia de alfa 1 antipirina, o enferme-
dad de Wilson también son factores de riesgo 
para desarrollar CHC.

CóMO IDENTIFICARLO

Vigilancia

Ya que la mayoría de individuos con CHC presentan 
cirrosis como principal factor de riesgo, las instan-
cias internacionales recomienda identificar esta po-
blación y someter a estudios seriados de escrutinio  
(vigilancia) a este grupo de pacientes que son vulne- 
rables para el desarrollo de este tumor (10).

El estudio de vigilancia de elección en estos ca-
sos es la realización de un ultrasonido abdominal 
(US), que cuenta con una sensibilidad del 60-80% y 
una especificidad superior al 90% para la detección  
de anormalidades que ameriten mayor estudio en 
búsqueda del CHC (11), la frecuencia debe ser se-
mestral. Por otro lado, la determinación serológica 
de alfafetoproteína (AFP) actualmente no se reco-
mienda para vigilancia en este grupo de pacientes, 
por su inadecuada sensibilidad tanto para escrutinio 
como para diagnóstico (12).

Diagnóstico

Una vez que se nos reporta una anormalidad en un 
ultrasonido abdominal en un paciente con cirrosis, 
existen algoritmos de seguimiento para confirmar o 
descartar la presencia del CHC, se comentan a con-
tinuación (13): 

•	 Lesiones menores a 1cm, deben de ser vigiladas 
mediante un US abdominal cada 3-4 meses. Si 
tras 2 años no se detecta crecimiento, se debe 
volver a la vigilancia habitual cada 6 meses.

•	 Lesiones mayores a 1 cm, pueden ser diagnosti-
cados como CHC sin necesidad de obtener una 
confirmación histológica, siempre y cuando se 
confirme con un estudio de imagen dinámico 
que reúna los criterios diagnósticos, estos estu- 
dio son tomografía computada (TC) o resonan-
cia magnética (RM) dinámicas.

El CHC se caracteriza por ser una lesión con vas-
cularización arterial, a diferencia del parénquima 
hepático en donde la vascularización es mixta: ar-
terial y portal. Lo que determina un patrón vascular 
específico que se conoce como fenómeno de “Wash-
out” (14,15). Es decir, ésta característica permite 
que mediante técnicas de imagen no invasivas (TC 
y RM dinámicas) la lesión hepática hipervascular 
en la fase arterial y con el fenómeno de “Wash-out” 
del contraste en la fase venosa tardía se confirme el 
diagnóstico. Este patrón ha demostrado ser especifi-
co para el diagnostico de CHC. Si no presenta estas 
características, es considerada una lesión atípica, 
en este caso, sí se requiere biopsia de la lesión, si la 
sospecha de CHC es alta (p. ej. lesión de nueva apa-
rición) (16).

CóMO ESTADIFICARLO

La estadificación del CHC es compleja ya que el tu-
mor surge en un individuo con un hígado enfermo 
(cirrosis), así es que, se requiere de las característi-
cas no solo del tumor (tamaño, único, múltiple, di-
fuso, etc); también se requiere la reserva funcional 
hepática (estadio de Child-Pugh) y el estado fun-
cional del individuo. Existen múltiples propuestas 
de estratificación, siendo la propuesta por la clínica 
de Barcelona (BCLC) la mas aceptada, que además 
propone tratamiento y ofrece la ventaja de estimar 
la supervivencia en los diferentes estadios (17,18).



189

Dr. Ricardo Sandoval Salas
Médico adscrito al servicio de Gastroenterología 

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS
Ciudad de México, México

La descripción inicial del Absceso Hepático (AH) ha 
sido atribuida a Hipócrates. En 1938, Ochsner y De-
Bakey describieron el tratamiento y la mortalidad en 
pacientes con AH recomendando manejo quirúrgi-
co como la opción terapéutica primaria debido a su 
asociación con apendicitis complicada. El drenaje 
quirúrgico fue la primera opción de manejo hasta la 
llegada en la década de los ochenta del drenaje per-
cutáneo (1). A pesar de ser una entidad ya conocida 
y con experiencia en su manejo, sigue siendo un reto 
clínico diagnóstico y terapéutico. 

GENERALIDADES 

El AH se define como una colección encapsula-
da de material purulento dentro del parénquima he-
pático asociado a infección por parásitos, hongos 
y/o bacterias, siendo estas últimas las más comunes  
y recibiendo el nombre de Absceso Hepático Pióge-
no (AHP). 
Se estima que cerca de 500 millones de perso-
nas a nivel mundial presentan cuadros de a- 
mebiasis, 1% desarrolla absceso hepático amebia-
no (AHA) y 110 000 mueren por complicaciones intra 
y extraintestinales (2). Los países en vías de desarro-
llo, como el nuestro, son considerados zonas endé-
micas de amebiasis y sus complicaciones e incluso 
hay reportes de hasta 8.4% de manifestaciones ex-
traintestinales (3).

La prevalencia del AH varía acorde a la región eva-
luada siendo de 2.3 casos por 100 000 habitantes 
en Estados Unidos a 275.4 casos por 100 000 habi-
tantes en Taiwán. Su mortalidad aproximada en los 
inicios del siglo XX era de 75-80% y actualmente se 

Abscesos hepáticos: tratamiento e indicaciones de drenaje

Incremento en el 
desarrollo de AH

Diabetes Mellitus

Cirrosis hepática

Edad avanzada

Estado de 
inmunocompromiso

Incremento en la 
mortalidad del AH

Etiología oncológica

Diabetes Mellitus

Falla orgánica múltiple

Cirrosis hepática

• Sepsis o infección 
polimicrobiana

• Ruptura del AH
• AH mayor a 5 cm
• Presencia de ictericia, 

hipotensión o compro-
miso respiratorio

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo
e incremento en la mortalidad de los AH

(Tomado de Mavilia et al.)

Uso de Inhibidores 
de la Bomba de 

Protones
Género masculino

Género masculino

estima entre 10-40% (4). Existen factores de riesgo 
conocidos para el desarrollo e incremento en la mor- 
talidad de los AH y se muestran en tabla 1.

Los AH pueden ser divididos en las siguientes tres 
categorías acorde a su origen: infeccioso, iatrogéni-
co y asociado a neoplasia (aunque estas categorías 
pueden sobreponerse entre ellas). Véase figura 2.
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TRATAMIENTO MéDICO

Se recomienda el manejo con antibioticoterapia en 
AHP uniloculados y pequeños (menores de 3 cm). En 
un estudio publicado por Hope et al., se documenta 
un éxito terapéutico de 100% en pacientes con estas 
características y Biskup et al. recomiendan manejo 
conservador en AHP de localización anatómica de 
difícil acceso como el lóbulo caudado o cercano a es-
tructuras vasculares (4). La terapia antibiótica debe 
ser iniciada una vez tomadas muestras de hemocul-
tivos para la potencial identificación del microorga-
nismo causal. De forma habitual se recomienda el 
empleo de fármacos intra venosos (IV) por 2-3 sema-
nas complementados por entre 2 semanas-2 meses 
de manejo oral. La duración del tratamiento depen-
de de la respuesta que es evaluada mediante el se-
guimiento con ultrasonido y la resolución de fiebre 
y leucocitosis. La cobertura empírica debe incluir 
a bacilos Gram-negativos, cocos Gram-positivos y 
anaerobios. Por lo que habitualmente se recomien-
da el empleo de una cefalosporina de tercera gene-
ración y metronidazol o piperacilina-tazobactam (4). 
Respecto del AHA, el fármaco más utilizado para su 
tratamiento es el metronidazol 500-750 mg por vía 
oral o IV tres veces al día por 7-10 días con una tasa 
de curación mayor a 90% (8) e incluso se puede usar 
nitazoxanida cuando existe intolerancia a los imida-
zoles (9).

Figura 4. La imagen A corresponde a un Drenaje 
percutáneo con catéter. B. Drenaje percutáneo por 

aspiración (A. tomado de Ekwunife et al.
B. tomado de Channanna et al.)

TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA PERCUTÁNEO

El Drenaje Percutáneo (DP) habitualmente es con-
siderado como la primera línea de tratamiento del 
AH por ser un procedimiento mínimamente invasivo 
(obviando la necesidad de anestesia general), bajo 
riesgo de desarrollo de adherencias y bajo costo 
comparado con el manejo quirúrgico (4). Aquellos 
pacientes con mala respuesta al tratamiento deben 
ser sometidos a DP e identificación de la ameba, 
además de prolongar la duración del tratamiento 
con metronidazol (8).

El Drenaje Percutáneo por Aspiración (DPA) pue- 
de ser llevado a cabo por medio de una aguja de 16-
18 Ga y el Drenaje Percutáneo con Catéter (DPC) 
con la inserción de un catéter pigtail (cola de cochi-
no) 8-14 Ga que se deja colocado hasta el drenaje 
completo del absceso por gravedad. Diversos estu-
dios han documentado superioridad del DPC sobre  
el DPA con aguja como en el estudio publicado por 
Cai et al., donde se documentó la resolución del AH 
por medio de DPC vs. DPA de 96.1 vs. 77.8%, así 
como una mayor y rápida reducción de 50% del vo- 
lumen del AH en aquellos manejados con DPC (10).

Se ha descrito la falla del drenaje percutáneo 
entre 15-36% de los casos (5, 10). Las condiciones 
asociadas a falla terapéutica son: AHP multiloculado 
con la limitación del drenaje completo de todos los 
abscesos, contenido espeso o con gran cantidad de 
detritus que limitan el paso por el catéter e hipoal-
buminemia. Las complicaciones más comúnmente 
presentadas son: hemorragia y fístula biliar (5, 11, 
12). En la figura 4 se muestran el DPC y DPA.

AH asociado a neoplasia 
tumores primarios hepáticos  

metástasis hepáticas

AH infeccioso 
Enfermedad biliar

Apendicitis
Diverticulitis
Enfermedad 

inflamatoria intestinal

AH iatrógeno 
Procedimientos biliares

Lesiones biliares 
postquirúrgico

Postquimioembolización

Figura 2. Comparación entre los subgrupos de AH y su 
sobreposición entre ellos (adaptado de Mavilia et al.)

Los agentes etiológicos más comúnmente documen-
tados en AHP han cambiado a lo largo del tiempo, ya 
que antes de 1980 fue E. Coli y actualmente es Kle-
bsiella pneumoniae (4). En un estudio publicado por 
Pang, el género masculino fue más afectado que el 
femenino (67% vs. 23%), la presentación de AH úni-
co fue más común que >3 abscesos (67% vs. 33%), 
el diámetro promedio fue de 6.3 cm (4-9 cm) y como 
agentes causales más frecuentes se documentaron 
a Streptococcus milleri en 25%, Klebsiella pneumo-

Figura 3. Imágenes de abscesos hepáticos 
(tomadas de Mavilia et al).

niae 21% y Escherichia coli 16% (5). No siempre es 
posible determinar el agente causal como en el estu-
dio publicado por Fantuzzi et al., donde de todos los 
hemocultivos tomados, sólo 25% fue positivo (6). La 
prevalencia del AHA cambia acorde a la región eva-
luada, pero en México, en un estudio publicado por 
Puebla-Clark donde analizaron 50 pacientes con AH 
en el estado de Sonora, 96% fue catalogado como 
AHA (7). En la figura 3 se muestran algunas imáge-
nes representativas de abscesos hepáticos.

A. Absceso hepático con imagen hipoecoica por ultrasonido con contenido 
central heterogéneo compatible con presencia de septos y abundantes detritus.
B. Fase venosa de una TAC de abdomen con la presencia de septos (estrella azul) 
y con la flecha azul se evidencian la presencia de múltiples lóculos.
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TRATAMIENTO QUIRúRGICO

Está indicado de forma primaria en caso de: AH roto 
o de tamaño mayor a 3 cm de diámetro, peritonitis, 
de acceso anatómico difícil para manejo percutáneo, 
fracaso del drenaje percutáneo, presencia de asci-
tis o coexistencia de cualquier otra entidad que re- 
quiera cirugía (4, 5, 10, 11). El número de pacientes 
sometidos a drenaje quirúrgico (DQ) disminuyó en 
cerca de 20% entre 2001 y 2013 (12). El diagnóstico 
temprano, rápido inicio del manejo farmacológico 
y el drenaje percutáneo del AHA han disminuido la 
necesidad de laparotomías (12), de hecho, el drena-
je percutáneo se considera el estándar de oro con  
rangos de éxito entre 80-87% (13). Existen algunas 
ventajas del drenaje quirúrgico sobre el percutáneo 
como el poder explorar la cavidad abdominal de 
forma adecuada y la posibilidad de insertar un caté-
ter o catéteres de drenaje de mayor calibre (11). El 
drenaje por vía laparoscópica (DL) combinado con 
antibioticoterapia es una alternativa segura y facti-
ble, dejando como segunda opción la laparotomía 
abierta (LA) en casos en los que no se cuente con 
los recursos para el DL o para el DP (8). Aunque la 
tasa de éxito es similar usando tanto la LA como el 
DL, siendo cercano a 83%, disminuyendo el riesgo 

Algoritmo de estrategias terapéuticas en el absceso hepático

<3 cm 3.5 cm

¿AH roto?

¿Absceso 
iatrogénico por 

prodcedimiento?

Drenaje quirúrgico 
o resección

Uniloculado

Drenaje 
percutáneo

Drenaje 
quirúrgico

2do. drenaje 
percutáneo

Drenaje 
quirúrgico o 

resección

MultiloculadoTratamiento 
antibiótico

Drenaje 
percutáneo

AH

Sí

Sí

No

No resolutivo

No

No resolutivo

Figura 5. Drenaje de AH vía laparoscópica con la colo-
cación de un drenaje y muestra la cavidad abierta del 

absceso drenado (tomado de Domínguez et al.).

de falla cuando se realiza apertura de la cavidad para 
permitir la ruptura de septos, la debridación e irriga-
ción completa de la cavidad y la colocación adecua-
da de los drenajes (11, 12). En la figura 5 se muestra 
el drenaje laparoscópico.

CONCLUSIONES 

La incidencia de abscesos hepáticos es variable de-
pendiendo de la región analizada y nuestro país se 
encuentra dentro de una zona endémica de amebia-
sis con riesgo de presentación de abscesos hepá-
ticos amebianos, además de los múltiples factores 
de riesgo ya mencionados para la presencia de abs-
cesos hepáticos piógenos, por lo cual los médicos 
del primer, segundo y tercer niveles de atención de-
ben estar familiarizados con su diagnóstico y trata-
miento oportuno, evitando llegar al manejo de una 
enfermedad complicada, aumento de costos de a- 
tención, días de estancia intra hospitalaria y la lenta 
resolución de la patología, además de disminuir su 
mortalidad. Para lograr esto se requiere de un equi-
po multidisciplinario con la presencia de médico de 
primer contacto, gastroenterólogo/hepatólogo, ra-
diólogo intervencionista y cirujano.
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Se estima que aproximadamente 10 a 15% de la po-
blación en general tendrá litiasis vesicular. En México 
representa casi 18 millones de personas. (1) la ma-
yoría de estas personas van a ser asintomáticas, solo 
el 10 al 18% tendrán síntomas y solo el 7% requerirá 
una intervención quirúrgica por este problema. (2)

El hígado produce de 600 a 750ml de bilis al día, 
su mayor componente lípido lo corresponden ácidos 
biliares (72%), fosfolípidos (24%) y colesterol (4%). 
Los ácidos biliares los podemos dividir en primarios 
y secundarios, de esos, los primarios son los que se 
producen de novo en el hígado y los secundarios vie-
nen de interacciones con bacterias intestinales. La 
síntesis de los ácidos biliares tiene dos vías: la clásica 
que toma parte en el hígado, que forma casi el 90% 
y la alterna que está en tejidos periféricos. Una vez 
en el hígado las sales biliares se conjugan con glicina 
(75%) o taurina (25%) para ser excretadas a los ca-
nalículos biliares. (3)

De las sales biliares secretadas por el hígado, el 
95% es recuperada y enviada nuevamente al hígado. 
Esta reabsorción se da principalmente en el íleon 
distal donde una parte es des-conjugada y absorbi-
da pasivamente y otra parte, la mayor, se absorbe 
activamente en un transportador dependiente de 
sodio. De la pequeña porción que alcanza a llegar al 
colon, una parte es alterada por la flora bacteriana 
y pasa también a la circulación entero-hepática para 
su absorción. Una vez en el hígado se vuelven a con-
jugar para ser secretada. (4)

Una pequeña parte se los ácidos biliares durante 
la circulación entero-hepática hacia el hígado pasa al 
torrente sanguíneo sistémico en donde se une a al-
bumina. Estos ácidos biliares sistémicos se distribu- 
yen por todas las células del cuerpo donde forman 

Litiasis vesicular

parte de regulación de genes y transportadores ce-
lulares. (5)

La vesícula biliar es el principal sitio de formación 
de litos. El llenado de la vesícula ocurre al haber con-
tracción del esfínter ampular o de Oddi, con una pre-
sión de 10 a 15 mmHg. El flujo biliar aumenta en los 
periodos entre comidas y es fomentado por motilina. 
Después de una comida la colecistocinina secretada 
por le duodeno estimula la contracción de la vesícula 
biliar la cual vacía entre el 50 y 70% de su volumen al 
duodeno y se vuelve a llenar en 60-90 min. (3)

La mucosa de la vesícula biliar tiene gran capa-
cidad de absorción, tanto de electrolitos como de 
agua lo cual concentra la bilis. Aunque su capacidad 
es de 40-50 ml pueden llegar a esta hasta 750 ml por 
día. La vesícula biliar concentra la bilis hasta 10 ve-
ces de su forma nativa. También se secretan iones 
de hidrógeno lo cual desciende su pH de 7.8 a 7.1 lo 
que aumenta su solubilidad. (3)

El 80% de los litos en la vesícula son formados 
por colesterol. La causa es multifactorial e involucra 
una sobre-saturación de colesterol, dismotilidad de 
la vesícula, cristalización de bilis y alteración en la 
secreción-absorción de la mucosa vesicular. El pri-
mer paso es que al concentrarse las sales biliares 
se forman vesículas y micelas. Los fosfolípidos prin-
cipalmente forman micelas dejando vesículas ricas 
en colesterol las cuales se precipitan formando cris-
tales. Segundo, la cristalización es acelerada por la 
mucosa de la vesícula y sus secreciones. La dismo-
tilidad que pueda existir en la vesícula permite más 
concentración de sales biliares y más cristalización. 
Por último existe una sobre concentración de sodio, 
cloro y bicarbonato lo cual cambia el pH alterando 
la solubilidad del calcio el cual también se precipita.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rahimian J, Wilson T, Oram V, et al. Pyogenic Liver Abscess: Recent Trends in etiology and mortality. 
CID 2004;39:1654-1659.

2. Haque R, Houston C, Hughes M, et al. Current concepts: Amebiasis. N Eng J Med 2003;348:1565-1573.
3. Pinilla A, López L, Castillo B, et al. Enfoque clínico y diagnóstico del absceso hepático. Rev Med Chile 

2003;131:1411-1420.
4. Mavilia M, Molina M, Wu G. The evolving nature of hepatic abscess: A review. J Clin Transl Hepatol 2016; 

4:158-168.
5. Pang T, Fung T, Samra J, et al. Pyogenic liver abscess: An audit of 10 year´s experience. World J Gastro-

enterol 2011;17:1622-1630.
6. Fantuzzi A, Albertz N, Valenzuela A, et al. Absceso hepático: serie de 107 casos y revisión de la litera-

tura. Rev Chil Infect 2009;26:49-53.
7. Puebla-Clark JG, Alday-Noriega MC, Peña-Ríos DH. Particularidades del absceso hepático amebiano 

en México: revisión de una cohorte de pacientes del Hospital General del Estado de Sonora. Med Int 
Mex 2012;28(5):440-445.

8. Leder K, Weller P. Extraintestinal Entamoeba histolytica amebiasis 2010 disponible en http://www.
uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=parasite/8435&selectedTitle=1%7E11&source=sea
rch_resiult&selectedTitle=1%7E11&source=search_result#)

9. Rossignol J, Kabil S, El-Gohary, et al. Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc trop 
Med Hyg 2007;101:1025-1031.

10. Cai Y, Xiong X, Lu J, et al. Percutaneous needle aspiration versus catheter drainage in the management 
of liver abscess: a systematic review and meta-analysis. HPB 2015;17:195-201.

11. Diagnóstico y tratamiento del absceso hepático amebiano no complicado. México: Secretaría de salud, 
2014.

12. Domínguez-Guzmán D, Moreno-Portillo M, García-Flores C, et al. Drenaje laparoscópico de absceso 
hepático. Experiencia inicial. Cir Ciruj 2006;74:189-194..

13. Levin D, Eschelman D, Parker L, et al. Trends in use of percutaneous versus open surgical drainage of 
abdominal abscesses. J Am Coll Radiol 2015;12:1247-1250.

14. Salles J, Salles M, Moraes L, et al. Invasive amebiasis: an update on diagnosis and managemet. Expert 
Rev Anti infect Ther 2007;5:893-923.

15. Delgadillo-Torre A. Enfermedades Hepáticas infecciosas. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán. GH Continuada 2006;5:201-207.

16. Diagnóstico y tratamiento del absceso hepático amebiano no complicado. México: Secretaría de Salud, 
2014.

17. Channanna C, Rehman F, Anand C, et al. A clinical Study Diagnosis and Management of liver abscess at 
VIMS Bellary. Journal of Evidenced Based Medicine and Health Care 2014;1:668-685.

18. Ekwunife C, Okorie O, Nwobe O. Laparoscopy May Have a Role in The Drainage of Liver Abscess: Early 
Experience at Owerri, Nigeria. Niger J Surg 2015;1:35-37.



196 197Dr. Alfonso Bandin Musa y Dr. Mario Vilatobá ChapaLitiasis vesicular

En cuanto a los estudios de imagen a realizar se 
recomienda primero realizar un ultrasonido abdo-
minal. Este tiene una sensibilidad de 50-80% y es-
pecificidad de 80-88%. Se deberá buscar aumento 
del tamaño de la vesícula biliar, engrosamiento de la 
pared de la vesícula (>5mm), líquido peri vesicular, 
resistencia/dolor al presionar el transductor contra 
la vesícula (Murphy ultrasonográfico). La tomografía 
computada también puede ser usada, es más inva-
siva ya que debe ser realizada con contraste intrave-
noso para mejores resultados. En esta buscaremos 
además de los datos previamente descritos por ul-
trasonido, un refuerzo en el área hepática circundan- 
te a la vesícula en fase arterial. (16)

Posterior a un diagnostico clasificaremos este pa-
decimiento de acuerdo a su gravedad en:(17)

Grado I o leve: Un paciente sano con colecistitis. 
Es un paciente sin disfunción orgánica, con cambios 
infamatorios leves en la vesícula.

Grado II o moderada: Colecistitis asociada a cual-
quiera de los siguientes: 

1. Leucocitosis >18,000 mm3/dl

2. Masa palpable en cuadrante superior derecho

3. Duración del cuadro más de 72hrs

4. Signos locales de gravedad (colecistitis gangre-
nosa, absceso peri vesicular, absceso hepático, 
peritonitis, colecistitis enfisematosa)

Grado III o grave: Colecistitis asociada a falla orgá-
nica (cardiovascular, respiratoria, neurológica, hepá-
tica o hematológica).

El tratamiento quirúrgico de la colecistitis se debe-
rá hacer de acuerdo al grado de gravedad. Grados I 
(leve) se recomienda colecistectomía temprana (den- 
tro de las primeras 72hrs de iniciado el cuadro) y se 
recomienda el abordaje laparoscópico. Grado II (mo-
derado). Se recomienda colecistectomía temprana, 
en centros capacitados. Sin embargo, si se tiene 
una inflamación grave se puede optar por drenaje  
percutáneo y tratamiento médico hasta estabilizar 
al paciente y posponer la cirugía. Grado III (grave) 
el tratamiento de urgencia mediante drenaje de la 
vesícula y corrección de las fallas orgánicas es lo pri-
mordial, posteriormente se programara una colecis-
tectomía tardía. (18)

El abordaje laparoscópico deberá intentarse ex-
ceptuando en los casos en los que se sospeche una 
colecistectomía difícil ya sea por inflamación grave, 
pacientes con cirugías previas o complicaciones que 
requieran una laparotomía. (18)

CONCLUSIONES

La litiasis vesicular es una patología frecuente, sin 
embargo la mayoría serán asintomáticas y solo el 7% 
requerirán un procedimiento quirúrgico.

El cuadro clínico característico de colescistitis es 
dolor en cuadrante superior derecho del abdomen o 
en epigastrio generalmente después de una comida  
con abundantes colecistoquinéticos. Haciendo el 
diagnóstico con tres datos: a) Signos locales de In-
flamación, b) Signos de respuesta inflamatoria sisté-
mica y c) hallazgos de imagen.

Posterior a su diagnóstico clasificaremos este pa-
decimiento de acuerdo a su gravedad: leve, modera-
da o severa.

Existen varios factores de riesgo para la forma-
ción de litos de colesterol. Estos los podemos dividir 
en modificables (dieta, actividad física, pérdida de 
peso rápida, obesidad y dislipidemia) y no modifica-
bles (genéticos, raza, edad, sexo femenino, enfer-
medades crónicas). (6)

Estudios hechos en Estados Unidos demuestran 
que pacientes de raza hispana tienen mayor preva-
lencia comparada con pacientes de raza caucásica. 
(3) Familiares en primer grado de pacientes con litia-
sis vesicular tienes dos o hasta cuatro veces la posi-
bilidad de tener litiasis. (7) Las mujeres tienen mayor 
riesgo ya que los estrógenos aumentan la secreción 
de colesterol y disminuyen la secreción de sales bi-
liares y la progesterona disminuye el vaciamiento 
vesicular. Durante el embarazo 30% de las mujeres 
desarrollaran lodo vesicular y 2% litos vesiculares. (8)

Después de los 40 años la incidencia va aumen-
tando entre 1 y 3% por año. Dietas con alto conte-
nido en carbohidratos y triglicéridos así como bajo 
contenido en fibra se desarrolla con el aumento de 
litiasis vesicular. Opuesto a lo anterior, dietas con 
alto contenido en fibra y proteína parecen ser factor 
protector. Factores que se asocian inversamente son 
el consumo moderado de alcohol y de cafeína.(9)

La nutrición parenteral total ha demostrado ser 
factor de riesgo importante, después de 4 semanas 
de NPT el 50% desarrollarán lodo biliar y después de 
6 semanas el 100% lo tendrán.

La obesidad es un factor de riesgo ampliamente 
demostrado. Así como la pérdida de peso acelerada 
la cual se ha visto en pacientes que son llevados a 
cirugía bariatrica desarrollan litos en el 30 a 70% de 
los casos. Una pérdida de peso de más de 25% del 
peso corporal total es un factor de riesgo para una 
enfermedad sintomática. (10)

Medicamentos como los fibratos y las estatinas 
que afectan el metabolismo del colesterol pueden 
causar litiasis vesicular. La ceftriaxona especial-
mente en niños puede causar cuadros de pseudoli-
tiais que se resuelve al suspender el medicamento. 
El octretido que inhibe las secreciones intestinales 
también inhibe la colecistocinina por lo tanto el va-
ciamiento vesicular por lo que causa litiasis vesicu-
lar. (3)

Además de los litos de colesterol también llama- 
dos amarillos, existen otro tipo de litos, los llamados 
de pigmentos en donde están los litos cafés y los ne-
gros.

Los litos cafés son causados por mala motilidad 
de bilis así como infecciones bacterianas, el factos 
de riesgo más importante es la estasis biliar, se pre-

sentan principalmente como coledocolitiais o hepa-
tolitiais de novo. También se pueden desarrollar por 
infecciones bacterianas o parasitarias. (11)

Los litos negros contribuyen solo al 2% de los li-
tos vesiculares. Ocurren en enfermedades hepáticas 
crónicas, también en enfermedades hemolíticas. Es-
tos ocurren exclusivamente en la vesícula. (12)

Como se mencionó previamente la mayoría de los 
pacientes con colelitiasis serán asintomáticos. Solo 
el 2 a 3% de los pacientes presentarán síntomas por 
año y un 1% tendrán complicaciones graves por la 
enfermedad. Dentro de los primeros 5 años después 
del diagnóstico 10% de los pacientes se volverán sin-
tomáticos y 20% a los 20 años. (13)

La litiasis vesicular un factor de riesgo para cán-
cer con un riesgo relativo de 4.9. pacientes con litos 
de más de 3cm deberían considerar colecistectomía 
profiláctica ya que el riesgo de cáncer es de 4% a 5 
años. (14)

COLECISTITIS LITIÁSICA 

Cuando el conducto cístico se obstruye por un lito y  
la mucosa de la vesícula continua la secreción nor-
mal, hay un aumento de la presión intra-luminal, se-
guido de estasis venosa posteriormente arterial que 
causa isquemia en la mucosa y por último de la pa-
red completa de la vesícula.

El cuadro clínico característico es dolor en cua-
drante superior derecho del abdomen o en epigas-
trio. La mayoría de las veces después de una comida 
con abundantes colecistocinéticos. Algunas veces 
podemos encontrar a la exploración rigidez en esta 
zona o el signo de Murphy. (13)

El diagnóstico se debe basar en tres cosas: (15)

a. Signos locales de inflamación (1) 
Signo de Murphy, (2) Dolor en cuadrante
superior derecho.

b. Signos de inflamación sistémica (1) 
Fiebre, (2) Elevación de proteína C reactiva 
(>3 mg/dl), (3) Elevación de leucocitos 
(>10,000 mm3/dl)

c. Hallazgos en imagen
Imagen compatible con colecistitis

Se definirá como sospecha de colecistitis cuando 
se tenga un elemento de (a) + un elemento de (b). 
Se llamará diagnostico definitivo cuando se tenga 
(a)+(b)+(c).
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INTRODUCCIóN

Coledocolitiasis se refiere a la presencia de cálcu-
los dentro de conducto biliar común. La prevalen-
cia de la coledocolitiasis es de alrededor de 10 a 
15%, alcanzando cifras de 20% y esta variación va 
de acuerdo con la edad. La coledocolitiasis es una 
complicación frecuente que ocurre en 10% a 15% de 
pacientes con colelitiasis sintomática. En pacientes 
mayores de 60 años, la coledocolitiasis puede estar 
presente en 15% a 60% de los casos (6). En los pa-
cientes que han sido sometidos a una colecistecto-
mía y a una exploración del conducto colédoco para 
el tratamiento de la coledocolitiasis, la incidencia de 
cálculos retenidos en el colédoco (coledocolitiasis 
residual) varía entre 0.5 y 5% (1). 

La coledocolitiasis puede clasificarse como pri-
maria, cuando los cálculos se forman inicialmente 
dentro del conducto colédoco, o secundaria, cuan-
do se originan dentro de la vesícula biliar y pasan 
posteriormente a la vía biliar principal o conducto 
colédoco. En los países occidentales los cálculos 
en el colédoco son en su mayoría secundarios. Los 
cálculos primarios son de aspecto negro o marrón 
anaranjado, blando y terroso, y están formados prin- 
cipalmente por bilirrubinato de calcio y cerca de 10% 
de colesterol y ácidos grasos libres. Los cálculos 
primarios se forman en presencia de estasis biliar o 
colangitis biliar recurrente (2). Los cálculos secun-
darios están formados de colesterol (>50%), pero 
también pueden contener pigmentos o estar recu-
biertos de sales de calcio insolubles. La incidencia 
de cálculos secundarios aumenta con la edad y son 
más frecuentes en los pacientes que tienen cálculos 

coledocolitiasis

vesiculares pequeños y un conducto cístico de gran 
calibre (2).

CUADRO CLíNICO

Los pacientes con coledocolitiasis típicamente pre-
sentan dolor y alteraciones en la pruebas de función 
hepática (PFH) de tipo colestasis (elevación de bili-
rrubinas y fosfatas alcalina); ésta puede ser un ha-
llazgo dentro del cuadro clínico de un cólico biliar 
en pacientes con vesícula in situ. Los pacientes con 
coledocolitiasis no complicada son afebriles con 
una biometría hemática normal y enzima pancreáti-
cas normales. Ocasionalmente, los pacientes suelen 
ser asintomáticos en enfermos de edad avanzada , 
por otro lado puede manifestarse tanto en post ope-
rados de colecistectomía con dolor e ictericia y las 
complicaciones de la coledocolitiasis son: colangi-
tis con tríada de Charcot (fiebre, dolor en cuadrante 
superior derecho e ictericia), y si además tenemos 
bacteriemia y sépsis con hipotensión y alteración del 
estado mental (pentada de Reynolds), pancreatitis 
biliar, estos pacientes típicamente presentan náu-
sea, vómito, ictericia, elevación de la amilasa sérica 
(por definición más de tres veces su valor normal) 
y/o estudios de imagen sugestivos de pancreatitis,  
y en muy raras ocasiones pueden provocar una cirro- 
sis biliar secundaria (2).

DIAGNóSTICO

El diagnóstico de coledocolitiais generalmente se 
realiza con una combinación de pruebas de laborato- 
rio y estudios de imagen: la alteración de las PFH con 
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Alto: un predictor 
muy fuerte y/o ambos 
predictores fuertes

Predictores

Moderados: 
Alteración de 
PFH además de 
bilirrubinas, edad 
hasta 55 años y/o 
pancreatitis biliar

Riesgo

Bajo (No predictores) 

Cuadro 1. Predictores y grupos de riesgo para diagnóstico de coledocolitiasis 

Fuertes: 
Dilatación de vías 
biliares por US > 6 
mm en pacientes 
con vesícula in 
situ, bilirrubinas 
de 1.8 a 4 mg

Intermedio: un 
predictor fuerte y/o un 
predictor moderado

Muy fuerte: 
Presencia de cálculo 
en el conducto biliar 
por US, colangitis 
aguda o bilirrubinas 
> 4 mg 

INDICACIONES DE CPRE EN ENFERMEDAD
LITIÁSICA

Debido al carácter invasivo de la CPRE y a que no es- 
tá exenta de complicaciones, se le considera como 
un procedimiento que solamente se debe llevar a  
cabo con fines terapéuticos. Por esa razón, en el 
caso de enfermedad litiásica, sólo se debe llevar a 
cabo en las siguientes circunstancias:

1. Coledocolitiasis confirmada a través de otros 
métodos, como son la CRM, colangiografia por 
sonda T, TAC y ultrasonido endoscópico. Inde- 
pendientemente de que el origen de la coledoco-
litiasis sea primario, secundario o residual (10).

2. Pancreatitis aguda litiásica severa. 

3. Pacientes con sospecha de coledocolitiasis y 
cuya probabilidad de acuerdo con los estudios 
de laboratorio y gabinete para presentar cole-
docolitiasis sea alta. Esto se debe a que incluso 
en pacientes con alta probabilidad de tener co-
ledocolitiasis, cuando la CPRE se lleva a cabo, 
sólo entre 27 y 50% de los pacientes tienen en 

realidad litos en el colédoco. Lo cual lleva a su-
poner que se podría llevar a cabo hasta 50% de 
procedimientos innecesarios (11). 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
ENDOSCóPICO DE LA COLEDOCOLITIASIS

El tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis 
tiene una eficacia mayor a 90 y en algunos casos se 
acerca a 100%, dependiendo del tamaño del cálcu-
lo y el diámetro de la vía biliar distal, de la presencia  
de estenosis ductal, de la experiencia del endos-
copista y de los recursos disponibles para su trata-
miento (12).

La extracción de los cálculos del colédoco se lo-
gra en más de 90% de los casos después de una es-
finterotomía y utilizando una canastilla de Dormia o 
un balón para extracción de cálculo. (Ver figuras 1, 
2 y 3)

El objetivo de instalar una prótesis biliar en pa-
cientes con coledocolitiasis es prevenir la colangitis 
aguda por la impactación del cálculo (13). Esta con-
ducta terapéutica es transitoria y debe ir seguida por 
un tratamiento definitivo, ya sea endoscópico o qui-
rúrgico.

aumento de las bilirrubinas con predominio de la 
bilirrubina directa, que se acompaña de la ele-
vación de la fosfatasa alcalina (FA) y de la gamma-
glutamil transferasa (GGT). La sensibilidad de la 
elevación de las bilirriubinas y la FA es de 88 y 86%, 
respectivamente, para el diagnóstico de coledoco-
litiasis (3). Estos cambios son indicativos de una 
ictericia de tipo colestásica. Sin embargo, en las 
obstrucciones agudas por coledocolitiasis pueden 
observarse elevaciones importantes de las enzimas 
hepáticas, especialmente la aspartato aminotrans-
ferasa (AST) y la alanin-aminotransferasa (ALT). Ta-
les incrementos pueden simular el cuadro clínico 
de una hepatitis viral. Sin embargo, estas enzimas 
disminuyen en pocos días y se inicia la elevación de 
la bilirrubina directa o conjugada, a diferencia de las 
hepatitis, donde las enzimas tardan varios días o se-
manas. A este fenómeno se lo conoce con el nombre 
de “entrecruzamiento enzimático”. Una leucocitosis 
con desvío a la izquierda de la fórmula leucocitaria 
es sugerente de colangitis. 
El ultrasonido abdominal (US) es el estudio inicial 
de elección en pacientes con sospecha de coledo-
colitiasis, es útil para identificar cálculos en la ve-
sícula biliar, coledocolitiasis y evaluar la presencia 
de dilatación de las vías biliares. Su sensibilidad 
para evaluar las vías biliares extrahepáticas, princi-
palmente del colédoco distal, es menor debido a la 
interposición del gas intestinal, y su localización in-
trapancreática. El US posee una modesta eficacia en 
la detección de coledocolitiasis con sensibilidad en 
el rango de 20 a 90% y especificidad de 68 a 91 (4). 
La correlación clínica con las enzimas hepáticas ayu-
da a establecer la probabilidad de coledocolitiasis 
antes de una prueba. El diámetro considerado para 
hablar de dilatación en paciente con vesícula in situ 
es de 6 mm y se ha observado que entre mayor sea 
el diámetro, mayor es la probabilidad de tener cole-
docolitiasis (>10mm: 50%) (5).

Esta dilatación de las vías biliares extrahepáticas 
puede estar ausente en las primeras horas de una 
obstrucción aguda.

La tomografía axial computada de abdomen (TAC) 
con uso de contraste oral y endovenoso es de utili- 
dad para identificar los procesos extrínsecos que 
pueden comprimir la vía biliar, evaluar correctamen-
te el páncreas para descartar una pancreatitis aguda 

complicada, una pancreatitis crónica, ganglios linfá-
ticos perihiliares, así como tumores pancreáticos y 
hepáticos que pudieran confundirse con una cole-
docolitiasis. La sensibilidad de la TAC para el diag-
nóstico de coledocolitiasis es cercana a 70% (6). Por 
otro lado, la tomografia helicoidal computada (THC) 
tiene la propiedad de lograr reconstrucciones tridi-
mensionales de alta calidad del árbol biliar y puede 
opacificar hasta conductos biliares intrahepáticos 
de tercer orden.

La colangioresonancia magnética (CRM) tiene 
una sensibilidad para el diagnóstico de coledocoli-
tiasis que decrece de acuerdo con el tamaño del lito: 
67 a 100% para litos mayores de 10 mm, 89 a 94% 
para litos entre 6 y 10 mm, y 33 a 71% para litos me-
nores de 6 mm (6); es el estudio de elección como 
método no invasivo para el diagnóstico de coledoco-
litiasis. 

El ultrasonido endoscópico (USE) es el método 
más efectivo en el diagnóstico de la coledocolitiasis, 
con una sensibilidad de 95%, especificidad de 98%, 
y una exactitud diagnóstica de 96% (7).

La colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica (CPRE) demostró una sensibilidad de 90%, una 
especificidad de 98%, y una exactitud de 96% en la 
evaluación de coledocolitiasis cuando se utilizó la 
colangiografia intraoperatoria como referencia (8).

La CPRE es la mejor opción para pacientes con 
una alta probabilidad de coledocolitiasis, ya que su 
uso actualmente está limitado a la realización de pro-
cedimientos terapéuticos, entre ellos, el tratamiento 
de la coledocolitiasis. Como herramienta diagnósti-
ca, la CPRE está siendo rápidamente sustituída por 
la CRM o el USE, sobre todo, en pacientes con pro-
babilidad intermedia o baja de tener coledocolitia-
sis. Esto se debe, por un lado, al carácter no invasivo 
de la CRM y a las características poco invasivas del 
USE. Y por otro lado, a que la CPRE tiene una morbi-
lidad asociada de 5 a 10% y una mortalidad de 0.02 
a 0.05%, las cuales, aunque bajas, no son desprecia-
bles (8).

Con el uso de los resultados de laboratorio (PFH) 
y el US, se puede estratificar el riesgo de sospecha 
de coledocolitiasis y proponer su abordaje. En 2010, 
la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointes-
tinal (ASGE) propone los factores de riesgo y clasi-
fica el padecimiento (cuadro 1) (9). 
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CONCLUSIóN 

La coledocolitiasis es una patología cuya presenta-
ción se estima entre 5 y 20%. La presentación típica 
de esta alteración es el dolor en el cuadrante supe-
rior derecho y la presencia de ictericia. El patrón de 
la ictericia es de colestasis con elevación de la bili-

rrubina de predominio directa y elevación de fosfatas 
alcalina y gama-glutamiltranspeptidasa. 

Las complicaciones incluyen colangitis, pancrea-
titis biliar y, a largo plazo, cirrosis biliar secundaria.

El tratamiento ideal es el endoscópico a través de 
la extracción de los cálculos biliares por endoscopía 
(CPRE).
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Figura 1.- Colngiograma por CPRE, 
donde se muestran tres defectos 

de llenado compatibles con 
coledocolitiasis

Figura 2.- Extracción de cálculos 
con balón por CPRE

Figura 3.- Vista endoscópica en 
duodeno de dos de los cálculos 

extraídos de la vía biliar 
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