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FDA  Food and Drug Administration 
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GLN  glutamina 
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GOV 1 varices gástricas GOV1
GOV 2 varices gastricas GOV2
GPH  gastropatía portal hipertensiva 
GPP  gradiente de presión venosa portal 
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GS  glutamina sintetasa 
GTS  glutamina sintetasa
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Hb  hemoglobina 
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HBeAg  antígeno e del virus de la hepatitis B
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HBsAg  antígeno de superficie del virus  

de la hepatitis B
HBV hepatitis B virus 
HC  hipercolesterolémica
HCC hepatocarcinoma
HDL lipoproteína de alta densidad
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HGF  factor de crecimiento de hepatocitos
HGI  hemorragia gastrointestinal 
HGNA  hígado graso no alcohólico
HH  hemangioma hepático 
HIM  Hospital Infantil de México
HLA human leukocyte antigen
HLA-DR complejo de histocompatibilidad DR
HLA-DR3  complejo de histocompatibilidad DR3
HMGB-1  grupo alta mortalidad box 1 
HNF  hiperplasia nodular focal 
HNF  hiperplasia nodular focal
HNF4A  factor nuclear de hepatocitos 4
HP  hipertensión portal 
HPCS  hipertensión portal clínicamente 

significativa 
HRS  síndrome hepatorrenal 
HS heparan sulfato
HSC70 proteína de choque de calor 70
HTP  hipertensión portal 
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HVPG  gradiente de presión venosa hepática 
HVPG  gradiente portosistémico 
IBD inflammatory bowel disease 
IBIS  Instituto de Biomedicina de Sevilla  
IC  intervalo de confianza 
ICAM-1 Molécula de adhesión intracelular 1
ICD-9-CM Clasificación Internacional de 

Enfermedades
ICSP  índice de calidad del sueño de Pittsburg 
IDF International Diabetes Federation
IFDE-5  inhibidor de 5-fosfodiesterasa
IFG interferón gamma
IFN-γ  interferón γ 
IFSF  índice de función sexual femenina
IgG  inmunoglobulina G 
IgM  inmunoglobulina M 
IHA  insuficiencia hepática aguda 
IHC  insuficiencia hepática crónica 
IIFE  índice internacional de función eréctil
IL  interleucina 
IL-2  interleucina 2 
IMC  índice de masa corporal 
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 
INCMNSZ  Instituto Nacional de Ciencias Médicas  

y Nutrición Salvador Zubirán 
INR  International Normalized Ratio 
IRM  imagen por resonancia magnética
ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 
iv.  intravenoso
JAK-STAT JAK cinasa
JNK jun cinasa
JNK1 jun cinasa 1
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CAPÍTULO

Métodos no invasivos: cuál, cada cuándo  
y escenario real de la biopsia hepática
N. Chávez Tapia, M.F. Morales Jiménez y M. Uribe Esquivel 

Todas las herramientas diagnósticas con las que contamos 
únicamente nos ayudan a diferenciar entre cirrosis y fibrosis, pero 
no nos permiten diferenciar de manera precisa entre los distintos 
grados de fibrosis. Existen distintos marcadores no invasivos que 
nos ayudan a identificar a aquellos pacientes con mayor probabi-
lidad de presentar fibrosis (hepatitis viral crónica, hígado graso, 
alcoholismo, colangiopatía biliar primaria). 

Los biomarcadores se pueden dividir en directos (reflejan los 
cambios de la estructura de la matriz extracelular) e indirectos 
(están relacionados con el daño hepático o la disminución en la 
función hepática durante la formación de fibrosis y cirrosis)1.

MARCADORES INDIRECTOS

Relación entre la aspartato 
aminotransferasa y la alanino 
aminotransferasa

La relación entre la aspartato aminotransferasa (AST) y la ala-
nino aminotransferasa (ALT) ha sido validada en pacientes con 
hígado graso, hepatitis viral crónica, colangitis esclerosante pri-
maria y colangiopatía biliar primaria. En pacientes con hígado 
graso la relación es igual o menor a 1, mientras que en pacientes 
con hepatitis alcohólica es mayor a 22.

APRI 

Es un índice que se calcula con la siguiente fórmula: (AST / 
límite superior normal) / plaquetas (109/l) x 100. Este índice se ha 
validado en pacientes con fibrosis hepática coinfectados por el 
VIH y el virus de la hepatitis C (VHC). En pacientes monoinfecta-
dos con el VHC, el área bajo la curva (ABC) para el diagnóstico de 
fibrosis significativa, fibrosis severa y cirrosis es de 0.77, 0.80 y 
0.83, respectivamente; en la tabla 1 se muestran la sensibilidad y 
especificidad con el correspondiente valor de corte de APRI. Con 
lo anterior podemos concluir que este índice tiene un moderado 
valor diagnóstico, por lo cual no es la mejor herramienta para 
diagnosticar a pacientes con VHC. 

Índice de Forns

Creado en 2002 en pacientes con VHC para identificar a los 
pacientes con fibrosis significativa, es económico y sencillo de 

realizar; se basa en la edad, las plaquetas y los niveles de coleste-
rol y de γ-glutamil transferasa (GGT)3.

Índice PGA 

Utiliza el tiempo de protrombina y los niveles de GGT y apo-
lipoproteína 1, y tiene una sensibilidad del 70.3% y una exactitud 
diagnóstica del 67.3%4.

FIB-4

Desarrollado en 2006 en pacientes con VHC y VIH, utiliza pla-
quetas, ALT, AST y edad. Al utilizar este índice se puede clasificar 
correctamente al 87% de los pacientes con fibrosis, evitando la 
biopsia hepática en el 71% de los pacientes5. 

Índice de SHASTA

Incluye ácido hialurónico, AST y albúmina. Se diseñó en pa-
cientes con infección por VIH/VHC; con un valor < 0.3, tiene una 
sensibilidad del 88% y un valor predictivo negativo del 94%6.

FibroIndex

Desarrollado en 2007 en pacientes con VHC, utiliza el número 
de plaquetas, AST e inmunoglobulina G como variables. Cuenta 
con un ABC de 0.83 para el diagnóstico de fibrosis significativa,  
por lo que es mejor que el APRI y el índice de Forns en pacientes 
con hepatopatía crónica por VHC.7.

FibroTest

Se basa en cinco marcadores séricos: α2-macroglobulina, 
haptoglobina, apolipoproteína A1, GGT y bilirrubina total. En pa-
cientes con fibrosis por hígado graso, su precisión diagnóstica en 
F2-F4 es del 86% y en F3-F4, del 92%8.

FibroSpect II

Utiliza ácido hialurónico, inhibidor tisular de la metaloprotei-
nasa 1 y α2-macroglobulina. Este marcador sólo se ha estudiado 
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en pacientes con hepatitis crónica por el VHC, en los cuales se 
puede detectar fibrosis significativa con un ABC de 0.82, con una 
sensibilidad del 71.8%, una especificidad del 73.9%, un valor pre-
dictivo positivo (VPP) del 80.9% y un valor predictivo negativo 
(VPN) del 82.3%9. 

HepaScore

Se ha validado en hepatitis viral crónica (B y C), enfermedad 
hepática alcohólica e hígado graso, con un ABC de 0.95 para he-
patitis crónica por VHC, de 0.92 para hepatitis crónica por virus de 
la hepatitis B, de 0.86 para hepatitis crónica por alcohol, de 0.92 
para hígado graso y de 0.95 para hepatitis crónica coinfectado 
con VIH. Con un valor de 0.5-0.61 tiene una sensibilidad del 81%, 
una especificidad del 74%, un VPP del 0.54 y un VPN del 0.91 para 
predecir fibrosis avanzada10.

FibroMeter

Se basa en glucosa, AST, ferritina, plaquetas, ALT, peso corpo-
ral y edad, y logra un ABC de 0.82 para fibrosis significativa y de 
0.91 para cirrosis en pacientes con hepatitis crónica por VHC11.

MARCADORES DIRECTOS

Se han estudiado distintos marcadores, entre los cuales se 
encuentran el péptido aminoterminal de procolágeno tipo III, las 
metaloproteinasas y los inhibidores tisulares de metaloproteina-
sas de matriz (glucoproteína YKL-40, factor transformador de cre-
cimiento B1, ácido hialurónico, laminina, factor de crecimiento 
tisular conectivo), entre otros. 

Uno de los principales problemas es que éstos se pueden 
elevar no sólo por fibrosis hepática, sino también por la inflama-
ción o fibrosis de cualquier otro órgano; además, no se encuen-
tran disponibles en cualquier centro hospitalario. 

ESTUDIOS DE IMAGEN 

FibroScan®

Mide la rigidez del parénquima hepático mediante ultrasoni-
dos (5 MHz) y la frecuencia baja de ondas elásticas (50 Hz). Se ha 
estudiado en la hepatitis viral crónica, la enfermedad hepática 
alcohólica y el hígado grado. Tiene un ABC de 0.84 para fibrosis 
significativa, de 0.89 para fibrosis severa y de 0.94 para cirrosis. El 
rendimiento diagnóstico es menor en pacientes con fibrosis leve, 

aumento en la infiltración grasa hepática o índice de masa corpo-
ral (IMC) > 28 kg/m2. Además, puede llegar a ser operador-depen-
diente y se necesita un transductor especial para llevar a cabo el 
estudio, y éste cambia dependiendo del IMC del paciente12. En la 
figura 1 se muestra el grado de fibrosis en función de los kilopas-
cales (kPa) y la etiología de la hepatopatía crónica.

Elastografía tipo Acoustic Radiation 
Force Impulse

Utiliza el ultrasonido convencional para evaluar la rigidez he-
pática, no requiere transductor especial y, además, tiene la venta-
ja de que se pueden evitar los vasos grandes, enfocándose en un 
punto específico del parénquima hepático. Este estudio tiene 
menor tasa de medidas inválidas que el FibroScan®. Se correlacio-
na con la clasificación histológica y la actividad inflamatoria. Ade-
más, la esteatosis hepática no influye en los resultados13.

Resonancia magnética

Elastografía por resonancia magnética 

Esta técnica mide la rigidez hepática en un mayor territorio, a 
diferencia del ultrasonido, y es menos operador-dependiente y 
más rápida. Para el diagnóstico de fibrosis significativa, fibrosis 
severa y cirrosis tiene un ABC de 0.84, 0.89 y 0.94, respectivamen-
te; sin embargo, al dividir por etiologías, en el diagnóstico de fi-
brosis significativa se encontró una gran variación en el ABC14.

Existen otras dos modalidades de resonancia magnética: es-
pectroscopia por resonancia magnética, con una sensibilidad del 
93% y una especificidad del 52% para diferenciar entre F0-2 y 
F3-F4, y resonancia magnética de difusión ponderada, la cual 
cuenta con un ABC de 0.86 para diferenciar F0 de F1-4, de 0.83 
para diferenciar F0-1 de F2-F4 y de 0.86 para diferenciar F0-2 de 
F3-4. En ambos casos la precisión diagnóstica es menor que la de 
la elastografía por resonancia magnética y el precio es considera-
blemente mayor15,16.

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS  
POR LA ETIOLOGÍA DE LA HEPATOPATÍA 
CRÓNICA 

Previamente se han mencionado de manera general los estu-
dios con los cuales contamos actualmente para realizar el diag-
nóstico de fibrosis hepática. A continuación, discutiremos los 

Tabla 1. Puntos de corte en APRI para el diagnóstico de fibrosis en pacientes con VHC 

 Fibrosis significativa
APRI 0.7

Fibrosis severa
APRI 1

Cirrosis
APRI 1

Sensibilidad 77% 61% 76%
Especificidad 72% 64% 72%
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estudios con mejor precisión diagnóstica dependiendo de la etio-
logía de la fibrosis hepática. 

Hepatitis C

La relación AST/ALT tiene un ABC de 0.66 y APRI de 0.79, con 
un VPP del 77%, una sensibilidad del 42% y una especificidad del 
94% con un corte > 1.5, así como un VPN del 83%, una sensibili-
dad del 81% y una especificidad del 50% con un corte < 0.5. El 
FIB-4 tiene un ABC de 0.81, con un VPN del 81%, una sensibilidad 
del 63% y una especificidad del 82% con un corte < 1.45 y un VPP 
del 92%, una sensibilidad del 28% y una especificidad del 99% 
con un corte > 3.2517. El índice de Forns tiene un ABC de 0.76; con 
un corte de > 4.2 a > 4.57 tiene una sensibilidad del 88% y una 
especificidad del 52% y con un corte > 6.9, una sensibilidad del 
36% y una especificidad del 94%; permite diferenciar la fibrosis 
leve (F0-F1) de la severa, pero es menos preciso para distinguir 
entre F2 y F418.

El estudio que cuenta con mayor sensibilidad (94%) es Fi-
broIndex con un corte > 1.25; con un corte > 2.25 tiene una es-
pecificidad del 97%. En segundo lugar se halla el FibroTest: con 
un corte > 0.10 a > 0.22 tiene una sensibilidad del 92% y con un 
corte > 0.70 tiene una especificidad del 96%11.

Se han realizado algoritmos diagnósticos en los cuales se uti-
lizan métodos no invasivos para el diagnóstico de fibrosis hepáti-
ca; se comparan en la tabla 2.

Alcohol

Hasta el 90% de los pacientes con enfermedad hepática por 
alcohol tienen fibrosis (el 69.5% es ≥ F2). La mayoría de los estu-
dios antes mencionados se han llevado a cabo en pacientes con 
hepatopatía crónica por VHC. Sin embargo, tres estudios se han 
validado en pacientes con enfermedad hepática por alcohol y 
han encontrado que el FibroTest, el HepaScore y el FibroMeter 
tienen un ABC de 0.83, el índice de Forns, de 0.38, el APRI, de 0.59 
y el FIB-4, de 0.7019.

Hígado graso 

En esta población contamos con el NAFLD fibrosis score, el cual 
tiene una precisión diagnóstica del 80%: con un puntaje de 
–1.455, se puede descartar prácticamente la presencia de fibrosis 
y con un corte de 0.676 se puede diagnosticar fibrosis avanzada. 
El APRI es útil para determinar fibrosis grave con un corte > 1. 
Ambos han sido validados en población mexicana20. El score de 
BARD con un puntaje < 2 tiene un VPN del 95-97% y el FIB-4 (pa-
rece ser una de las herramientas más útiles no invasivas para el 
diagnóstico de fibrosis en esta población) con un valor < 1.3 tiene 
un VPN del 90% y con un valor > 2.67 tiene un VPP del 80%21.

El FibroTest permite identificar a pacientes con fibrosis hepáti-
ca ≥ F3 con una sensibilidad del 92%, un VPN del 98% y una espe-
cificidad del 71%, la cual incrementa al 97% con un corte de 0.708.

Figura 1. Correlación de la rigidez hepática con el grado de fibrosis en relación con la hepatopatía crónica.
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BIOPSIA HEPÁTICA

Este estudio continúa siendo el estándar de oro para evaluar 
la histología en pacientes con fibrosis hepática, pero se puede 
clasificar de manera errónea a los pacientes si hay una toma insu-
ficiente de muestra o debido a la variabilidad inter/intraobserva-
dor; además, tiene un alto costo y riesgos, y, debido a la presencia 
de marcadores no invasivos, sólo se recomienda en aquellos pa-
cientes que se beneficien para el diagnóstico diferencial, el mane-
jo terapéutico, el pronóstico o por motivos de investigación22.

CONCLUSIÓN

Como se puede observar, los métodos no invasivos para la 
detección de fibrosis están sustituyendo a la biopsia hepática, 
que seguramente no será necesaria para determinar el grado de 
fibrosis, pero seguirá teniendo un papel determinante en casos 
de duda diagnóstica y de resultados discordantes entre marcado-
res no invasivos, y, sin duda, su mayor papel lo tendrá en proyec-
tos de investigación.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Lurie Y, Webb M, Cytter-Kuint R, Shteingart S, Lederkremer GZ. Non-invasive diagnosis 

of liver fibrosis and cirrhosis. World J Gastroenterol. 2015;21(41):11567-83.
 2. Lin ZH, Xin YN, Dong QJ, et al. Performance of the aspartate aminotransferase-to- plate-

let ratio index for the staging of hepatitis C-Related fibrosis: an updated meta-analysis. 
Hepatology. 2011;53(3):726-36.

 3. Forns X, Ampurdanès S, Llovet JM, et al. Identification of chronic hepatitis C patients 
without hepatic fibrosis by a simple predictive model. Hepatology. 2002;36(4 Pt 1):986-92.

 4. Lu LG, Zeng MD, Mao YM, et al. Relationship between clinical and pathologic findings 
in patients with chronic liver diseases. World J Gastroenterol. 2003;9(12):2796-800. 

 5. Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, et al. Development of a Simple Noninvasive Index to 
Predict Significant Fibrosis in Patients With HIV/HCV Coinfection. Hepatology. 
2006;43:1317-25. 

 6. Kelleher Thomas B, Mehta Shruti H, et al. Prediction of hepatic fibrosis in HIV/HCV 
co-infected patients using serum fibrosis markers: The SHASTA index. J Hepatol. 
2005;43(6):78-84. 

 7. Koda M, Matunaga Y, Kawakami M, Kishimoto Y, Suou T, Murawaki Y. FibroIndex, a 
practical index for predicting significant fibrosis in patients with chronic hepatitis C. 
Hepatology. 2007;45(2):297-306. 

 8. Ratziu V, Massard J, Charlotte F, et al. Diagnostic value of biochemical markers (Fibro-
Test-FibroSURE) for the prediction of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty 
liver disease. BMC Gastroenterol. 2006;6:6.

 9. Zaman A, Rosen HR, Ingram K, Corless CL, Oh E, Smith K. Assessment of FIBROSpect II 
to Detect Hepatic Fibrosis in Chronic Hepatitis C Patients. Am J Med. 2007;120:280.e9-14. 

 10. Huang Y, Adams LA, Joseph J, Bulsara MK, Jeffrey GP. The ability of Hepascore to predict 
liver fibrosis in chronic liver disease: a meta-analysis. Liver Int. 2017;37(1):121-31.

 11. Chou R, Wasson N. Blood tests to diagnose fibrosis or cirrhosis in patients with chronic 
hepatitis C virus infection. Ann Intern Med. 2013;158(11):807-20. 

 12. Friedrich-Rust M, Ong MF, Martens S, et al. Performance of transient elastography for 
the staging of liver fibrosis: a meta-analysis. Gastroenterology. 2008;134(4):960-74.

 13. Rifai K, Cornberg J, Mederacke I, et. al. Clinical feasibility of liver elastography by acous-
tic radiation force impulse imaging (ARFI). Dig Liver Dis. 2011;43(6):491-7.

 14. Friedrich-Rust M, Ong MF, Martens S, et al. Performance of transient elastography for 
the staging of liver fibrosis: a meta-analysis Gastroenterology. 2008;134(4):960-74.

 15. Wang Y, Ganger DR, Levitsky J, et al. Assessment of chronic hepatitis and fibrosis: Com-
parison of MR elastography and diffusion-weighted imaging. AJR Am J Roentgenol. 
2011;196(3):553-61.

 16. Noren B, Dahlqvist O, Lundberg P, et al. Separation of advanced from mild fibrosis in 
diffuse liver disease using 31P magnetic resonance spectroscopy. Eur J Radiol. 
2008;66(2):313-20.

 17. Amorim TG, Staub GJ, Lazzarotto G, et al. Validation and comparison of simple nonin-
vasive models for the prediction of liver fibrosis in chronic hepatitis C. Ann Hepatol. 
2012;11(6):855-61. 

 18. Başar O, Yimaz B, Ekiz F, et al. Non-invasive tests in prediction of liver fibrosis in chronic 
hepatitis B and comparison with post-antiviral treatment results. Clin Res Hepatol Gas-
troenterol. 2013;37(2):152-8. 

 19. Naveau S, Gaudé G, Asnacios A, et al. Diagnostic and prognostic values of noninvasive 
biomarkers of fibrosis in sylvie, gaudepatients with alcoholic liver disease. Hepatology. 
2009;49(1):97-105. 

 20. Pérez-Gutiérrez OZ, Hernández-Rocha C, Candia-Balboa RA, et al. Validation study of 
systems for noninvasive diagnosis of fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease in Latin 
population. Ann Hepatol. 2013;12(3):416-24.

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

 22. Sebastiani G, Gkouvatsos K, Pantopoulos K. Chronic hepatitis C and liver fibrosis. World 
J Gastroenterol. 2014;20(32):11033-53.

Tabla 2. Algoritmos diagnósticos de métodos no invasivos para fibrosis hepática en pacientes con infección por VHC 

Algoritmo Tipo Métodos  
no invasivos utilizados

ABC  
para ≥ F2

Porcentaje de biopsias 
hepáticas no realizadas  

en ≥ F2 (%)

Número  
de estudios 
(pacientes)

Biopsia SAFE Escalonado APRI, FibroTest 0.89-0.92 74.8-93.4 6 (4,118)
Bordeaux Síncrono FibroTest, FibroScan® 0.88-0.91 78.8-79 3 (875)
Leroy Síncrono APRI, FibroTest 0.94 NA 3 (1,381)
Fibropaca Síncrono APRI, FibroTest 0.88 76.2-81.3 2 (1,248)
Angers Síncrono FibroTest, FibroMeter 0.89 89.7 1 (390)
Bourliere Escalonado APRI, HepaScore 91-96%  

(precisión diagnóstica)
33-45 1 (467)

FibroMeter + 
FibroScan®

Síncrono FibroMeter, FibroScan® 86.7% 100 1 (1,785)

SAFE: Sequential Algorithm for Fibrosis Evaluation; NA: No disponible.

Adaptado de Sebastiani, et al.22.
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Modelos genéticos para el estadiaje  
de la fibrosis hepática

CAPÍTULO

IMPORTANCIA DE LA FIBROSIS 
HEPÁTICA Y SU EVALUACIÓN

El daño hepatocelular mantenido perpetúa un proceso infla-
matorio y de reparación tisular que da lugar a un depósito desor-
ganizado de matriz extracelular y a la activación de las células 
estrelladas hepáticas (CEH). Éstas se convierten en células prolife-
rativas, fibrogénicas y contráctiles, y pierden la capacidad de re-
gular la homeostasis de la matriz extracelular desencadenando 
finalmente fibrosis hepática. Muchos de los genes implicados en 
este proceso actúan a nivel de estas células, regulando además la 
expresión de diversos factores de crecimiento, citoquinas, vías de 
señalización intracelular y estrés oxidativo, como mecanismos 
moleculares causantes de su activación.

La cirrosis hepática, como resultado final del proceso de fibro-
génesis, es la principal causa de enfermedad hepática, y la hepa-
titis crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), el alco-
hol y la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) son 
las etiologías más comunes. El desarrollo de fibrosis severa y, 
consecuentemente, cirrosis tiene importantes implicaciones pro-
nósticas y terapéuticas, especialmente debido a las complicacio-
nes derivadas de ésta última, por lo que su diagnóstico precoz es 
fundamental.

GENÉTICA Y FIBROSIS HEPÁTICA 

Uno de los genes implicados en la fibrogénesis hepática es 
ELK-3, debido a su papel en la transición epitelial-mesenquimal, 
por la cual las células epiteliales pierden sus características feno-
típicas para adquirir propiedades de células mesenquimales (tipo 
fibroblastos), gracias a citoquinas como el factor de crecimiento 
β1 (TGF-β1)1. ELK-3 pertenece a una subfamilia de factores de 
transcripción del dominio ETS, junto con LK-1 y SAP-1. En particu-
lar, ELK-3 desempeña un papel importante en la cicatrización de 
heridas, así como en la angiogénesis, la migración celular y la 
carcinogénesis. Estos genes pueden ser activados mediante el 
mitógeno activado de proteína cinasa, el cual es inducido a su vez 
por TGF-β y el oncogén RAS2. Se ha comprobado que TGF-β au-
menta selectivamente la expresión de CUGBP-1 en las CEH me-
diante la activación de MAPK, promoviendo la expresión de 
α-SMA (actina de músculo liso) e inhibiendo la producción de 
interferón γ (IFN-γ)3. También el gen SYVN1 está fuertemente aso-
ciado a la fibrosis hepática al codificar la enzima sinoviolina 

ubiquitina ligasa E3, cuya función principal es la degradación del 
colágeno tipo I (componente principal de la matriz extracelular) 
cuando se produce en exceso o es defectuoso. La sinoviolina se 
sobrexpresa en las CEH tras su activación, tanto en la lesión hepá-
tica aguda como en la crónica, lo que conduce a un exceso de 
secreción de colágeno maduro. Dichos hallazgos se han observa-
do en ratones, ya que la hiperactividad de la degradación asocia-
da al retículo endoplásmico causaba fibrosis hepática4. En cuanto 
a los genes que ofrecen un factor protector para la fibrosis, en-
contramos el gen de la decorina, que inhibe a TGF-β y, por tanto, 
interrumpe el proceso de fibrogénesis5. Baghy, et al. corroboraron 
que ratones knock-out tuvieron mayor formación de colágeno y 
menor degradación (aumentando la activación de CEH), mediado 
por TGF-β, al estar ausente la decorina6. 

FIBROSIS Y ENFERMEDAD POR HÍGADO 
GRASO NO ALCOHÓLICO MEDIADA  
POR GENÉTICA

En la EHGNA se han encontrado varios genes que proporcio-
nan una determinada susceptibilidad individual para el desarrollo 
de la enfermedad y su progresión. Entre los más determinantes se 
encuentra patatin-like phospholipase domain-containing protein 3 
(PNPLA-3), que codifica la adiponutrina y cuya función principal es 
la lipólisis de triglicéridos7. La variante 148M (rs738409) produce 
una reducción de dicha enzima y el depósito de ácidos grasos y 
triglicéridos. La acumulación de lípidos puede conllevar la lipope-
roxidación, dado que se comportan como mediadores inflamato-
rios, conduciendo a daño hepatocelular y a la inflamación, con lo 
que se progresa hacia esteatohepatitis8. Romeo, et al. confirmaron 
la asociación entre dicho gen y los niveles aumentados de grasa 
hepática e inflamación, con un contenido dos veces mayor en 
pacientes homocigotos que en los portadores9. En cuanto a la 
progresión hacia esteatohepatitis y fibrosis, varios estudios han 
demostrado la asociación con dicho gen. Un metaanálisis de 2010 
demostró que los pacientes homocigotos (genotipo GG) mostra-
ban una enfermedad más agresiva (más de tres veces el riesgo de 
presentar necroinflamación y fibrosis), incluyendo esteatohepatitis 
y riesgo de cáncer10. Por su parte, TM6SF2, en particular la variante 
E167K (rs58542926), produce hipertransaminasemia y esteatohe-
patitis a consecuencia del aumento de triglicéridos hepáticos por 
la secreción reducida de VLDL11. En cuanto a la fibrosis, Liu, et al.12 
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demostraron que la variante E167K presenta una fuerte asocia-
ción, independiente de la edad, el índice de masa corporal, la 
diabetes mellitus y el genotipo PNPLA-3 148M, con fibrosis avan-
zada y cirrosis. Por otro lado, también la variante rs12979860 del 
gen IFNλ4, capaz de controlar la inflamación y la respuesta inmune 
mediante la vía JAK-STAT, se asocia a fibrosis en pacientes con 
EHGNA, VHB y VHC, como se ha corroborado en un estudio recien-
te realizado por Eslam, et al.13.

Existen otros genes asociados a la fibrosis, como MERTK, que 
tiene un papel relevante en el proceso de fagocitosis e interviene 
en la fibrogénesis y esteatohepatitis al sobrexpresarse en las CEH. 
Se ha observado que el genotipo AA se asocia a menor prevalen-
cia de fibrosis avanzada tras valorar también otras variables gené-
ticas y metabólicas14. Por otro lado, el receptor de angiotensina II 
tipo 1 (AGTR1) es capaz de activar las CEH aumentando la expre-
sión de TGF-β. En el estudio realizado por Zain, et al.15, el alelo G 
del AGTR1 rs3772622 se asoció con mayor fibrosis, y el riesgo de 
presentar fibrosis avanzada fue de más del doble.

FIBROSIS Y HEPATITIS VIRALES 
MEDIADAS POR LA GENÉTICA

Tanto el VHB como el VHC son virus hepatotropos, sin efecto 
citopático directo, y es la propia infección la que perpetúa un 
microambiente inflamatorio por mecanismos inmunomediados 
responsables del daño hepático.

La infección crónica por VHC es la que presenta una progre-
sión más rápida hacia cirrosis. Ésta se ha relacionado con siete 
genes, los cuales conforman el cirrhosis risk score; el inhibidor de 
la antienzima 1 (AZIN1) y el receptor toll-like 4 (estimulado por 
NS5A) son los que juegan un papel más importante en la fibrogé-
nesis hepática16. Por otra parte, es también de especial interés en 
el desarrollo de fibrosis hepática la activación de genes inducibles 
por IFN-α/β (como STAT1-2 y ISGF3G/IRF9) y de genes inducibles 
por IFN-γ como CXCL9-11, así como la disregulación de aquellos 
implicados en el remodelado extracelular y el estrés oxidativo17. 
Recientemente se ha descrito la asociación del polimorfismo ge-
nético rs641738 del gen MBOAT7 con el aumento de la inflama-
ción hepática en pacientes con hepatitis crónica B y C. MBOAT7 
está involucrado en el remodelado de la membrana fosfolipídica 
transfiriendo acil-CoA al lipofosfatidilinositol con una alta prefe-
rencia por el araquidonil-CoA. El alelo de riesgo conlleva una alta 
expresión de la proteína en sangre periférica por células del siste-
ma inmune pero una baja expresión a nivel hepático, de tal ma-
nera que el aumento del ácido araquidónico libre en el contexto 
de una expresión reducida de MBOAT7 puede conllevar un au-
mento de la señalización inflamatoria, estrés oxidativo y la activa-
ción de marcadores macrofágicos, y, por tanto, el desarrollo de 
fibrosis precoz18. La rápida progresión de la fibrosis asociada hacia 
infección crónica por VHC se ha relacionado además con polimor-
fismos de los genes MMP-1, MMP-9, MCP1, PNLPA3 y el receptor de 
la vitamina D19. 

Cada estadio de la fibrosis hepática se ha relacionado con 
cambios en la expresión de diversos genes. De esta forma, la baja 
expresión del gen CEBPA, que codifica el factor de transcripción 
CCAAT/potenciador de la proteína de unión alfa (regulador de la 
vía de la leptina), del gen HNF4A (regula la expresión del receptor 

nuclear 4α del hepatocito), de TCF1 (específico de las células T), y 
de genes involucrados en el metabolismo lipídico (como los que 
codifican el receptor activador del proliferador de peroxisomas o 
PPAR y el receptor X farsenoide o FXR) se han relacionado con la 
fase precoz de la fibrosis (F1/F2).  Por otro lado, las alteraciones 
en la expresión de genes asociados al metabolismo de aminoáci-
dos aromáticos y las vías de señalización intracelular, como la vía 
insulina/Wnt, se han asociado con la transición F2/F3. Por último, 
las alteraciones en la expresión de genes implicados en el meta-
bolismo de la glucosa y de aquéllos específicos de las CEH (CO-
L1A1, TAGLN, SERPINE1) se han relacionado con la fase final de la 
fibrosis (F3/F4)20. 

En 2016 Eslam, et al.21 publicaron el primer estudio que incor-
poraba polimorfismos genéticos del huésped en un algoritmo de 
predicción de fibrosis hepática, denominado FibroGENE, y no sólo 
datos clínicos y analíticos. El modelo fue desarrollado en una co-
horte de 4,277 pacientes con hepatitis crónica C y se evaluó en 
otra cohorte de pacientes con hepatitis crónica B y EHGNA, me-
diante la comparación con otros modelos estandarizados como 
FIB-4, APRI, NAFLD fibrosis score y el índice de Forns. Este modelo, 
basado en la IL28b, demostró ser una herramienta útil para la 
exclusión de pacientes con cirrosis y la identificación de aquéllos 
con alta probabilidad de fibrosis avanzada, y fue superior al resto 
de modelos estandarizados.

Las mutaciones biológicas que tienen lugar en el propio ge-
noma viral también pueden afectar a la progresión de hepatitis 
crónica a fibrosis. Las que ocurren en el gen S del genoma del 
VHB, en su mayoría en la región hidrofílica del antígeno HBs, 
pueden producir cambios en la estructura tridimensional dando 
lugar a un escape inmunológico. En el genotipo C, el polimorfis-
mo C1766T/T1768A es un factor de riesgo independiente de ci-
rrosis en HBeAg negativos y la deleción preS y T1762/A1764 tam-
bién se relacionan con la progresión a cirrosis22. Es sabido que, en 
la infección crónica por VHC, el genotipo CC para el polimorfismo 
rs12979860 del gen IL28b (también conocido como IFN-λ) está 
asociado con una mayor curación con interferón, pero, además, 
este polimorfismo ha demostrado ser un factor predictor de fibro-
sis. Esto se debe a que posiblemente podría, por un lado, hacer 
que los hepatocitos sean más eficientes para responder a la infec-
ción y, por otro, impulsar la inflamación hepática y la fibrosis13.

EPIGENÉTICA Y FIBROSIS HEPÁTICA

La epigenética engloba una serie de mecanismos reguladores 
responsables de alterar la expresión de genes sin producir cam-
bios en la secuencia de nucleótidos, que están compuestos por 
tres mecanismos mayores: la metilación del ADN, las modificacio-
nes postraduccionales de las histonas y el ARN no codificante 
(microARN fundamentalmente).

La metilación del ADN es un evento crítico en los mecanismos 
moleculares que sustentan la fibrogénesis y la transdiferenciación 
de las CEH a miofibroblastos profibrogénicos. Así, la progresión 
de la fibrosis se ha asociado con un incremento de las ADN me-
tiltransferasas (DNMT3a) y la hipermetilación de genes del ciclo 
celular (p15 y p16), genes supresores de tumores (RASSF1A) y ge-
nes antifibrogénicos (como PPARγ). Por otro lado, numerosos mi-
croARN han sido descritos como reguladores del fenotipo de las 
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CHE y su potencial fibrogénico. Su papel fundamental es regular 
la expresión génica inhibiendo la traducción o promoviendo la 
degradación del ARN mensajero. Entre los más importantes, des-
taca miR-29, cuya sobrexpresión atenúa el incremento de la ex-
presión de factores profibrogénicos durante la activación de las 
CHE. Otros genes involucrados son miR-155, regula el factor 4 de 
las células T y AGTR1, y miR-122, el cual ha resultado ser un factor 
esencial para la infección por VHC23.

CONCLUSIÓN

La implicación de determinantes genéticos en el proceso de 
fibrogénesis hepática es indudable, como han demostrado nume-
rosos estudios en diversas etiologías tales como hepatitis C, alco-
hol y EHGNA. Sin embargo, existe una barrera real que impide su 
incorporación a la práctica clínica diaria. Esto puede deberse a 
que muchos de los estudios no han demostrado un impacto de-
finitivo sobre la fibrosis hepática en términos de manejo del pa-
ciente. En este contexto, parece esencial tener en cuenta la epi-
genética, debido a que puede existir daño hepático avanzado en 
individuos sin predisposición genética o, al contrario, puede no 
existir fibrosis hepática en sujetos sin determinantes epigenéticos 
patológicos. Por todo ello, deberíamos ir hacia modelos de pre-
dicción de fibrosis hepática integrales, incluyendo factores clíni-
cos, genéticos y epigenéticos.
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CAPÍTULO
Eficacia, seguridad e indicaciones 
potenciales del uso de estatinas  
en hepatología
C. Moctezuma-Velázquez y J. González Abraldes

Los inhibidores de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, o es-
tatinas, son medicamentos originalmente diseñados para el trata-
miento de la hipercolesterolemia, pero su uso en pacientes con 
hepatopatía ha sido limitado, ya que uno de sus efectos adversos 
más conocidos es su potencial hepatotóxico. Los llamados efectos 
pleiotrópicos de las estatinas, que son independientes de disminuir 
los niveles de colesterol, como mejorar la disfunción endotelial, o 
su efecto antioxidante, antifibrótico, antiinflamatorio, antiprolifera-
tivo, antiangiogénico, proapoptótico e inmunomodulador1-5, han 
hecho que se investiguen como terapia de varias condiciones, y 
el área de la hepatología no es la excepción. En este capítulo re-
visaremos la eficacia y seguridad de las estatinas en los pacientes 
con cirrosis, y la evidencia existente en este grupo de pacientes 
tanto por su efecto hipolipemiante como por sus propiedades 
pleiotrópicas. 

SEGURIDAD DE LAS ESTATINAS  
EN PACIENTES CON HEPATOPATÍA

La miositis y la hepatotoxicidad son dos de los efectos adver-
sos más conocidos atribuidos a las estatinas. El efecto adverso 
hepático más común del uso de estatinas consiste en una eleva-
ción asintomática y no significativa de las transaminasas hasta en 
el 3% de los pacientes, que usualmente ocurre en las primeras 
semanas de su uso y que generalmente es transitoria, aun cuando 
se continúe con el uso. Lo más probable es que este fenómeno se 
deba a una alteración en la permeabilidad de la membrana del 
hepatocito, con la fuga subsecuente de enzimas, más que a un daño 
hepático directo, pues en los casos en los que se ha hecho una 
biopsia hepática en estos pacientes no se ha encontrado una alte-
ración histopatológica significativa. Sólo el 3% de los pacientes que 
tienen transaminasemia inicial tendrán persistencia de la misma6. 

Hablando de toxicidad significativa por fármacos (alanino 
aminotransferasa o aspartato aminotransferasa > 5 veces el límite 
superior de lo normal [LSN] y/o fosfatasa alcalina > 2 veces el 
LSN), en el estudio DILIN de lesión hepática inducida por fárma-
cos de EE.UU. las estatinas se vieron implicadas en el 1.8% de los 
casos7. En este estudio cuatro casos desarrollaron falla hepática 
aguda, y de éstos, uno falleció; es importante mencionar que este 
paciente tenía de base cirrosis por alcohol. En un estudio de 133 
pacientes con falla hepática aguda las estatinas estuvieron impli-
cadas en el 4.5% de los casos8.

El riesgo de hepatotoxicidad por estatinas es variable, pero se 
ha estimado que es de 1 caso por cada 3,700-11,000 usuarios. Se 
debe a una reacción idiosincrática, y lo más común es que se 
presente en los primeros meses de uso, pero la latencia puede ser 
de hasta 10 años. Parece ser un efecto de clase, y las estatinas más 
comúnmente implicadas son atorvastatina, simvastatina y fluvas-
tatina9. En el caso de atorvastatina, el riesgo de desarrollar una 
hipertransaminasemia significativa (> 3 LSN) es del 0.3%, pero a 
dosis elevadas de 80 mg puede ser de hasta el 2.3%. La mayor 
parte de las elevaciones son transitorias, asintomáticas e irrele-
vantes. Sin embargo, la atorvastatina puede verse implicada en 
casos de toxicidad clínicamente significativa en 1 de cada 3,000-
5,000 usuarios. El patrón más común es colestásico o mixto, pero 
en algunas ocasiones también se puede ver un patrón hepatoce-
lular. Existen casos de hepatitis autoinmune inducidos por ator-
vastatina. En el caso de simvastatina, el patrón más común es 
hepatocelular. Se ha observado una hipertransaminasemia signi-
ficativa, casi siempre asintomática, en el 1% de los usuarios cróni-
cos, pero el daño clínicamente significativo es raro. También se ha 
visto implicada en casos aislados de falla hepática aguda y de 
hepatitis autoinmune inducida por fármacos10.

Los pacientes con alteraciones basales en las pruebas de fun-
ción hepática, por ejemplo, con enfermedad por hígado graso no 
alcohólico (EHGNA) o infección crónica por virus de la hepatitis C 
(VHC), incluyendo pacientes con cirrosis compensada, a quienes 
se les inicia una estatina, no muestran mayor riesgo de hepato-
toxicidad que la población general. De esta forma, si un paciente 
con una hepatopatía crónica o una alteración preexistente de las 
pruebas de función hepática tiene una indicación para tomar 
estatinas (e. g., hipercolesterolemia), no hay motivo para no pres-
cribirlas9,11-13. 

Las recomendaciones actuales de la Food and Drug Adminis-
tration consisten únicamente en medir las transaminasas hepáti-
cas antes de iniciar el tratamiento con estatinas, pero ya no es 
necesario realizar su monitorización periódica, a menos que esté 
indicado clínicamente, ya que no resulta efectivo para detectar o 
prevenir casos de hepatotoxicidad14.

El caso de la cirrosis descompensada es un escenario distinto; 
parece ser que conforme avanza la hepatopatía, disminuye la ex-
presión de SLCO1B, un transportador que regula la captación he-
pática de estatinas, aumentando las concentraciones séricas de 
éstas, con el incremento subsecuente en el riesgo de efectos ad-
versos, incluyendo miopatía y hepatotoxicidad15,16. En el estudio 
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BLEPS, un ensayo clínico controlado (ECC) que evaluó el papel de 
simvastatina en la profilaxis secundaria de sangrado variceal, el 
3% (2/69) de los pacientes que recibieron simvastatina (40 mg) 
desarrollaron rabdomiólisis, que es una frecuencia mayor a la es-
perada en la población general. Es de notar que los dos pacientes 
tenían cirrosis descompensada con bilirrubina de más de 5 mg/
dl17. Además, en el estudio BLEPS se encontró un beneficio de 
usar simvastatina en términos de mortalidad, pero sólo en pa-
cientes Child A/B, no así en pacientes Child C14,17.

ESTATINAS COMO TRATAMIENTO  
DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Cuando hablamos de profilaxis primaria, sabemos que sólo el 
40% de los pacientes a los que se les inician β-bloqueantes no 
selectivos (BB) tendrán respuesta hemodinámica; en el caso de la 
profilaxis secundaria, el riesgo de resangrado a dos años con la 
terapia estándar (BB y ligadura) es del 30%18. Es indiscutible que 
hay espacio para mejorar. El tratamiento racional de la hiperten-
sión portal debe tener como objetivo la modificación de las ano-
malías fisiopatológicas básicas: lesión hepática (mejorar la fun-
ción hepática), fibrogénesis, aumento del tono vascular hepático 
y vasodilatación esplácnica. Las estatinas juegan un papel impor-
tante a la hora de modificar el tono vascular hepático, pero ade-
más mejoran la función hepática y presumiblemente pueden te-
ner un efecto en la fibrogénesis, por lo que son una alternativa 
muy atractiva19. 

Con base en los resultados positivos en modelos animales 
sobre el efecto benéfico de simvastatina en la hipertensión 
portal5,20, Zafra, et al., en un estudio de prueba de concepto, de-
mostraron que los pacientes que recibían simvastatina, en com-
paración con los que recibían placebo, tenían un aumento signi-
ficativo en la producción hepatoesplénica de óxido nítrico, 
además de una atenuación significativa en el aumento pospran-
dial del gradiente de presión venosa hepática (HVPG)21. Posterior-
mente, en un ECC22 se aleatorizó a 55 pacientes con cirrosis a 
simvastatina versus placebo y se midió el HVPG antes y un mes 
después de iniciado el tratamiento. Simvastatina provocó una re-
ducción significativa del HVPG del 8.3%. De manera relevante, el 
beneficio de simvastatina fue aditivo al de los BB, ya que los pa-
cientes que estaban tomando BB lograron en promedio una re-
ducción del 11% del HVPG en comparación con el 5.9% de los 
que no usaban BB. Por otro lado, simvastatina mejoró la perfusión 
y función hepáticas determinadas por depuración de verde de 
indocianina. En un ECC similar en 34 pacientes aleatorizados a 
simvastatina o placebo con seguimiento a tres meses se encontró 
una disminución clínicamente relevante del HVPG (reducción ≥ 
20% y/o a un valor < 12 mmHg) en el 55% de los pacientes del 
brazo de simvastatina23. Más recientemente, en el estudio BLEPS, 
un ECC con seguimiento a dos años, se aleatorizó a 147 pacientes 
después de un episodio de sangrado variceal agudo a simvastati-
na o placebo; ambos brazos recibieron profilaxis secundaria es-
tándar (ligadura y BB). No se encontró una diferencia significativa 
en eventos de resangrado, pero el grupo con simvastatina presen-
tó un beneficio en la mortalidad atribuida principalmente a epi-
sodios de sangrado e infección17. Dado que la mortalidad no era 
el endpoint primario del estudio, estos resultados requieren 

confirmación en nuevos ensayos clínicos. Finalmente, en un estu-
dio prospectivo en el que se incluyeron 100 pacientes con cirrosis 
hepática, várices esofágicas y HVPG > 12 mmHg, se evaluó la 
eficacia de simvastatina en pacientes que no lograran una res-
puesta hemodinámica significativa a carvedilol (i. e., reducción del 
20% del HVPG y/o a un valor < 12 mmHg). De los 100 pacientes, 
38 no tuvieron respuesta a carvedilol y se les inició simvastatina 
(40 mg), logrando una respuesta hemodinámica en 16 pacien-
tes24. Este resultado es particularmente interesante, ya que signi-
ficaría que con la combinación de carvedilol/simvastatina se po-
dría obtener una respuesta hemodinámica en el 80% de los 
pacientes; sin embargo, el estudio no contó con un grupo control, 
lo cual es una limitante mayor.

En conclusión, además de las implicaciones que las estatinas 
puedan tener en la profilaxis del sangrado variceal, su principal 
atractivo radica en que son capaces de mejor la función y perfu-
sión hepáticas, con el potencial de modificar la historia natural de 
la enfermedad. Se necesita realizar nuevos ECC con desenlaces 
clínicos significativos que exploren estas posibilidades.

ESTATINAS Y TRATAMIENTO  
DE LA DISLIPIDEMIA EN PACIENTES 
CON HEPATOPATÍAS CRÓNICAS

Los pacientes con cirrosis, al igual que la población general, 
pueden tener dislipidemia y riesgo cardiovascular incrementado, 
que los hacen tributarios al uso de estatinas. De hecho, los pa-
cientes con EHGNA y VHC tienen un riesgo incrementado de ate-
roesclerosis precoz independiente de los factores clásicos de ries-
go cardiovascular25, y se sabe que hasta el 27% de los pacientes 
en lista de espera para trasplante hepático pueden tener enfer-
medad arterial coronaria significativa26. Por su parte, los pacientes 
con hepatopatías colestásicas suelen cursar con hipercolesterole-
mia. En esta sección revisaremos la información pertinente a estas 
enfermedades.

Hepatopatías colestásicas

A pesar de la alta prevalencia de hipercolesterolemia en este 
grupo de pacientes, el uso de estatinas es controversial, ya que, 
al parecer, estos pacientes no tienen un mayor riesgo cardiovas-
cular que el de la población general, y sólo deben recibir trata-
miento hipolipemiante en presencia de otros factores de riesgo 
cardiovascular27. En el caso de la colangitis biliar primaria (CBP), el 
58% de los pacientes pueden presentar hipercolesterolemia28. 
Existen estudios no controlados y con un pequeño número de 
pacientes sobre el uso de estatinas en pacientes con CBP en don-
de se ha visto que son seguras y eficaces, por lo que, de estar 
indicadas, se deben utilizar29-33.

Enfermedad por hígado graso  
no alcohólico

Los pacientes con EHGNA tienen una frecuencia elevada de 
los distintos componentes del síndrome metabólico, incluyendo 
la presencia de dislipidemia en el 20-80% de los casos. Al igual 
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que en los demás escenarios, una alteración basal en los niveles 
de transaminasas de estos pacientes no es contraindicación para 
el uso de estatinas, sino al contrario, ya que la principal causa de 
mortalidad en estos pacientes es de origen cardiovascular34. 

En cuanto al uso de estatinas para el tratamiento específico 
de la EHGNA, ya sea esteatosis o esteatohepatitis, no existe evi-
dencia suficiente para recomendarlo. En una revisión del Grupo 
Cochrane, después de aplicar los criterios de inclusión para la 
selección de los estudios, se encontraron únicamente dos elegi-
bles, ambos con alto riesgo de sesgo, y sólo uno de ellos evaluó 
los cambios histopatológicos35. Un estudio más reciente an-
tes-después evaluó rosuvastatina en 20 pacientes con esteatohe-
patitis. Luego de 12 meses de seguimiento, 19 de los 20 pacientes 
presentaron la resolución de la esteatohepatitis; sin embargo, el 
diseño de este estudio limita la validez de sus resultados36. Es 
evidente que se necesitan ECC que evalúen el papel de las esta-
tinas en la EHGNA.

Infección crónica por el virus  
de la hepatitis C

El interés por estudiar las estatinas en pacientes con VHC re-
sulta del hecho de que el virus circula como una partícula lipovi-
ral y, de manera semejante a las apolipoproteínas, contiene ApoE 
y ApoB en su superficie, lo que facilita su entrada a las células al 
unirse al receptor del colesterol unido a lipoproteínas de baja 
densidad y al receptor SRB1. La infección por VHC regula al alza 
genes implicados en el metabolismo de lípidos, ya que la replica-
ción viral también depende del metabolismo lipídico del hués-
ped; de esta forma, la inhibición de la síntesis del colesterol po-
dría tener implicaciones en el bloqueo de la replicación viral37,38. 

Se ha encontrado actividad anti-VHC de las estatinas in vitro, 
y la más potente es fluvastatina, seguida por atorvastatina y sim-
vastatina39. Con base en esto, el grupo de Sheridan, et al. aleato-
rizó a 60 pacientes con VHC a recibir fluvastatina y/o ácidos gra-
sos omega 3 o ningún tratamiento, y evaluó los cambios en la 
carga viral. El estudio fue negativo y no se encontró ninguna 
asociación entre estos fármacos y los cambios en la viremia luego 
de tres meses de tratamiento. El mismo resultado se observó en 
el estudio de Simon, et al. en el que se dio seguimiento a 543 
pacientes con VHC, de los cuales 29 eran usuarios crónicos de 
estatinas40,41. 

En cuanto a los endpoints clínicos, se tiene información de 
estudios observacionales. En un estudio retrospectivo de 7,248 
pacientes con VHC que recibieron tratamiento antiviral y fueron 
seguidos por al menos dos años se encontró una asociación entre 
el uso de estatinas (3,347 estaban bajo tratamiento) y una dismi-
nución del riesgo de progresión de la fibrosis. Además, el consu-
mo de estatinas se asoció a una mayor probabilidad de lograr una 
respuesta viral sostenida (RVS) y a un menor riesgo de desarrollar 
carcinoma hepatocelular (CHC). Es importante mencionar que 
existían muchas diferencias significativas entre los grupos en las 
características basales, por lo cual, a pesar de que se hizo análisis 
multivariado con riesgos proporcionales de Cox, los resultados se 
deben tomar con reserva, como en cualquier estudio retrospecti-
vo observacional42. En otro estudio de 9,135 pacientes con VHC se 
encontró una asociación entre el uso de estatinas y la reducción 

del riesgo de progresión de la fibrosis y de desarrollar CHC43. Otro 
estudio retrospectivo de 2,747 pacientes con cirrosis por VHC, en 
el que se utilizó propensity score matching para ajustar por el 
probable sesgo de confusión por la indicación que puede haber 
en estos pacientes, se encontró una asociación significativa de las 
estatinas con una reducción en el riesgo de muerte y descom-
pensación44. 

Estudios observacionales retrospectivos en la era de interfe-
rón-ribavirina45 y de boceprevir encontraron una asociación entre 
el uso de estatinas en pacientes bajo tratamiento activo contra el 
VHC y las tasas de RVS46. La relevancia de esta relación en la épo-
ca actual con tratamientos con una eficacia mayor al 90% es cues-
tionable; de hecho, la interacción entre los nuevos tratamientos y 
las estatinas podría incrementar el riesgo de efectos adversos al 
aumentar los niveles de las mismas38. 

ESTATINAS Y PREVENCIÓN  
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR

Dados los efectos pleiotrópicos de las estatinas, incluyendo 
las propiedades antiangiogénicas, se han estudiado en el contex-
to de la prevención de procesos oncológicos, y el CHC no es la 
excepción. Un metaanálisis reciente ha reportado una reducción 
del 37% del riesgo de desarrollar CHC en usuarios de estatinas, 
pero hubo una heterogeneidad significativa en los resultados. 
Importantemente, en un subanálisis que sólo incluyó los ECC, y 
en el cual no hubo heterogeneidad, no se encontró el mismo 
efecto protector47. Como se ha mencionado arriba, esta asocia-
ción también se ha visto en pacientes con infección crónica por 
VHC42, en donde parece haber una asociación dosis-respuesta. 
Tres estudios grandes de casos y controles realizados en pobla-
ción asiática también sustentan esta asociación48-50. Se necesitaría 
un ECC con un adecuado número de pacientes y seguimiento a 
largo plazo para poder confirmar esta asociación.

OTROS BENEFICIOS POTENCIALES  
DE LAS ESTATINAS EN PACIENTES  
CON CIRROSIS

Los resultados de estudios observacionales indican que las 
estatinas podrían alterar la historia natural de la cirrosis hepática. 
En un estudio retrospectivo con 243 pacientes con cirrosis (70% 
Child A), 81 de los cuales eran usuarios de estatinas, se encontró 
una asociación significativa entre el uso de estatinas, la reducción 
de la mortalidad y un menor riesgo de descompensación51, repli-
cando lo observado en el estudio de VHC mencionado arriba44.

Las estatinas también se han asociado con una disminución 
en el riesgo de adquirir infecciones. Entre otras propiedades, las 
estatinas aumentan la capacidad de los fagocitos52, y en un mo-
delo animal simvastatina atenuó la disfunción endotelial hepática 
inducida por endotoxemia53. En un estudio retrospectivo de pa-
cientes con cirrosis que utilizó propensity score matching se en-
contró una asociación significativa entre el uso de estatinas y un 
menor número de hospitalizaciones por infecciones, sustentando 
este concepto. Importantemente, al comparar los usuarios de es-
tatinas con los de otros medicamentos hipolipemiantes, no se 
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encontraron diferencias significativas, por lo que no se puede 
descartar que los resultados se deban a factores asociados a pa-
cientes que reciben tratamiento para la hipercolesterolemia54. En 
forma congruente, en el estudio BLEPS, en donde simvastatina se 
asoció a una menor mortalidad, se observó que principalmente 
fue a expensas de una reducción en el número de muertes por 
infección y hemorragia17. 

Existen modelos animales que sugieren que las estatinas pue-
den mitigar el efecto del daño por isquemia/reperfusión en el 
contexto del trasplante hepático en injertos con esteatosis55, o 
que pueden ser benéficas en el tratamiento del síndrome hepa-
topulmonar56. Parte del daño por isquemia/reperfusión que se 
obtiene por ejemplo tras un sangrado masivo se debe a un des-
equilibrio en la producción de óxido nítrico. En un modelo expe-
rimental en ratas se encontró que simvastatina aumentó signifi-
cativamente la sobrevida de las ratas controles luego de un 
episodio de hemorragia/resucitación al disminuir la necrosis he-
pática57. En un estudio específico en ratas con cirrosis experimen-
tal, el pretratamiento con simvastatina atenuó de forma marcada 
el daño hepático inducido por hemorragia-resucitación58. En un 
estudio retrospectivo de 851 pacientes que ingresaron a consecu-
tivamente a una Unidad de Cuidados Intensivos se encontró que 
el uso previo de estatinas en 87 pacientes fue un factor protector 
para el desarrollo de hepatitis isquémica, lo cual sustenta la evi-
dencia que se encontró en los modelos animales59. También exis-
ten modelos experimentales en donde las estatinas se han aso-
ciado a una disminución de la fibrosis hepática60. Es necesario 
realizar estudios en humanos para poder corroborar estas asocia-
ciones y posteriormente diseñar, con base en ello, ECC con des-
enlaces clínicos en poblaciones específicas.

CONCLUSIONES

Actualmente, las indicaciones para prescribir estatinas en pa-
cientes con cirrosis hepática son las mismas que en la población 
general (i. e., dislipidemia, riesgo cardiovascular). Se necesitan 
ECC con un número aceptable de pacientes que demuestren que 
las llamadas propiedades pleiotrópicas de las estatinas pueden 
modificar endpoints clínicamente significativos en los pacientes 
con cirrosis, ya que la evidencia con la que contamos actualmen-
te proviene de estudios observacionales o de ensayos con un 
número limitado de pacientes61. En cuando a las indicaciones clá-
sicas, la presencia de cirrosis compensada no es una contraindi-
cación, pero en pacientes con cirrosis descompensada las estati-
nas se deben usar con extrema cautela, a bajas dosis y con una 
monitorización frecuente de las enzimas musculares.
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Anticoagulación en cirrosis.  
Manejo de la trombosis portal  
en el paciente cirrótico

CAPÍTULO

INTRODUCCIÓN

La enfermedad hepática crónica en estadio de cirrosis se ca-
racteriza por una importante alteración en la síntesis de factores 
procoagulantes, así como por una disminución en el recuento de 
plaquetas (consecuencia del hiperesplenismo secundario a la hi-
pertensión portal). Dichas alteraciones provocan cambios que se 
plasman en los parámetros convencionales de hemostasia (INR, 
recuento plaquetario y tiempo de protrombina). Este hecho ha 
llevado a considerar clásicamente la cirrosis como una enferme-
dad fisiopatológicamente hipocoagulante. Sin embargo, hoy sa-
bemos que en la cirrosis existe también una disminución en la 
síntesis de factores anticoagulantes como la proteína C, la proteí-
na S y la antitrombina que se acompaña de un aumento de fac-
tores procoagulantes de síntesis extrahepática como el factor VIII 
o el factor de Von Willebrand1. Esta compleja situación condicio-
na un disbalance entre los elementos procoagulantes y anticoa-
gulantes.

A la vista de lo anterior, en los últimos años se ha producido 
una redefinición de la cirrosis como un estado fisiopatológico en 
el que acontece un equilibrio inestable entre una situación pro-
hemorrágica y una situación procoagulante con tendencia a incli-
narse hacia cualquiera de los dos extremos en función de diversas 
situaciones desencadenantes2. De hecho, se ha propuesto que los 
pacientes con cirrosis avanzada presentan cierta tendencia a la 
trombosis, presentando más riesgo de fenómenos trombóticos, 
como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar 
y especialmente trombosis portal (TP)3,4. Sin embargo, un aspecto 
quizá aún más interesante es la relación que dicha situación pro-
coagulante puede guardar con la progresión de la propia enfer-
medad hepática, ya que se ha demostrado que la activación de la 
cascada de la coagulación implica una mayor activación de las 
células hepáticas estrelladas, que son clave en el proceso de fibro-
génesis. Asimismo, es bien conocido que fenómenos de micro-
trombosis intrahepática pueden inducir la extinción del parénqui-
ma, que es sustituido por tejido fibrocicatricial, lo que conduce a 
una progresión más rápida del daño hepático5,6.

Partiendo de las anteriores premisas se ha propuesto que la 
anticoagulación podría tener un efecto beneficioso sobre la pro-
gresión de la enfermedad hepática y el riesgo de descompensa-
ción. Esta hipótesis cobra más importancia tras conocer los resul-
tados de un estudio italiano reciente en el que pacientes con 
cirrosis sin TP recibían enoxaparina. Se demostró que esta 

estrategia conseguía disminuir el riesgo de descompensación y 
mejorar la supervivencia7. Estos espectaculares hallazgos abren la 
puerta a explorar en el futuro la terapia anticoagulante como una 
herramienta útil en la cirrosis hepática.

TROMBOSIS VENOSA PORTAL  
Y CIRROSIS

La TP es un evento común en los pacientes con cirrosis hepá-
tica en estadio avanzado. Su frecuencia no es bien conocida, aun-
que se estima una prevalencia global de entre el 10 y el 25%8. Esta 
prevalencia aumenta a medida que lo hace la gravedad de la 
enfermedad hepática (1% en pacientes compensados vs. 8-25% 
en pacientes candidatos a trasplante hepático9). 

Aunque pueden coexistir varios factores de riesgo en el desa-
rrollo de TP, parece que el más importante de ellos es el enlente-
cimiento del flujo portal, que ocurre en las fases más avanzadas 
de la cirrosis y que traduce un mayor grado de hipertensión por-
tal, de tal manera que la incidencia de TP cuando la velocidad 
portal media se sitúa por debajo de 15 cm/s es del 47.8% mien-
tras que si lo hace por encima es del 2%10.

El impacto de la TP en la historia natural de la cirrosis no es 
bien conocido. Debido a que la TP aumenta su incidencia confor-
me empeora el grado de función hepática, es difícil estimar si el 
empeoramiento de la función hepática es causa o consecuencia 
de la TP. Otro aspecto a tener en cuenta es el carácter dinámico 
de la TP a lo largo de la historia natural de la cirrosis, ya que mu-
chos pacientes presentarán en su evolución una recanalización 
espontánea, otros mantendrán la estabilidad del trombo y la mi-
noría experimentarán una progresión del mismo. 

Con la intención de arrojar algo de luz sobre el impacto de la 
TP en la cirrosis se diseñó un estudio prospectivo y multicéntrico 
cuyos resultados demostraron que los pacientes con cirrosis que 
desarrollan TP no presentan más riesgo de muerte o descompen-
sación hepática que aquéllos que no la desarrollan, lo que ha 
puesto en duda la utilidad de la anticoagulación en este grupo de 
pacientes11. No obstante, la presencia de TP puede tener conse-
cuencias clínicas relevantes, dado que se asocia de forma inde-
pendiente a un mayor riesgo de hemorragia variceal, al fallo del 
tratamiento endoscópico en el control de la hemorragia aguda, al 
riesgo de recidiva y al incremento de la mortalidad a las seis se-
manas (36% en pacientes con TP vs. 16% en pacientes sin TP)12.
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Un escenario distinto es el del paciente candidato a trasplante 
hepático. Los estudios retrospectivos realizados en pacientes en 
lista de espera de trasplante hepático no han conseguido demos-
trar que la TP tenga un impacto real sobre la supervivencia13. Exis-
ten aún controversias con respecto al impacto en el pronóstico 
postrasplante, incluso en revisiones sistemáticas recientes11. En este 
grupo de pacientes, el grado de TP es importante, ya que puede 
condicionar las dificultades técnicas de la intervención quirúrgica, 
especialmente si afecta a la vena mesentérica superior, por lo que 
el tratamiento en estos pacientes debe valorarse específicamente.

Recientemente hemos conocido el resultado de un estudio 
prospectivo y multicéntrico que ha evaluado la incidencia de TP 
y su relación con la mortalidad y la descompensación hepática, 
sin encontrar diferencias estadísticamente significativas14.

Por tanto, existen serias dudas sobre si la presencia de TP 
realmente tiene algún efecto sobre el pronóstico de la enferme-
dad hepática.

Anticoagulación en la trombosis  
venosa portal cirrótica

La anticoagulación de la TP en pacientes con cirrosis hepática 
permanece suscitando controversia y debate, entre otros motivos 
porque se desconoce el efecto real que tiene sobre el curso natu-
ral de la enfermedad hepática y debido al potencial riesgo hemo-
rrágico derivado de la presencia de várices esofagogástricas.

Avalando la seguridad de la anticoagulación en la cirrosis, un 
estudio controlado y aleatorizado ha demostrado que la administra-
ción de enoxaparina 4,000 UI/día durante un año previene el desa-
rrollo de TP sin aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas6.

Datos procedentes de diferentes estudios15,16 sobre la eficacia 
de la anticoagulación en el tratamiento de la TP en el paciente 
cirrótico han objetivado cifras de repermeabilización que oscilan 
entre el 55 y el 75% a los seis meses. El inicio precoz de la anti-
coagulación fue el factor que mejor predijo la respuesta al trata-
miento. Por otra parte, se ha descrito una recurrencia de TP de 
hasta el 38%16 al suspender la anticoagulación, lo que sugiere que 
la prolongación del tratamiento anticoagulante después de la 
repermeabilización podría prevenir la retrombosis.

Globalmente el riesgo de complicaciones hemorrágicas se 
cifra en torno al 5%, y la cifra de plaquetas < 50,000/ml es un 
factor de riesgo17. Debido al riesgo hemorrágico que implica el 
tratamiento anticoagulante en pacientes con hipertensión portal 
y várices esofagogástricas, es importante evaluar el riesgo hemo-
rrágico antes de iniciar el tratamiento.

Para ello es fundamental un correcto despistaje y caracteriza-
ción de las várices esofagogástricas y una adecuada profilaxis 
hemorrágica mediante el uso de β-bloqueantes no cardioselecti-
vos o ligadura endoscópica18.

En cuanto al inicio de la anticoagulación en este grupo de 
pacientes, no existen indicaciones establecidas y es necesario in-
dividualizar en función del paciente, valorando el riesgo hemorrá-
gico y otras variables como las siguientes:

• Edad.
• Posibilidad de trasplante (actual o futura) debido a que la 

presencia de TP puede comprometer técnicamente la reali-
zación de un trasplante hepático.

• Extensión, debido al riesgo de isquemia intestinal en pa-
cientes con extensión hacia la vena mesentérica superior.

• Carácter sintomático o asintomático de la TP.
Respecto a la duración del tratamiento anticoagulante, se re-

comienda un periodo mínimo de seis meses, manteniéndola de 
forma indefinida en aquellos pacientes con afectación de la vena 
mesentérica superior, historia de isquemia intestinal, factor pro-
coagulante conocido o candidatos a trasplante hepático18.

Fármacos anticoagulantes

El tratamiento con anticoagulantes clásicos como la heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) y los antagonistas de la vitamina 
K ha demostrado ser eficaz en la recanalización de la TP y seguro, 
con cifras de complicaciones hemorrágicas asociadas al trata-
miento del 0-18%.

No obstante, estos fármacos tienen algunas limitaciones 
cuando se usan en pacientes con insuficiencia hepática. La HBPM 
requiere de la presencia de antitrombina III (deficitaria en la cirro-
sis), la dosis depende del volumen de distribución (aumentado en 
la cirrosis), precisa ajuste en insuficiencia renal y no es posible 
monitorizar su efecto. Los antagonistas de la vitamina K requieren 
de la cifra de INR para la monitorización de su efecto (basalmente 
alterado en la cirrosis)19.

Existen fármacos anticoagulantes llamados nuevos anticoa-
gulantes orales (NACO) que pueden constituir una alternativa 
terapéutica a los anticoagulantes clásicos. En este grupo se en-
cuentran los inhibidores del factor Xa rivaroxaban y apixaban, y 
el inhibidor directo de la trombina dabigatran. Estos NACO tienen 
como ventajas frente a los clásicos que permiten su administra-
ción por vía oral y que no requieren monitorización con el INR. 
Como desventajas de este nuevo grupo de fármacos destaca la 
escasez de datos de eficacia y seguridad20.
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CAPÍTULO

Albúmina y cirrosis.  
Fisiopatología e indicaciones
A. Guerrero García y A. Albillos Martínez

BIOLOGÍA MOLECULAR  
DE LA ALBÚMINA

La albúmina es la principal proteína presente en el comparti-
mento intravascular, y representa el 50% del total. Es una proteína 
pequeña, globular, de 66.5 KDa, formada por una única cadena 
de 585 aminoácidos que le otorgan un pH ácido y una carga neta 
negativa. Se sintetiza a nivel hepático, el 30-40% se localiza en el 
espacio intravascular, el resto alcanza el espacio intersticial a tra-
vés de los capilares sanguíneos y regresa a la circulación general 
a través de los vasos linfáticos. Tiene una vida media de 12-19 días 
y es eliminada del organismo por metabolismo muscular y por 
eliminación renal y hepática. Para el mantenimiento de sus fun-
ciones fisiológicas es importante tanto su concentración plasmá-
tica como su estructura, ya que parece que existe una relación 
entre la estructura molecular y su funcionalidad.

Las principales funciones de la albúmina humana pueden 
dividirse en dos grandes grupos: funciones oncóticas y no on-
cóticas1,2.

La función oncótica es la más conocida: responsable del 80% 
de la presión oncótica intravascular, regula la distribución de vo-
lumen en el interior de los vasos sanguíneos. Esta propiedad se 
basa en el efecto masa que ejerce la concentración plasmática de 
la albúmina y, además, debido a la carga neta negativa que pre-
senta la molécula tiene capacidad de atraer cargas positivas, fun-
damentalmente sodio plasmático y secundariamente agua, efec-
to conocido como Gibs Donan. 

Las funciones no oncóticas incluyen:
• Capacidad de metabolismo y transporte de sustancias: fár-

macos, hormonas, bilirrubina, ácidos biliares, ácidos grasos, 
endotoxinas y otros productos bacterianos.

• Capacidad antioxidante: los grupos tioles que contiene la 
molécula constituyen el principal agente antioxidante ex-
tracelular; además, la albúmina puede disminuir el daño 
oxidativo neutralizando el hierro y cobre libre.

• Capacidad inmunomoduladora: como antes se ha mencio-
nado, la albúmina tiene capacidad de fijar endotoxinas. En 
estudios experimentales se ha demostrado su capacidad de 
disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias e 
inhibir la expresión de moléculas de adhesión (VCAM1) que 
participan en el proceso inflamatorio. Estas funciones de la 
albúmina parecen fundamentales para favorecer la estabi-
lización endotelial.

FISIOPATOLOGÍA DE LA CIRROSIS

La hipoalbuminemia es un hallazgo frecuente en los pacien-
tes con cirrosis y constituye un elemento de mal pronóstico inde-
pendiente. La hipoalbuminemia se produce por una disminución 
de la síntesis hepática, una hemodilución por una retención hi-
drosalina y un catabolismo acelerado. Además de la alteración 
cuantitativa de la albúmina, en estos pacientes se producen alte-
raciones estructurales y funcionales que podrían estar en relación 
con el estrés oxidativo y el estado proinflamatorio que acontece 
en pacientes con cirrosis avanzada2.

En la cirrosis avanzada existen dos elementos fisiopatológicos 
clave: la disfunción circulatoria y la inflamación crónica.

El cambio hemodinámico dominante consiste en una reduc-
ción del volumen circulante efectivo. Esta reducción es fruto de 
una caída en las resistencias vasculares periféricas (principalmen-
te del territorio esplácnico) como consecuencia de un aumento 
en la producción de sustancias vasodilatadoras (óxido nítrico, 
endocannabinoides, etc.). Como mecanismo compensador se ac-
tivan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema sim-
pático y la producción de hormona antidiurética. Además, inicial-
mente se produce un aumento del gasto cardíaco, situación 
conocida como circulación hiperdinámica. Sin embargo, en las 
fases avanzadas de la enfermedad hepática todos estos sistemas 
de compensación acaban claudicando, el gasto cardíaco disminu-
ye y se produce una reducción en la perfusión renal y de diferen-
tes órganos, conduciendo al fracaso multiorgánico.

Los pacientes con cirrosis descompensada presentan además 
un estado de inflamación sistémica crónica y estrés oxidativo fru-
to de la estimulación del sistema inmune por parte de productos 
bacterianos procedentes del tubo digestivo por una translocación 
bacteriana secundaria a hipertensión portal, alteraciones en la 
barrera intestinal, modificaciones en la flora bacteriana intestinal 
y una disfunción inmune intestinal.

Además, la síntesis de productos inflamatorios conduce a una 
mayor vasodilatación sistémica y a depresión miocárdica, empeo-
rando la disfunción circulatoria3.

La albúmina, debido a sus efectos oncóticos y no oncóticos, 
presenta un gran potencial en este escenario. Por su efecto oncó-
tico produce un aumento del volumen intravascular, mejorando 
el volumen circulante efectivo, y por sus efectos no oncóticos 
antioxidantes e inmunomoduladores reduce el estrés oxidativo y 
la infamación sistémica de estos pacientes, por lo que es una 
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herramienta muy valiosa en el manejo de los pacientes con cirro-
sis descompensada avanzada. Algunas de sus indicaciones están 
aceptadas y otras se encuentran aún en periodo de estudio2.

INDICACIONES DEL USO DE ALBÚMINA 
EN PACIENTES CON CIRROSIS

La albúmina comenzó a utilizarse en los pacientes cirróticos 
en 1950 para el tratamiento de la ascitis refractaria, debido a la 
creencia de que el principal mecanismo fisiopatológico era la hi-
poalbuminemia. 

En la actualidad, el aumento del conocimiento sobre la fisio-
logía de la albúmina y la fisiopatología de la cirrosis ha llevado a 
unas indicaciones bien establecidas4.

Prevención de la disfunción circulatoria 
posparacentesis evacuadora

La paracentesis evacuadora es el tratamiento de elección para 
el manejo de la ascitis a tensión y una opción terapéutica en el 
tratamiento de la ascitis refractaria5.

La mayor parte de los pacientes a los que se les realiza una 
paracentesis evacuadora de gran volumen (> 5 l) sufren una alte-
ración hemodinámica caracterizada por un aumento de la per-
meabilidad vascular esplácnica con la reacumulación rápida de la 
ascitis y una disminución en la perfusión renal llamada disfunción 
circulatoria posparacentesis (PPCD); de éstos, el 20-30% desarro-
llan fallo renal con un aumento en la tasa de hospitalización y 
mortalidad6.

El método más efectivo para prevenir la aparición de PPCD, 
que fue descrito por primera vez en 19806, es la administración de 
albúmina. Se han realizado estudios que han comparado la repo-
sición de volumen con albúmina frente a cristaloides y han de-
mostrado la superioridad de la primera, cuando el volumen eva-
cuado es igual o superior a 5 l, en términos de menor incidencia 
de PPCD, hiponatremia y mortalidad7,8.

Además, los estudios económicos concluyen que la adminis-
tración de albúmina es más costo-efectiva que la de cristaloides 
más baratos, ya que se asocia con menores tasas de complicacio-
nes en los primeros 30 días9. Por tanto, el tratamiento de elección 
para prevenir la PPCD de gran volumen es la administración de 
albúmina humana a dosis de 8 g/l de líquido ascítico evacuado5.

Los efectos secundarios de la administración de albúmina son 
reacciones anafilácticas y sobrecarga de volumen, pudiendo pro-
ducir edema agudo de pulmón, por lo que hay que ajustar la 
dosis y el ritmo de infusión a las características del paciente.

Profilaxis del fracaso renal  
en la peritonitis bacteriana espontánea

La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es una infección 
grave que acontece en pacientes cirróticos con ascitis, como con-
secuencia de la translocación bacteriana espontánea, con la co-
lonización y posterior infección del líquido ascítico. Su diagnós-
tico se basa en el análisis celular del líquido ascítico y se 
recomienda tratamiento antibiótico empírico cuando el recuento 

de polimorfonucleares es > 250/mm3 en ausencia de foco infec-
cioso intraabdominal y neoplasia maligna. Las cifras clásicas de 
mortalidad asociada a esta infección se acercaban al 90%, que se 
reduce hasta el 20% con un tratamiento antibiótico precoz5.

Hasta un tercio de los pacientes con PBE desarrollan insufi-
ciencia renal progresiva a pesar del control microbiológico de la 
infección, consecuencia de la alteración circulatoria producida 
por los productos proinflamatorios liberados10, con cifras de mor-
talidad de hasta el 40% en este grupo de pacientes, en compara-
ción con las tasas de mortalidad de aquéllos que no desarrollan 
fallo renal (7-10%); se demuestra así que el deterioro de la función 
renal en el contexto de la PBE es un factor de mortalidad inde-
pendiente11. Los factores predictores de fallo renal en pacientes 
con PBE son las cifras de bilirrubina y creatinina en el momento 
del diagnóstico de la infección. Se consideran pacientes de alto 
riesgo aquéllos con bilirrubina > 4 mg/dl y creatinina > 1 mg/dl); 
en estos pacientes se recomienda el tratamiento con albúmina5.

La administración de albúmina, a dosis de 1.5 g/kg en el día 
1 y de 1 g/kg en el día 3, conjuntamente con antibiótico, reduce 
la tasa de fallo renal, la mortalidad intrahospitalaria y la mortali-
dad a los tres meses11.

Los pacientes con cifras de bilirrubina < 4 mg/dl y creatinina 
< 1 mg/dl presentan tasas de fallo renal mucho menores (7 vs. 
25%)12 y no parece necesario en este escenario el tratamiento con 
albúmina; no obstante, se requieren estudios para confirmarlo.

Diagnóstico y tratamiento  
del síndrome hepatorrenal

El síndrome hepatorrenal (HRS) es una condición hemodiná-
mica que acontece en pacientes con cirrosis descompensada 
avanzada y que cursa con un deterioro de la función renal secun-
dario a una vasoconstricción arterial renal por una disminución 
marcada del volumen circulante efectivo. Se divide clásicamente 
en tipo 1 (HRS tipo 1), que cursa con un deterioro de la función 
renal rápido y progresivo, generalmente asociado a un evento 
precipitante (mayoritariamente infecciones) y mal pronóstico, con 
una mediana de supervivencia sin tratamiento de dos semanas; y 
tipo 2 (HRS tipo 2), en el cual el deterioro de la función renal es 
moderado y más lentamente progresivo, y con mejor pronóstico, 
generalmente asociado a ascitis refractaria5.

En este escenario clínico la albúmina tiene utilidad, tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento. 

El diagnóstico del HRS se realiza tras la exclusión de otras 
causas de fallo renal (prerrenal, tóxica, parenquimatosa), demos-
trando una ausencia de respuesta a la reposición de volumen. De 
acuerdo con las recomendaciones del Club Internacional de Asci-
tis, en aquellos pacientes con deterioro de la función renal con 
elevación de la creatinina > 2 veces su valor basal (acute kidney 
injury [AKI], tipo 2/3) se debe interrumpir el uso de diuréticos, si 
los tomaban, y comenzar la expansión con albúmina a dosis de 1 
g/kg de peso durante 48 h. En caso de ausencia de respuesta a 
esta expansión de volumen y si cumple los criterios clínicos, el 
paciente es diagnosticado de HRS.

La albúmina además forma parte del tratamiento del HRS, 
junto con la administración de fármacos vasoactivos, que produ-
cen una vasoconstricción predominantemente esplácnica y 



21

Albúmina y cirrosis. Fisiopatología e indicaciones

mejoran la perfusión renal. Se ha demostrado que el uso conjun-
to de ambos es superior a la administración de fármacos vasoac-
tivos en monoterapia13, consiguiendo revertir el HRS tipo 1 de 
forma completa hasta en el 40-50% de los pacientes y mejorando 
la supervivencia14. La dosis empleada de albúmina es de 1 g/kg 
en el día 1, seguido de 20-40 g/día en función de la situación de 
volemia del paciente y manteniéndolo hasta la suspensión de la 
terlipresina o hasta la aparición de síntomas o signos explorato-
rios que sugieran sobrecarga de volumen y/o edema pulmonar. 
En caso de tener que utilizar otros vasoconstrictores diferentes a 
la terlipresina por intolerancia (noradrenalina, midodrina) la dosis 
de albúmina empleada es la misma5.

OTROS USOS DE LA ALBÚMINA  
EN LA CIRROSIS

Tratamiento de la ascitis refractaria

Existen pocos estudios que avalen el tratamiento prolongado 
con albúmina en esta indicación. Dos ensayos clínicos aleatoriza-
dos de grupos italianos encontraron mayor efectividad, menor 
recurrencia e incluso menor mortalidad en el tratamiento combi-
nado de diuréticos y albúmina frente al tratamiento con diuréti-
cos exclusivamente15.

No obstante, a pesar de los buenos datos iniciales, esta indi-
cación no se encuentra aceptada y se requieren más estudios que 
arrojen luz en esta cuestión.

Tratamiento de la hiponatremia

La hiponatremia es una complicación frecuente en los pacien-
tes que presentan ascitis refractaria, y es además un factor de mal 
pronóstico.

Existe poca evidencia que justifique el empleo de la albúmina 
en el tratamiento de la hiponatremia, pero, desde el punto de 
vista fisiopatológico, la reposición coloidal implicaría una reduc-
ción en la síntesis de hormona antidiurética (ADH) con una mejo-
ría de las cifras de sodio plasmático.

Tratamiento del shock séptico

No existen estudios que demuestren un beneficio del uso de 
albúmina frente a la expansión con cristaloides en pacientes 

cirróticos con sepsis. Según un estudio reciente realizado sobre 
población general16 que ha comparado el uso de albúmina con el 
de cristaloides en pacientes con sepsis grave, no hay diferencias 
en la supervivencia. No obstante, al menos desde el punto de 
vista teórico, los pacientes cirróticos podrían beneficiarse de algu-
nas de las propiedades no oncóticas de la albúmina. Se necesitan, 
por tanto, estudios que confirmen esta teoría.
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Fisiopatología del hígado graso  
no alcohólico
J. Ampuero, Y. Sánchez-Torrijos, V. Aguilera-Jaldo, R. Gallego-Durán y M. Romero-Gómez

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) es 
una entidad clínico-patológica que engloba un amplio espectro 
de lesiones hepáticas, en ausencia de consumo crónico de alco-
hol, incluyendo esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis1. La preva-
lencia de EHGNA ha aumentado en los últimos años, debido al 
estilo de vida actual. Se estima que está presente en el 30% de la 
población general y llega a alcanzar al 70% de pacientes con 
diabetes mellitus (DM); es una de las principales causas de tras-
plante hepático en el mundo occidental2.

La EHGNA se caracteriza por la acumulación de grasa en los 
hepatocitos y se asocia con factores clínicos como la obesidad, la 
dislipidemia y la DM. La hipótesis multi-hit relaciona la EHGNA 
con una serie de mecanismos fisiopatológicos entre los que des-
tacan la resistencia a la insulina (RI), la lipogénesis y estrés oxida-
tivo (inflamación), la susceptibilidad genética y la microbiota3.

RESISTENCIA A LA INSULINA

La RI juega un papel esencial en la EHGNA. En condiciones 
normales, la insulina en el hepatocito activa la glucogenogénesis 
y la lipogénesis, e inhibe la gluconeogénesis, mientras que en el 
tejido adiposo inhibe la lipólisis4. En pacientes con EHGNA, facto-
res tanto genéticos como ambientales (a través del efecto lipotó-
xico) pueden interferir en la vía de señalización insulínica contri-
buyendo a mantener o empeorar la resistencia a la misma. La 
fosforilación del receptor de insulina llevada a cabo por algunos 
componentes de la cascada inflamatoria (por ejemplo, JNK1) o la 
activación del factor nuclear κB (NF-κB) son algunos de los meca-
nismos implicados en este proceso. La principal consecuencia de 
la RI es la activación de la lipogénesis hepática, que se lleva a 
cabo de forma directa mediante la sobreexpresión de SREBP-1c y 
de forma secundaria por la estimulación de ChREBP, promovidas 
ambas por el aumento de los niveles de glucosa (al inhibir la 
gluconeogénesis). Otras consecuencias derivadas de la RI son la 
inhibición del efecto antilipolítico de la insulina en el tejido adi-
poso y la reducción de la captación de glucosa en el músculo 
esquelético. Además, la insulina disminuye la síntesis y estabili-
dad de la apolipoproteína B, lo que explica que en situaciones de 
hiperinsulinismo la eliminación de ácidos grasos en forma de 
VLDL esté disminuida. Todas estas alteraciones confluyen en un 
punto común: el aumento del aporte de ácidos grasos libres 

(AGL) al hígado incrementando los depósitos de grasa, los cuales 
promueven RI, generándose de este modo un círculo vicioso que 
perpetúa la situación5.

METABOLISMO LIPÍDICO  
Y ESTRÉS OXIDATIVO

Los AGL captados por el hígado dependen fundamentalmen-
te de las proteínas transportadoras de ácidos grasos (FAT/CD36). 
Una vez en el hígado, se degradan a través de la β-oxidación mi-
tocondrial, peroxisomal y la ω-oxidación en el retículo endoplas-
mático (por el citocromo P450), o bien son esterificados por la 
acil-CoA-sintetasa en triglicéridos (TG) que se almacenan a nivel 
hepático o se liberan a la sangre junto con VLDL6. De esta forma, 
alteraciones del consumo, síntesis, oxidación o transporte de áci-
dos grasos conllevarán la formación de esteatosis hepática. Para 
contrarrestarla, se ponen en marcha mecanismos compensatorios 
que incrementan la β-oxidación de ácidos grasos, con la conse-
cuente sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (ROS). 
Por tanto, cuando la capacidad oxidativa mitocondrial es dañada 
o superada, se acumulan ácidos grasos en el citosol, los cuales 
tienen un efecto tóxico a nivel hepático (lipotoxicidad), inducien-
do disfunción mitocondrial y apoptosis celular. Por otro lado, la 
disfunción del retículo endoplásmico, la depleción de ATP y otros 
estímulos llevan a la activación de las JNK, que inducen inflama-
ción y apoptosis igualmente. Además, la incorporación de ácidos 
grasos saturados a la membrana del retículo endoplasmático cau-
sa disrupción de ésta, promoviendo la salida del calcio almacena-
do hacia la mitocondria, lo que produce alteraciones metabólicas 
y estrés oxidativo7.

El daño hepatocitario producido por los mecanismos comen-
tados, así como la disfunción del tejido adiposo (expansión del 
tejido adiposo visceral), contribuyen al desarrollo de inflamación 
hepática y a la activación de células de Kupffer. Este hecho es 
clave en la transición esteatosis-esteatohepatitis mediante la libe-
ración de un gran número de citoquinas proinflamatorias y qui-
miocinas. El factor de necrosis tumoral α (TNF-α) activa dos vías 
principales de señalización inflamatoria, JNK y NF-κB, las cuales a 
su vez incrementan la producción de citoquinas y empeoran la 
inflamación. Las quimiocinas, por su parte, promueven la infiltra-
ción hepática por células inflamatorias del sistema mononuclear 
fagocítico. De manera natural, la inflamación hepática está 
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regulada por el balance entre células de Kupffer M1, con poten-
cial proinflamatorio, y M2, con potencial antiinflamatorio. La so-
breproducción de citoquinas producidas por la disfunción hepa-
tocitaria lleva a polarizar la expresión de las células de Kupffer con 
fenotipo M1. Tanto éstas como el estrés oxidativo y las citoquinas 
proinflamatorias intervienen en la activación del inflamasoma 
(complejo multiproteico citoplasmático formado por caspasas y 
moléculas derivadas de patógenos exógenos o células dañadas), 
que regula la activación del sistema inmune a través de la activa-
ción de toll-like receptors (TLR). Además, mediante la producción 
de interleucina (IL) 1β, puede inducir la supresión de PPAR-α y la 
activación de células estrelladas. La consecuencia final del daño 
hepático es el desarrollo de fibrosis, donde de nuevo las células de 
Kupffer tienen un papel fundamental en la activación de células 
estrelladas (aumentan los depósitos de matriz extracelular en el 
hígado), unido al de las células progenitoras hepáticas (con capa-
cidad de transformarse en hepatocitos maduros o colangiocitos 
tras estrés continuado) mediante la producción de TGF-β8.

Por otro lado, PPAR-α está involucrado en la regulación de la 
homeostasis energética, la respuesta inflamatoria y el metabolis-
mo lipídico y glucídico9. Así, PPAR-α modula el transporte y la 
β-oxidación de ácidos grasos regulando su concentración intrace-
lular al modular la actividad de FATP1 y FAT/CD3610 y las vías 
metabólicas de la lipogénesis (SREBP-1), mejorando de esta ma-
nera el perfil lipídico. Además, se ha demostrado su participación 
en el control de la β-oxidación peroxisomal11, en la cetogénesis y 
en la inducción de FGF21 (interviene en el normal funcionamien-
to de la oxidación lipídica hepática, el aclaramiento de TG y la 
formación de cuerpos cetónicos)12. Otra acción fundamental deri-
vada de su activación es la regulación de la respuesta inflamatoria 
a través de la modulación de IL-6, así como de otros genes anti-
inflamatorios como IL-110.

SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA

Los factores genéticos influyen en la susceptibilidad indivi-
dual para el desarrollo de EHGNA, determinando no sólo su inci-
dencia, sino también su gravedad y pronóstico. De hecho, varios 
estudios familiares han demostrado la heredabilidad de la enfer-
medad13.

Uno de los genes implicados es patatin-like phospholipase 
domain-containing protein 3 (PNPLA3), en su variante 148M 
(rs738409). En un estudio GWAS de 2008, cuyo objetivo fue iden-
tificar variantes genéticas asociadas a EHGNA, se comprobó que 
dicho gen se asociaba a esteatosis hepática, así como a inflama-
ción, independientemente del índice de masa corporal, la DM y 
los niveles de lipoproteínas séricas. Dicho contenido graso fue 
dos veces mayor en los pacientes homocigotos para el alelo de 
riesgo que en los portadores. Además, el alelo de riesgo fue más 
prevalente en hispanos que en europeos, y menos común en 
afroamericanos, lo que explican la variabilidad interétnica de la 
enfermedad14. La adiponutrina (proteína codificada por PNPLA3) 
es inducida en los hepatocitos tras la ingesta y en presencia de RI 
por SREBP-1c, y su principal función es la lipólisis de TG. La varian-
te 148M conlleva una reducción de la actividad proteica, aumen-
tando la acumulación de TG y, consecuentemente, la esteatosis15 
al disminuir la secreción hepática de VLDL. Teniendo en cuenta 

que los lípidos se comportan como mediadores inflamatorios, su 
acumulación en el hepatocito los hace susceptibles a la peroxida-
ción, conduciendo al daño hepatocelular16. Se ha comprobado, 
además, que la variante 148M disminuye la adiponectina, la cual 
tiene efectos antiinflamatorios e inhibitorios sobre las células es-
trelladas hepáticas17.

Otro gen interesante es TM6SF2, el cual codifica una proteína 
con una función no bien conocida. Una variante de dicho gen 
(rs10401969) produce una disminución en la expresión de dife-
rentes genes implicados en la síntesis de TG (ACSS2, DGAT1, 
DGAT2), incrementando el tamaño y número de gotas lipídicas en 
los hepatocitos18. Otra variante del mismo gen (rs58542926, 
E167K) se asocia con hipertransaminasemia y aparición de estea-
tohepatitis, presentando niveles más bajos de colesterol y TG 
plasmáticos debido a la secreción reducida de VLDL (aumentando 
de forma paralela el contenido de TG hepáticos)19.

Existen otros genes implicados, aunque su papel está por de-
terminar. El gen LIPA regula la lipasa ácida lisosomal, que desem-
peña un papel fundamental en la regulación intracelular del co-
lesterol endógeno, la absorción de LDL y la esterificación del 
colesterol. Algunas mutaciones de dicho gen provocan una re-
ducción de la misma, lo que conlleva un aumento del almacena-
miento de ésteres de colesterol. Así, en dos tercios de los pacien-
tes con deficiencia de lipasa ácida lisosomal se objetiva fibrosis 
avanzada o cirrosis20.

MICROBIOTA

La microbiota intestinal es capaz de fermentar carbohidratos 
complejos, que no son normalmente digeridos por las enzimas 
intestinales, dando lugar a ácidos grasos de cadena corta que 
estimulan la lipogénesis de novo, contribuyendo al desarrollo de 
EHGNA21.

Además de la absorción nutricional, la microbiota intestinal es 
una fuente de ligandos de TLR, induciendo inflamación a través 
de la producción de citoquinas inflamatorias. Aunque en condi-
ciones normales el hígado mantiene un estado de tolerancia a 
estos ligandos, ésta se pierde cuando se altera la microbiota y 
aumenta la permeabilidad intestinal. Esto se ha comprobado en 
pacientes con EHGNA, ya que existe un aumento de bacterias 
circulantes, así como de expresión hepática de TLR22. Los TLR 
identificados en la patogénesis de esteatohepatitis son TLR2, 
TLR4, TLR5 y TLR9. La dieta con alto contenido en grasa produce 
un aumento de lipopolisacáridos plasmáticos (ligando de los 
TLR4) al modificar la microbiota y la permeabilidad intestinal. Esto 
da lugar a un aumento de la expresión de TLR4, así como de cito-
quinas inflamatorias, contribuyendo a la presencia de esteatosis/
esteatohepatitis. Por otro lado, TLR2 es estimulado por compo-
nentes de bacterias grampositivas (peptidoglicano y ácido lipo-
teicoico), tales como Firmicutes, componente principal de la mi-
crobiota intestinal cuyos niveles se han visto aumentados en 
ratones con una dieta de alto contenido en grasa.

De las bacterias que residen en el intestino, Bacteroides y Fir-
micutes son las más importantes; las primeras se encuentran dis-
minuidas y las segundas aumentadas en pacientes obesos. Su 
relación con la EHGNA se debe a la relación con TLR2 y TLR4. La 
dieta con alto contenido en grasa aumenta el número de 
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bacterias gramnegativas, tales como Desulfovibrionaceae y Ente-
robacteriaceae, y mientras que las primeras pueden romper la 
barrera intestinal, las segundas son una fuente potencial de lipo-
polisacáridos, lo que sugiere que estas bacterias pueden contri-
buir a la patogénesis de la EHGNA23.

Otra importante bacteria implicada, sobre todo por su papel 
como potencial tratamiento, es Akkermansiamuciniphila. Se ha 
demostrado que su proporción disminuye en los obesos y que se 
correlaciona inversamente con el peso corporal. Recientemente, 
se ha demostrado que los probióticos aumentan la cantidad de 
dicha bacteria, mejorando los parámetros metabólicos al revertir 
la esteatosis, los niveles séricos de lipopolisacáridos, la integridad 
de la barrera intestinal y la RI mediante el aumento de los endo-
cannabinoides y péptidos intestinales24. 

CONCLUSIÓN

Actualmente, la EHGNA supone un desafío debido a su preva-
lencia, y se sitúa como la primera causa de enfermedad y trasplan-
te hepático en los próximos años. La fisiopatología se ve influida 
por la dieta y el estilo de vida, factores metabólicos, la inflamación 
y determinantes genéticos, los cuales tienen un impacto mayor en 
la severidad clínica de la enfermedad. Un conocimiento más pro-
fundo de esta compleja fisiopatología contribuirá a facilitar el 
diagnóstico de EHGNA y a definir nuevas áreas terapéuticas.
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CAPÍTULO

Endoscopia en el paciente  
con insuficiencia hepática y coagulopatía
M.A. Ballesteros Amozurrutia

La cirrosis hepática consecuencia de la inflamación crónica y 
su consecuente fibrosis hepática provoca alteraciones en la arqui-
tectura del hígado que provocan alteraciones morfológicas que 
aumentan la resistencia al flujo sanguíneo, arterial y venoso a 
través de los sinusoides, produciendo hipertensión portal (HTP). 
Asimismo, la disfunción hepática genera alteraciones en el meta-
bolismo de multitud de sustancias vasoactivas que producen un 
estado hiperdinámico que aumenta el flujo portal y con ello, en 
fases avanzadas, producen una mayor HTP no sólo explicable por 
el aumento de las resistencias sinusoidales. Esta afección crónica 
conlleva una alta mortalidad. La cirrosis hepática es una entidad 
heterogénea no sólo en sus causas, sino también en sus mecanis-
mos fisiopatológicos que surgen a tiempos de evolución diferen-
te. En general, hoy se consideran dos grandes estadios de la his-
toria natural de la cirrosis: cirrosis compensada, o enfermedad 
hepática crónica avanzada, y cirrosis descompensada, caracteriza-
da por la aparición de complicaciones específicas tales como la 
hemorragia variceal (HV), la retención hídrica o la encefalopatía. 
La sobrevida de la primera etapa suele ser mayor a los 12 años, 
en tanto que la fase de complicaciones tiene una sobrevida de 
tan sólo dos años1. La cirrosis compensada corresponde al estadio 
A de la clasificación de Child-Turcott-Pugh, en tanto que los esta-
dios B y C corresponden a los estadios B y C. Recientemente se ha 
correlacionado también el gradiente portosistémico (HVPG) con 
el grado de reserva funcional hepática, y es muy útil para predecir 
la aparición de complicaciones, incluso tal vez más que la misma 
biopsia hepática, lo cual muestra que existe una mayor correla-
ción de la HTP con la función hepática y el estadio fisiopatológico 
del curso clínico, más que con los cambios morfológicos. Grosso 
modo, se considera HTP cuando el HVPG es mayor de 5 mmHg e 
hipertensión portal clínicamente significativa (CSPH) cuando es 
mayor de 10 mmHg, que habitualmente es cuando surgen las 
várices esofágicas (VE) y una descompensación clínicamente evi-
dente por la presencia de edema de los miembros inferiores, asci-
tis y/o encefalopatía2,3. Sin embargo, la CSPH puede estar presente 
hasta en la mitad de los pacientes aun antes de tener VE o várices 
gástricas (VG). La sobrevida de los pacientes con CSPH con várices 
es considerablemente menor que la de aquéllos sin várices. Tam-
bién las cifras de albúmina y el índice Multiple End Stage Liver Di-
sease (MELD) subdividen el pronóstico de los pacientes con CSPH. 

La HV, que per se constituye un evento descompensador de la 
cirrosis hepática, tiene un pronóstico sustancialmente diferente 
dependiendo de si surge en forma aislada e independiente de 

otras complicaciones de la cirrosis, con una sobrevida del 80% a 
cinco años, o como parte del contexto de otras complicaciones, 
con una sobrevida de sólo el 20% en el mismo periodo de tiem-
po1. Por este motivo, más que considerar el abordaje del trata-
miento de la HTP en función del episodio mismo de la HV, debe 
hacerse como parte del contexto de reserva funcional hepática 
en que se encuentra el paciente.

Las alteraciones de la hemostasis son comunes en los pacien-
tes con cirrosis, particularmente cuando existe una insuficiencia 
hepática avanzada. Las alteraciones en la síntesis proteica y la 
consecuente disminución de los elementos procoagulantes, así 
como de sustancias anticoagulantes, y la disfunción endotelial 
plaquetaria y de fibrinólisis concurren para provocar diferentes 
patrones de alteraciones en la coagulación que pueden condicio-
nar hemorragia o tromboembolias, en ocasiones en forma simul-
tánea. Las alteraciones de la hemostasis con frecuencia están ca-
racterizadas por alteraciones en los tiempos de coagulación, tales 
como el tiempo de protrombina y el de tromboplastina parcial, 
pero también, y con más correlación, con el grado de insuficiencia 
hepática y diátesis hemorragípara, los niveles de fibrinógeno y la 
cifra plaquetaria. El patrón típico de afección en los estadios avan-
zados semeja a la coagulación intravascular diseminada con la 
prolongación de los tiempos de coagulación y la disminución en 
los niveles de fibrinógeno (< 60 mg/dl), trombocitopenia < 
30,000, dímero D y el tiempo de tromboplastina parcial pueden 
identificar a los pacientes con mayor riesgo de hemorragia5.

El riesgo de hemorragia depende del tamaño y características 
de las várices, así como del grado de insuficiencia hepática. La 
mortalidad por HV en el paciente con enfermedad hepática cróni-
ca aún es alta (llega al 10-20% a las seis semanas del evento), por 
lo que tiene primordial importancia la identificación temprana de 
los pacientes con VE y/o VG, así como la instauración oportuna de 
la terapia profiláctica en los pacientes con cirrosis hepática. Sin 
duda, actualmente la herramienta de mayor utilidad es el Consen-
so de Baveno VI, publicado en 2015, que nos ayuda a estratificar 
el riesgo e individualizar el tratamiento en los pacientes con HTP2.

ESCRUTINIO DE LAS VÁRICES ESOFÁGICAS 
EN EL PACIENTE CON CIRROSIS

El término enfermedad hepática crónica avanzada hace hinca-
pié en lo difícil que es en ciertos casos diferenciar a pacientes con 
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fibrosis avanzada de aquéllos con cirrosis cuando se encuentran 
asintomáticos; sin embargo, ambos tienen riesgo de presentar 
CSPH; en el momento actual se utiliza indistintamente el término 
cirrosis compensada.

Tradicionalmente, después del diagnóstico de cirrosis hepáti-
ca se debía hacer una búsqueda de VE por medio de una esofa-
gogastroduodenoscopia a todos los pacientes. Actualmente se ha 
validado la utilidad de la nasoendoscopia y de la cápsula endos-
cópica, aunque son alternativas no muy comunes u onerosas en 
nuestro país. 

La evidencia científica acumulada en los últimos años, princi-
palmente en pacientes con virus de la hepatitis C (VHC), nos ha 
permitido identificar un grupo de pacientes en los cuales pode-
mos omitir la revisión endoscópica directa. De acuerdo a Baveno 
VI, en los pacientes con cirrosis compensada, rigidez hepática < 
20 kPa medida por elastografía hepática transitoria y cuenta pla-
quetaria > 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 realizarse la esofagogastro-
duodenoscopia. 

Hay varias clasificaciones de las VE, pero en este momento 
muchos gastroenterólogos, endoscopistas y hepatólogos han 
adoptado la clasificación del Consenso de Baveno, por su simpli-
cidad y reproducibilidad. De forma general, las VE deben clasificar-
se como pequeñas (< 5 mm) o grandes (> 5 mm) y hay que esta-
blecer si presentan puntos rojos como dato de mal pronóstico.

PROFILAXIS EN HEMORRAGIA VARICEAL

Uno de los objetivos principales en la atención de los pacien-
tes con enfermedad hepática crónica es la prevención de las com-
plicaciones asociadas a la HTP. La profilaxis primaria tiene como 
objetivo prevenir la hemorragia en pacientes con VE sin eventos 
de sangrado previo. La profilaxis preprimaria hace referencia a las 
medidas instauradas para evitar el desarrollo de várices. Final-
mente, las medidas que se toman para evitar la recurrencia del 
sangrado variceal constituyen la profilaxis secundaria.

Actualmente contamos con estrategias terapéuticas cuyo ob-
jetivo principal es disminuir la presión portal. Entre ellas se en-
cuentran los β-bloqueantes no selectivos (BBNS), los cortocircui-
tos portosistémicos (TIPS) y las técnicas de descompresión portal 
quirúrgica; además, existe el tratamiento directo de las várices, 
principalmente mediante ligadura o inyección.

La profilaxis preprimaria (antes del desarrollo de las várices) 
no está indicada en este momento. La profilaxis primaria puede 
realizarse de dos formas: farmacológica (BBNS) o endoscópica me-
diante ligadura. Ambas estrategias han demostrado una utilidad 
comparable, pues, aunque hay reportes con menor incidencia de 
hemorragia en el grupo endoscópico, no hay diferencias en la 
mortalidad y sí en las complicaciones asociadas. En general, para 
pacientes con várices pequeñas se prefieren alternativas farmaco-
lógicas y en pacientes con várices medianas o grandes se puede 
optar por la terapia farmacológica o la ligadura endoscópica.

Los BBNS que se emplean comúnmente son el propranolol y 
el nadolol. Recientemente se ha aceptado el uso de carvedilol en 
primera línea, pero no hay una comparación directa con propra-
nolol. La dosis se titula de acuerdo a la frecuencia cardíaca, cuya 

meta debe ser de 50-60 latidos por minuto. En casos selecciona-
dos en centros de investigación clínica se utiliza el gradiente de 
presión venosa hepática para titular la dosis del fármaco. La pro-
filaxis primaria en pacientes con VG aún es un tema controversial 
en medicina.

Los pacientes con cirrosis hepática con insuficiencia hepática 
o en fase descompensada deben ser evaluados para detectar 
CSPH. Algunos elementos de la evaluación clínica periódica pue-
den ser sugerentes de la presencia de HTP, como la presencia de 
trombocitopenia o la esplenomegalia clínica o detectada por ul-
trasonido o, como se ha señalado arriba, por elastografía ultraso-
nográfica (FibroScan®) o resonancia magnética. Otra clave podría 
ser la aparición de nuevos TIPS en el ultrasonido empleado perió-
dicamente para la detección de carcinoma hepatocelular (CHC)6, 
o también el crecimiento progresivo del bazo7. No se conoce la 
evolución de aquellos pacientes que teniendo cirrosis hepática 
no muestran várices en una endoscopia inicial. En los casos en el 
daño etiológico persiste, el escrutinio por endoscopia debe ha-
cerse cada dos años8; de otra forma, se realiza cada tres años. No 
existen suficientes elementos para suspender estas endoscopias de 
detección, aun y cuando varias de ellas sean negativas. También 
debe realizarse una endoscopia ante la presencia de cualquier evi-
dencia de descompensación. Se ha demostrado que una disminu-
ción en el gradiente portal de más del 20% o cuando éste resulta 
menor de 12 mmHg, disminuye el riesgo de HV y la mortalidad9.

El manejo de la HTP siempre debe realizarse en el contexto 
del estadio de la cirrosis, en gran medida dependiendo de su 
naturaleza compensada o no. El objetivo en el paciente compen-
sado será siempre mantenerlo de esa forma el mayor tiempo po-
sible, de manera que en estos pacientes, más que prevenir la HV, 
se debe evitar cualquier tipo de descompensación o complicacio-
nes de la insuficiencia hepática, procurando la eliminación del 
agente causal (ingesta de alcohol, erradicación del VHC, control 
del peso y ejercicio en pacientes con esteatosis hepática no alco-
hólica o toxicidad por fármacos). Los pacientes que no tienen 
várices, trombocitopenia o esplenomegalia habitualmente tienen 
gradientes de presión menores a 10 mmHg y no tienen aún una 
circulación hiperdinámica. Estos pacientes suelen presentar sólo 
un aumento en la resistencia intrahepática como causa de la 
HTP10,11. Esta fibrosis septal incipiente suele ser más factible de 
regresión en la medida que mejore o se erradique la causa de la 
cirrosis, particularmente en pacientes que han padecido hepatitis 
crónica (B o C)12,13. Las estatinas disminuyen la fibrogénesis hepá-
tica, mejoran la disfunción del endotelio sinusoidal, disminuyen 
la presión portal y mejoran la perfusión hepática y la función 
hepática15, todo lo cual se traduce en una mejor sobrevida de los 
pacientes cirróticos que ingieren estatinas comparados con con-
troles históricos16.

En los pacientes con HTP mayor de 10 mmHg existen septos 
fibróticos más gruesos y nódulos de regeneración, pero podrían no 
tener aún várices o tenerlas en grado I, es decir, que durante la 
endoscopia desaparecen con la insuflación. En estos pacientes se 
ha intentado la administración de BBNS para prevenir la aparición 
de várices. Sin embargo, un estudio prospectivo aleatorizado y cie-
go no pudo demostrar que el timolol lo pudiera hacer10, por lo que 
no está justificado el empleo de estos medicamentos para ello. En 
este grupo de pacientes, de nuevo lo más importante es evitar la 
descompensación o progresión de la insuficiencia hepática. 
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Una vez tienen VE, los pacientes suelen presentar gradientes 
portovenosos de 10-12 mmHg, y en ellos el objetivo es prevenir 
la HV. En este grupo disminuir el gradiente portal a menos de 10 
mmHg o el 20% del basal previene el primer episodio de hemo-
rragia9. No existe una correlación de los cambios de la frecuencia 
cardíaca con los bb y el gradiente portal. De nuevo evitar la des-
compensación de la cirrosis debe ser el objetivo principal en este 
estadio. El desarrollo de ascitis es un signo ominoso para el riesgo 
de HV, y por ello debe procurarse el tratamiento médico integral 
que evite el desarrollo de hiperdinamia, toda vez que la ligadura 
de várices sólo previene la HV, pero no la descompensación de la 
cirrosis. Los BBNS han demostrado que no sólo previenen el pri-
mer episodio de HV, sino también la aparición de ascitis y muerte 
en estos pacientes17,18, y la disminución del HVPG a menos de 
10 mmHg podría también disminuir el riesgo de descompensa-
ción. De cualquier forma, en este grupo el propósito del trata-
miento deberá ser evitar la primera HV. 

Los pacientes de alto riesgo de HV y que requieren profilaxis 
primaria son: pacientes con várices grandes (grado III) y pacientes 
con várices pequeñas pero con degeneración hematoquística o 
pacientes con várices pequeñas y cirrosis descompensada19.

En el primer grupo de pacientes (con várices grandes) tanto 
los bb como la ligadura de várices en dos metaanálisis han de-
mostrado su utilidad para prevenir el primer episodio de hemo-
rragia22. En un metaanálisis de 19 estudios que comparaban los 
bb con la ligadura de várices esofágicas (LVE), esta última tuvo 
menos episodios de HV, sin diferencias en la mortalidad23. Sin 
embargo, cuando sólo se analizan los manuscritos en extenso, no 
hay tal diferencia, por lo que se sugiere que se emplee proprano-
lol, nadolol o carvedilol, o bien la LVE, dependiendo de la expe-
riencia del médico y las condiciones y tolerancia del paciente a 
los tratamientos, sus contraindicaciones y efectos adversos24-26. El 
tratamiento con bb no sólo podría mejorar el riesgo de HV, sino 
también evitar la descompensación hepática, empero tiene con-
traindicaciones en algunos pacientes, y producen efectos no de-
seados, como debilidad y disnea, que hace que deban suspender-
se en hasta la tercera parte de los pacientes que los inician. El 
carvedilol tiene la ventaja de que no se ajusta a la frecuencia 
cardíaca, se inicia con dosis de 3.25 mg cada 12 h y se escala a 
6.5 mg cada 12 h. La LVE tiene menos efectos no deseados, pero 
sobre todo la hemorragia por úlceras posligadura puede condi-
cionar hemorragias graves e incluso la muerte. Además, debe 
mantenerse un programa de vigilancia endoscópica toda vez que 
la recurrencia de várices es hasta del 90%; además, no afecta a 
otros aspectos fisiopatológicos de la hiperdinamia del paciente 
con insuficiencia hepática. No está justificado utilizar ambas tera-
pias, según un estudio controlado que no mostró ventajas, pero 
sí mayores efectos no deseados27. En los pacientes con várices 
pequeñas y degeneración hematoquística, un escenario raro, se 
prefieren los bb ante la dificultad de realizar la LVE. El carvedilol 
podría disminuir la progresión del tamaño variceal en estos casos. 

PACIENTES CON HEMORRAGIA 
VARICEAL 

Los pacientes que tienen una hemorragia por HTP se conside-
ran descompensados. La mortalidad del evento es muy diferente 

cuando ocurre por sí mismo (20%) que cuando ocurre con otras 
manifestaciones de descompensación (80%)1. En este escenario 
resulta indispensable investigar y descartar la presencia de CHC o 
de trombosis de la vena porta (PVT), que puede aumentar la 
presión portal y ser la causa de la HV. Ambas eventualidades 
cambiarían la estrategia terapéutica. 

Por ello la estratificación del riesgo resulta esencial. La presen-
cia de un HVPG de más de 20 mmHg es una forma de hacerlo, 
pero no es clínicamente posible en la gran mayoría de los centros 
hospitalarios. El estadio C de la clasificación de Child-Turcotte-Pu-
gh (CTP) se correlaciona con esta cifra de HVPG en más del 80% 
de los casos. El MELD es otra forma de estratificar este riesgo de 
mortalidad en pacientes con HV23,28. El objetivo inmediato en es-
tos pacientes es detener la hemorragia aguda y prevenir su recu-
rrencia en los primeros cinco días y la mortalidad en seis semanas. 
Recientemente se ha demostrado la utilidad de restringir la trans-
fusión sanguínea hasta que no disminuya la hemoglobina (Hb) a 
niveles de 7 gm/dl, y procurando llevarla a 9 gm/dl29, lo cual dis-
minuye la recurrencia de hemorragia y mortalidad en los pacien-
tes con cirrosis, particularmente en los estadios A y B de la clasi-
ficación de CTP. Esto podría ser consecuencia de un incremento 
en el HVPG con el exceso de transfusiones. Además, deben 
considerarse otros factores en la expansión de volumen, como 
la edad y el grado de reserva funcional cardíaca, la actividad de la 
hemorragia y el estado hemodinámico del paciente. En cuanto a 
la corrección de la coagulopatía, los estudios controlados no han 
demostrado un beneficio real al corregir los niveles de INR con 
plasmas frescos o incluso con el empleo de factor VIIa30,31. El em-
pleo de antibióticos sí ha demostrado la disminución de las infec-
ciones y la mortalidad32. La ceftriaxona parece ser más efectiva 
que las quinolonas, que dependen del espectro de gérmenes re-
sistentes a estos antibióticos. Diversos estudios controlados han 
demostrado la utilidad de los agentes vasoactivos no sólo para la 
detención de la hemorragia, sino también para mejorar la sobre-
vida. Deben emplearse al momento de la estabilización hemodi-
námica33. La somatostatina, o su análogo octreótido, o bien la 
vasopresina, o su análogo terlipresina, han demostrado su utili-
dad empleados antes de realizar el procedimiento endoscópico. 
La endoscopia debe realizarse en el curso de las primeras 12 h y 
en caso de demostrar hemorragia activa o evidencia de hemorra-
gia reciente debe realizarse la LVE. El tratamiento con terlipresina 
ha de mantenerse durante cinco días. En caso de recurrencia o 
persistencia de la hemorragia, el paciente puede ser tratado nue-
vamente mediante una endoscopia o con la colocación de un 
TIPS cubierto. En pacientes de alto riesgo de recurrencia CTP es-
tadio C con 10-13 puntos, la inserción de TIPS (cubiertos con po-
litetrafluoroetileno) en el curso de las primeras 72 h ha demostra-
do una menor recurrencia de la hemorragia y menor mortalidad34. 
Los pacientes CTP estadio B y hemorragia activa también deben 
ser tratados así.

En algunas series hasta la quinta parte de los pacientes con 
HV son refractarios al tratamiento convencional; en éstos el trata-
miento puente con TIPS o balón de Sangstaken puede ser nece-
sario, si bien tiene una alta morbilidad. Recientemente se ha re-
portado el empleo de prótesis esofágicas autoexpandibles, que 
han logrado mejores resultados que el balón, y han podido re-
tirarse a la semana, lo cual da la oportunidad de estabilizar al 
paciente35.
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PACIENTES QUE HAN TENIDO  
UNA HEMORRAGIA PREVIA  
(PROFILAXIS SECUNDARIA) 

En pacientes cuyo único evento ha sido la HV el objetivo debe 
ser prevenir la recurrencia, pero en pacientes con cirrosis descom-
pensada que tienen una HV el objetivo deberá ser prevenir otras 
complicaciones, incluyendo la recurrencia de la hemorragia, y 
disminuir la mortalidad. Las posibilidades de recurrencia de la HV 
en el primer año de seguimiento en este grupo de pacientes son 
del 60% y la mortalidad, superior al 30%, por lo que el tratamien-
to para prevenir la recurrencia es de la mayor importancia y debe 
implementarse antes de dar de alta al paciente. 

Los pacientes que han requerido un TIPS para el tratamiento 
de la hemorragia deben incluirse en un programa de trasplante 
con vigilancia semestral para documentar la permeabilidad del 
TIPS por ultrasonido Doppler, complementario a la detección de 
CHC, mediante ultrasonido Doppler. 

En el resto de los pacientes el tratamiento preventivo debe 
considerar el empleo de bb, además de LVE. En este escenario el 
tratamiento combinado ha demostrado ser considerablemente 
más efectivo que la LVE per se y marginalmente mejor que los bb 
solos, mejorando la sobrevida sólo en los pacientes que reciben 
tratamiento médico con bb36. Esto muestra que el tratamiento 
médico, y atendiendo a sus efectos en la fisiopatología de la HTP, 
es superior al tratamiento endoscópico, y, por ello, en caso de no 
tolerar los bb, debe considerarse la realización de un TIPS. 

El mononitrato de isosorbide disminuye la HTP, pero no más 
que los bb; empleados en forma combinada aumentan inacepta-
blemente los efectos no deseados, fundamentalmente por los 
propios del isosorbide, y por ello no se aconseja su empleo com-
binado37. El empleo de carvedilol en este escenario de hemorra-
gia previa se ha comparado al de propranolol e isosorbide, pero 
no al uso de propranolol + LVE, por lo que no puede considerarse 
aún. Es importante recordar que la dosis máxima de carvedilol 
que puede emplearse en la insuficiencia hepática es de 12.5 mg 
al día, pues disminuye la presión arterial sistémica que podría 
comprometer el flujo arterial hepático38.

Es importante señalar que existe controversia en relación con 
el empleo de bb en pacientes con cirrosis descompensada con 
ascitis e hipotensión arterial media sostenida, así como en aque-
llos pacientes que han tenido un episodio de peritonitis bacteria-
na espontánea, y si bien no existe una contraindicación absoluta, 
deben evitarse dosis mayores de 160 mg de propranolol, 80 mg 
de nadolol o 12.5 mg de carvedilol, ya que estas dosis provocan 
hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mmHg) e hiponatremia 
o y mayor afección renal manifiesta por hiponatremia o síndrome 
hepatorrenal. Por este motivo, deben emplearse sólo bajo una 
estricta y frecuente supervisión clínica y de laboratorio, pues exis-
te el riesgo de aumentar la mortalidad, no por hemorragia, sino 
por insuficiencia cardiorrenal39-44.

La simvastatina 40 mg/día mejora la sobrevida de los pacien-
tes que han sangrado de várices, si bien no disminuye la recurren-
cia de las hemorragias45, disminuyendo la mortalidad por infec-
ciones y hemorragia. Debe realizarse una estrecha vigilancia por 
rabdomiólisis, que es más frecuente en pacientes con cirrosis 
descompensada. 

Los TIPS son la alternativa para los pacientes que tienen una 
recurrencia de la hemorragia bajo tratamiento con bb + LVE. En 
un estudio de TIPS cubiertos comparados con LVE los pacientes a 
los que les fue implantado un TIPS no tuvieron recurrencia, en 
tanto que la tercera parte de los que fueron ligados la tuvie-
ron46,47.

El 20% de los pacientes con cirrosis tienen VG. La clasificación 
de Sarin es la comúnmente empleada para la estratificación del 
riesgo de hemorragia. Las VG Sarin 1 son aquéllas que resultan de 
una extensión de las VE a través del hiato, y por ello se conocen 
como gastrofúndicas. Están presentes en las tres cuartas partes 
de los pacientes con VG. Las VG Sarin 2 son las que se encuentran 
en cualquier otro sitio del estómago, habitualmente el fondo, y 
afortunadamente son mucho menos frecuentes. 

El manejo de las VG1 debe ser semejante a las recomendacio-
nes de tratamiento de las VE. Las VG2 están frecuentemente aso-
ciadas a la PVT o esplénica, y su presencia debe obligar a buscar 
esto mediante US Doppler o, mejor aún, mediante angiotomogra-
fía computarizada (angio-TC), toda vez que en estos pacientes 
con gruesas colaterales gástricas o esplenorrenales siempre debe 
considerarse su obliteración mediante angiografía. El riesgo de 
hemorragia es mayor en las IGV1 que en las GV2 y en éstas, mayor 
que en las GV148,49.

PREVENCIÓN DE LA PRIMERA 
HEMORRAGIA POR VÁRICES GÁSTRICAS 

El único estudio que existe al respecto comparó la inyección 
de cianoacrilato en várices Sarin 2 o IGV1 con los bb u observa-
ción. El cianoacrilato tuvo una mayor sobrevida (93%) que el gru-
po control (74%), pero muy semejante a la de aquéllos que reci-
bieron bb (83%). Tal vez los bb sean más recomendables por el 
riesgo de tromboembolismo pulmonar o incluso sistémico (cere-
bral) en los pacientes con cortocircuitos esplenorrenales, bastan-
te comunes en estos pacientes. 

Los TIPS no están recomendados en este grupo de pacientes, 
y tampoco se ha demostrado la eficacia de la balloon occluded 
retrograde transvenous obliteration (BRTO).

MANEJO DE LA HEMORRAGIA  
POR VÁRICES GÁSTRICAS

La resucitación de estos pacientes es idéntica a la de aquéllos 
con hemorragia por VE, esto es, infusión de soluciones con albú-
mina, paquetes globulares cuando la Hb es menor de 7 gm/dl, los 
necesarios para llevarla a 9 gm/dl, antibióticos (ceftriaxona) y ter-
lipresina u octreótido. En los pacientes con hemorragia masiva 
puede emplearse el balón gástrico de la sonda de Sangstaken 
Blackmore. El tratamiento endoscópico debe realizarse con cia-
noacrilato, toda vez que no sólo logra la detención, sino que tam-
bién disminuye la recurrencia de la hemorragia cuando se com-
para con la ligadura de várices50, aunque existen pocos estudios 
que respalden esta recomendación, y la mayoría han incluido 
pacientes con VG151,52. Hasta ahora se ha empleado el N-butil-2 
cianoacrilato, pero se ha desarrollado el 2-octo cianoacrilato, cuya 
polimerización es más prolongada, con el afán de disminuir los 
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eventos embólicos, lo cual no se ha demostrado clínicamente53. 
Las ligaduras sólo deben considerarse en los casos en que se su-
ponga que logren incluir no sólo la mucosa, sino también la par-
te profunda de la várice; de lo contrario, la úlcera posterior puede 
provocar hemorragias masivas. Sin embargo, el riesgo de perfora-
ción al incluir submucosa y músculo, particularmente en las 
GOV2, debe considerarse como una limitante de esta modalidad 
de tratamiento en estas circunstancias. En un futuro, la inyección 
guiada por ultrasonido endoscópico o incluso la inserción de coi-
ls serán nuevas alternativas para estos pacientes52.

Los TIPS son una alternativa efectiva en pacientes con hemo-
rragia por VG, logrando una hemostasis inicial del 90%. Sin em-
bargo, con frecuencia se requiere la embolización de las colatera-
les que mantienen las várices. No se ha realizado estudio alguno 
que los compare con la inyección transendoscópica de cianoacri-
lato para el control de la hemorragia aguda, por lo que podrían 
ser una alternativa para casos con falla al tratamiento médico 
(terlipresina) endoscópico (cianoacrilato). 

El TIPS también ha demostrado prevenir la recurrencia de la 
hemorragia de las VG Sarin 1 y 2 al compararlo con la inyección 
endoscópica de cianoacrilato, pero no mejora la sobrevida y sí 
incrementa la frecuencia e intensidad de la encefalopatía, por lo 
que debe valorarse juiciosamente dependiendo del riesgo de re-
currencia y el estado de CTP54.

Los bb no han demostrado mejorar la prevención de la recu-
rrencia de hemorragia por VG Sarin 155,56.

En pacientes con várices Sarin 2 con cortocircuitos espleno-
rrenales-gástricos grandes, se ha preconizado recientemente la 
oclusión de éstos mediante la colocación de un balón transangio-
gráfico venoso retrógrado desde la vena renal, para ocluir su co-
municación o shunt con la esplénica; puede ser temporal o defi-
nitivo, con o sin la aplicación de coils intravenosos. Este 
procedimiento, que se conoce como BRTO, tiene la ventaja de 
disminuir el flujo gastroesplénico sin desviar el flujo portal, pero 
aumenta la presión portal y cuando existe HTP con un HVPG por 
encima de 12 mmHg, habitualmente requiere la implantación de 
TIPS. El BRTO temporal se ha preconizado para evitar la emboliza-
ción sistémica asociada a la inyección transendoscópica de cia-
noacrilato, que parece suceder con mucha más frecuencia de lo 
reportado, con una alta morbilidad y mortalidad, por lo que re-
cientemente se ha cuestionado la seguridad de la inyección tran-
sendoscópica de cianoacrilato, y, de hecho, es la razón por la que 
la Food and Drug Administration (FDA) no ha aprobado su uso 
transendoscópico54,57,58.

Existen algunos raros casos de várices ectópicas por HTP ha-
bitualmente prehepáticas por trombosis de vena porta o mesen-
téricas, las más frecuentes de localización en el duodeno, el colon 
y los estomas. Su anatomía debe ser cuidadosamente estudiada 
mediante angio-TC con material diluido. Una vez establecido el 
diagnóstico anatómico del cortocircuito, debe considerarse su 
oclusión transendoscópica con cianoacrilato guiada por ultraso-
nido, o bien con la colocación de endocoils por angiografía39,59.
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Hemorragia variceal: pasado y presente
D. Ruiz Romero y L.E. Zamora Nava

INTRODUCCIÓN

La cirrosis representa el estadio final de la enfermedad hepá-
tica crónica, la cual, una vez establecida, es irreversible y se asocia 
a un aumento de la morbilidad y la mortalidad, y a una disminu-
ción de la calidad de vida. El curso clínico de la enfermedad se 
caracteriza por una fase «compensada» o asintomática, seguida 
de una fase rápidamente progresiva «descompensada», que pro-
voca complicaciones (ictericia, hemorragia variceal, ascitis, ence-
falopatía) secundarias a los dos principales síndromes asociados 
a la cirrosis, la hipertensión portal (HP) y la insuficiencia hepática1.

La HP se define como el aumento en el gradiente de presión 
portosistémica en cualquier segmento del sistema venoso portal; 
es necesario un gradiente de presión venosa hepática (GPVH) > 
5 mmHg. Aunque existen causas prehepáticas, intrahepáticas y 
posthepáticas, la cirrosis hepática continúa siendo la causa más 
común de la misma2. De acuerdo a las estadísticas más recientes, 
en nuestro país (INEGI 2015) la cirrosis es la séptima causa general 
de mortalidad, y ocupa el quinto lugar entre los hombres y el 
sexto entre las mujeres. 

La hemorragia variceal aguda (HVA) es la consecuencia direc-
ta de la HP; representa el 70% de las causas de hemorragia y, 
aunque la mortalidad ha disminuido del 40% en la década de 
1980 hasta el 17.7% a partir del año 2000, sigue siendo una de las 
principales urgencias médicas y una causa importante de dete-
rioro de la función hepática y renal, que, a su vez, puede incre-
mentar la mortalidad en este grupo de pacientes3,4. Por lo tanto, 
la prioridad del tratamiento no solamente consiste en el control 
de la hemorragia activa, sino también en prevenir el deterioro de 
la función hepática y la lesión renal aguda, así como la protec-
ción contra infecciones3,4.

FISIOPATOLOGÍA  
Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Las guías más recientes de la American Association for the 
Study of Liver Diseases (AASLD) establecen que la cirrosis debe 
clasificarse en dos entidades: cirrosis compensada (CC) y cirrosis 
descompensada (CD); esta clasificación depende de si existen o 
no manifestaciones de descompensación (ascitis, encefalopatía 
o hemorragia variceal), y, por lo tanto, cada una tiene un pronós-
tico diferente5,6.

La CC, a su vez, se divide en HP leve, definida por un GPVH de 
6 a 9 mmHg, y en hipertensión portal clínicamente significativa 
(HPCS), que se define por un GPVH ≥ 10 mmHg. La HPCS está 
presente en el 50-60% de pacientes con CC sin várices esofago-
gástricas (VEG); sin embargo, los pacientes con VEG por definición 
tienen HPCS y, además, mayor riesgo de descompensación clíni-
ca, posquirúrgica y desarrollo de carcinoma hepatocelular. Por 
ello, los pacientes con HPCS se subdividen aún en otros dos sub-
estadios: sin VEG y con VEG. 

Por otro lado, el mayor riesgo de hemorragia variceal ocurre 
a partir de un GPVH ≥ 12 mmHg; este punto de corte define a la 
CD. Debido a que la HVA sola tiene una mortalidad a cinco años 
del 20%, la cual difiere si se acompaña de otros eventos de des-
compensación como ascitis o encefalopatía, lo que incrementa la 
mortalidad al 80% a cinco años, la CD también se subdivide en 
otros dos subestadios: hemorragia variceal únicamente y HVA con 
ascitis o encefalopatía5,6.

EPIDEMIOLOGÍA Y ESCRUTINIO  
DE LAS VÁRICES

Las VEG están presentes en el 50% de los pacientes cirróticos, 
pero esto varía según la etapa clínica. Así, en la CC las VEG están 
presentes en el 30-40% de pacientes, mientras que en la CD pue-
den estarlo hasta en el 85% de los individuos. En la CC la tasa de 
desarrollo de várices es del 7-8% por año y la progresión de vári-
ces pequeñas a grandes, del 10-12% por año, siendo la CD un 
predictor independiente de progresión. La tasa de HVA es del 
10-15% por año dependiendo del grado de hepatopatía, el tama-
ño variceal y la presencia de puntos rojos en las várices5.

El Consenso de Baveno VI más reciente establece que en pa-
cientes con CC sin HPCS la probabilidad de tener VEG es muy baja 
y que, en esos casos, podría ser posible no realizar una endoscopia 
para el escrutinio de las várices. Estas guías proponen que la com-
binación de plaquetas > 150,000 con la rigidez hepática por elas-
tografía (RHE) < 20 kPa puede ser altamente específica para evitar 
la endoscopia de escrutinio. Estas mediciones deben realizarse 
anualmente y si la rigidez hepática aumenta o la cuenta plaque-
taria disminuye, entonces debe realizarse la endoscopia7. Un estu-
dio retrospectivo de 310 pacientes con CC con RHE ≥ 10 kPa y 
endoscopia en el último año evaluó estos dos parámetros, y en-
contró que los criterios de Baveno VI identifican correctamente al 
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98% de los cirróticos que pueden evitar una endoscopia de tami-
zaje de forma segura8. El problema de estos criterios es la dispo-
nibilidad de la elastografía o FibroScan®, por lo que recientemen-
te se han validado dichos criterios en dos cohortes, una italiana y 
otra norteamericana, y se ha encontrado que, ante la falta de 
elastografía, si la cuenta plaquetaria es > 150,000, se debe calcu-
lar el puntaje del MELD, que incluye International Normalized 
Ratio (INR), bilirrubina y creatinina. Si el MELD es igual a 6, no es 
necesario realizar la endoscopia; si es mayor de 6, debe iniciarse 
el escrutinio con endoscopia. Este abordaje escalonado no ha 
sido validado aún en estudios mejor diseñados ni con mayor nú-
mero de pacientes, por lo cual, en países como México, si no se 
dispone de la elastografía, debe realizarse la endoscopia para el 
escrutinio de las VEG9.

El Consenso de Baveno VI ha determinado que en pacientes 
con CC en quienes la endoscopia inicial no ha mostrado várices 
la causa de la cirrosis se ha resuelto (hepatitis C en respuesta viral 
sostenida o abstinencia de larga evolución en alcohólicos), y, sin 
cofactores como la obesidad, la endoscopia debe repetirse cada 
tres años. Si no hay várices, pero no se ha resuelto la causa de la 
cirrosis, la endoscopia debe repetirse cada dos años5,7,10.

Por otro lado, en pacientes con CC en quienes la endoscopia 
inicial ha mostrado várices pequeñas, pero en los que ya se ha 
resuelto la causa de la cirrosis, y sin cofactores como la obesidad, 
la endoscopia debe repetirse cada dos años. Si hay várices peque-
ñas, pero no se ha resuelto la causa de la cirrosis, o bien en pa-
cientes con CD la endoscopia debe repetirse cada año5,7,10,11.

La mortalidad a seis semanas, que es la meta primaria del 
tratamiento de la HVA, oscila entre el 15 y el 25%3,5,11. El principal 
determinante de la mortalidad es la función basal del hígado y el 
riñón. Por lo tanto, el mejor predictor de mortalidad es el puntaje 
MELD. Una puntuación MELD > 19 se asocia a una mortalidad > 
20%, mientras que una puntuación MELD < 11 se asocia con un 
riesgo de mortalidad < 5%12. Otros predictores de mortalidad en 
la HVA son la presencia de infecciones y un GPVH > 20 mmHg, 
este último casi siempre asociado a un estadio de cirrosis 
Child-Pugh C. Sin tratamiento, la recurrencia a uno o dos años de 
la hemorragia inicial es del 60%5,11.

TRATAMIENTO INICIAL  
DE LA HEMORRAGIA VARICEAL AGUDA

La HVA es una urgencia médica. El primer paso en el manejo 
de estos pacientes es la restitución del volumen para restablecer 
y mantener la estabilidad hemodinámica. Debe mantenerse una 
hemoglobina de entre 7 y 9 g/dl, ya que niveles mayores se aso-
cian a un incremento de la presión portal y a mayor probabilidad 
de resangrado y mortalidad, por lo cual las transfusiones de con-
centrados eritrocitarios sólo deberán realizarse si la hemoglobina 
es menor a 7 g/dl5,7,11.

En cuanto a la trombocitopenia y la coagulopatía que habi-
tualmente acompañan a los sujetos cirróticos, actualmente no se 
pueden hacer recomendaciones con un grado fuerte de eviden-
cia, ya que ni el tiempo de protrombina ni el INR son indicadores 
confiables de la coagulación en estos pacientes5,7,10. Sólo la Ame-
rican Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) recomienda 
que podría considerarse la transfusión de plaquetas o plasmas 

frescos congelados en casos de coagulopatía o trombocitopenia 
grave11. Puede extrapolarse de las guías más recientemente pu-
blicadas de hemorragia no variceal que la endoscopia no debe 
realizarse si el INR es mayor a 2.5 y las plaquetas menores de 
40,000-50,000, con el fin de disminuir la posibilidad de complica-
ciones hemorrágicas durante la terapia endoscópica2,13.

En estos pacientes también debe iniciarse la profilaxis antibió-
tica con ceftriaxona intravenosa (iv.) a razón de 1 g cada 24 h 
hasta un máximo de siete días, ya que reduce la probabilidad de 
infecciones e incrementa la sobrevida. Y otro punto más impor-
tante es que deben administrarse fármacos vasoactivos, ya que su 
inicio temprano y antes de la endoscopia disminuye la mortali-
dad, los requerimientos transfusionales y los días de hospitaliza-
ción, además de mejorar la hemostasia. El fármaco de elección es 
la terlipresina: se administran 2 g iv. cada 4 h los primeros dos 
días y después 1 g iv. cada 4 h hasta completar cinco días. No 
debe utilizarse en pacientes con enfermedad coronaria, cerebro-
vascular o vascular periférica, y es necesario monitorizar los nive-
les de sodio sérico con frecuencia2,5,7,10.

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO

La combinación de fármacos vasoactivos y endoscopia se 
considera el tratamiento de elección de la HVA, que logra el con-
trol en el 85-90% de los casos2,5,7,10,11. Idealmente la endoscopia 
debe realizarse en las primeras 12 h del ingreso hospitalario y una 
vez que el paciente esté hemodinámicamente estable5. Los pa-
cientes con encefalopatía o hematemesis están en riesgo de 
broncoaspiración y por ello deben ser intubados antes del proce-
dimiento11.

El diagnóstico de hemorragia variceal se sospecha por el san-
grado activo, y, en ausencia de éste, por estigmas de sangrado 
reciente como pezón blanco y coágulos en el trayecto variceal, así 
como sangre en la luz esofágica o gástrica si no se encuentra otro 
sitio de hemorragia activa11,14.

El tratamiento de elección para las várices esofágicas y las 
gástricas GOV 1, acorde a la clasificación de Sarin, es la ligadura 
endoscópica; en el caso de las GOV 1, también puede inyectarse 
cianoacrilato como alternativa5,7,10,14.

Las várices GOV 2 y las IGV 1 se denominan en conjunto vári-
ces cardiofúndicas y el tratamiento de elección, de acuerdo a la 
mayoría de las guías y consensos, es la inyección de cianoacrilato, 
que alcanza una tasa de éxito mayor al 90% para el control de la 
hemorragia2,7,10,11,15,16. La inyección de trombina es otra modalidad 
de tratamiento que desafortunadamente tiene tasas de resangra-
do de hasta el 50%. El ultrasonido endoscópico tiene mayor tasa 
de éxito para la inyección y colocación de coils, así como para 
evaluar el resangrado, pero es costoso y no está ampliamente 
disponible16.

En caso de falla al tratamiento o sangrado durante los prime-
ros cinco días del evento índice, se puede optar por realizar un 
segundo intento de hemostasia endoscópica, shunt portosistémi-
co intrahepático transyugular (TIPS) de rescate si no hay contra-
indicaciones o la colocación de prótesis metálicas autoexpandi-
bles cubiertas por endoscopia17. Incluso en pacientes de alto 
riesgo (Child-Pugh C ≤ 14 puntos o Child-Pugh B con hemorragia 
activa) se deberá considerar un TIPS temprano en casos 
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seleccionados. El taponamiento con sonda de balones es una 
medida temporal hacia otro tratamiento definitivo que no debe 
exceder las 24 h de colocación2,5,10,11. En casos de hemorragia re-
fractaria por várices gástricas y contraindicación al TIPS, la oblite-
ración transvenosa retrógrada por balón puede ser una alternati-
va de tratamiento, aunque no está disponible en todos los 
centros5. Parece que en casos de falla o refractariedad al trata-
miento endoscópico la mejor medida es la colocación de TIPS7.

PROFILAXIS SECUNDARIA  
Y SEGUIMIENTO

Si se coloca exitosamente un TIPS, pueden suspenderse los 
fármacos vasoactivos y el paciente no requerirá profilaxis secun-
daria con la combinación de ligadura endoscópica más β-blo-
queantes no selectivos (BBNS). En caso de no ser así, los fármacos 
vasoactivos se continuarán hasta por cinco días y, después de 
este tiempo, se iniciarán BBNS como propanolol o nadolol, que se 
administrarán indefinidamente (carvedilol sólo está aprobado 
para profilaxis primaria). La endoscopia deberá repetirse cada 2-4 
semanas hasta lograr la erradicación de las várices (desaparición 
o que no requieran o ya no puedan tratarse), y, una vez logrado 
esto, la siguiente endoscopia deberá repetirse en 3-6 meses y 
posteriormente cada 6-12 meses2,5,7,11.

CONCLUSIONES

A pesar de los avances en el tratamiento de la cirrosis y sus 
complicaciones, la HVA continúa presentando una mortalidad 
considerable. El tratamiento de elección es el uso combinado de 
fármacos vasoactivos y tratamiento endoscópico, junto con pro-
filaxis antibiótica. Las medidas efectivas de reanimación iniciales 
(restitución juiciosa de volumen, hemostasia, transfusión restrin-
gida) son fundamentales para prevenir complicaciones. 

En caso de falla al tratamiento o resangrado dentro de los 
primeros cinco días se debe realizar el TIPS. En pacientes inesta-
bles, puede utilizarse el taponamiento esofágico con balón no 
mayor a 24 h o el empleo de prótesis metálicas autoexpandibles 
cubiertas como una medida transitoria hacia un tratamiento 

definitivo. La colocación temprana del TIPS podría ser de prime-
ra elección en pacientes con alto riesgo de resangrado o falla al 
tratamiento (Child-Pugh B con sangrado activo o Child-Pugh C 
< 14 puntos).

Una vez resuelto el evento agudo, los pacientes requerirán 
profilaxis secundaria con la combinación de ligadura endoscópica 
más BBNS. 
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CAPÍTULO

Gastropatía portal hipertensiva, ectasia 
vascular antral y várices ectópicas
B. Castañeda Romero y R. Luna Tijerina

La hemorragia gastrointestinal (HGI) es una de las complica-
ciones más graves en los pacientes con cirrosis hepática (CH) e 
hipertensión portal (HTP). El 15-20% de los episodios iniciales son 
mortales, oscilando del 0% en pacientes Child A al 30% en pacien-
tes Child C1. Resultante de varias causas, las más frecuentes son la 
ruptura de várices esofagogástricas (VEG) (80%) y otras lesiones 
de la mucosa gástrica, del intestino delgado y del grueso, secun-
darias a trastornos vasculares. La gastropatía portal hipertensiva 
(GPH) y la ectasia vascular antral (EVA) son lesiones vasculares en 
la mucosa gástrica en la CH. Causantes de HGI crónica, son res-
ponsables de anemia por pérdidas crónicas en el 3-26% de los 
pacientes con CH y de HGI aguda, con una incidencia del 0.8-
12%2,3. A pesar de tener manifestaciones clínicas similares, deben 
considerarse por separado, ya que tienen características endoscó-
picas e histológicas distintas, y su manejo es diferente4.

GASTROPATÍA PORTAL HIPERTENSIVA

Se ve exclusivamente en pacientes con HTP, frecuente en la 
CH; su prevalencia varía del 20 al 98%2, y se correlaciona con la 
severidad de la HTP y la disfunción hepática. Hay mayor prevalen-
cia en caso de enfermedad hepática avanzada e HTP grave, pre-
sencia de varices esofágicas (VE), antecedente de escleroterapia o 
ligadura variceal5. La duración de la CH se correlaciona positiva-
mente con el desarrollo de GPH. El estadio avanzado de la hepa-
topatía (Child-Pugh C) se asocia a una progresión más rápida de 
GPH. La HTP, y no la enfermedad hepática, parece ser el factor 
clave en el desarrollo de la GPH. La GPH es común en pacientes 
con HTP con o sin CH. La mayoría de los pacientes son asintomá-
ticos o tienen síntomas relacionados con HGI crónica, pérdidas 
sanguíneas crónicas o anemia ferropénica. La GPH se diagnostica 
por endoscopia. Se clasifica en leve (patrón en mosaico) y grave 
(signos rojos sobre el patrón en mosaico) en el fondo y cuerpo 
gástrico, y raramente en el antro (Figs. 1 A, B y C). La clasificación 
endoscópica de severidad es clínicamente importante, ya que los 
pacientes con GPH severa tienen más riesgo de sangrado o de 
anemia crónica que aquéllos con GPH leve. Se ha utilizado la 
cápsula endoscópica (CE), con una sensibilidad del 74% y una 
especificidad del 83%, en comparación con la endoscopia6. El ren-
dimiento diagnóstico en el cuerpo gástrico es significativamente 
mayor que en el fondo (100 vs. 48%, respectivamente)7. La biopsia 
no es necesaria, pero permite diferenciar de otras lesiones. 

Típicamente muestra dilatación capilar y de vénulas, congestión 
y tortuosidad, sin trombos de fibrina vasculares o células inflama-
torias en la mucosa y la submucosa gástricas. En la HTP se en-
cuentra GPH leve en el 29-57% de los casos y grave en el 9-46%8.  
Es una condición dinámica que pasa de leve a grave en el 30% 
de casos y resulta regresiva o desaparece en el 20%2,3.

Manejo

Depende de la presentación y magnitud del sangrado. La gra-
vedad de la GPH es un factor a considerar. No se recomienda la 
profilaxis primaria en pacientes con GPH leve. Si hay VE pequeñas 
y GPH leve, hay que considerar los β-bloqueantes no selectivos 
(BBNS)9. Los pacientes con GPH tienen anemia por deficiencia de 
hierro, por pérdidas crónicas; se deben excluir otras causas de 
anemia antes de atribuirla a la GPH. Se ha de iniciar hierro en caso 
de anemia ferropénica causada por GPH. El uso de β-bloqueantes 
reduce el sangrado crónico secundario a la GPH, por lo que se 
recomienda iniciar suplementos de hierro y propranolol. La he-
morragia aguda es poco frecuente, con una incidencia < 3% a los 
tres años; puede ser grave y de difícil manejo. Se debe iniciar re-
animación, antibióticos, somatostatina, octreótido, terlipresina 
y/o vasopresina, que reducen la HTP y el flujo sanguíneo gástrico, 
y controlan el sangrado en pacientes con GPH10. La coagulación 
con argón plasma (APC) y el Hemospray® controlan el sangrado y 
reducen los requerimientos transfusionales11. Una vez resuelto el 
evento agudo, se inicia la profilaxis secundaria con BBNS, particu-
larmente propranolol12.

La derivación percutánea portosistémica intrahepática (DPPI) 
está indicada en pacientes con episodios repetidos de HGI aguda, 
múltiples transfusiones y en el sangrado crónico pese a la profi-
laxis secundaria con propranolol. Tanto las DPPI como el trans-
plante ortotópico de hígado (TOH) son de rescate y resuelven la 
HTP13. La mortalidad debida a HGI por GPH es del 12.5% (Fig. 2).

ECTASIA VASCULAR ANTRAL 

Se desconoce su prevalencia por su presentación silente y su 
asociación con enfermedades sistémicas: enfermedad renal cróni-
ca, enfermedades autoinmunes, esclerosis sistémica, enfermeda-
des cardíacas, diabetes, hipotiroidismo y trasplante de médula 
ósea. Se observa en pacientes con enfermedad hepática avanzada 
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y en trasplantados de hígado14. Es la causa del 4% de HGI no va-
riceales en pacientes con o sin HTP15. La patogénesis es el resul-
tado de factores mecánicos a nivel de la motilidad antral y anor-
malidades neuroendocrinas (alteración de los niveles de gastrina, 
péptido intestinal vasoactivo, 5-hidroxitriptamina, prostaglandina 
E2, óxido nítrico) elevados en CH con aumento de metabolitos de 
dichas sustancias debido a la pérdida de función hepática, y no 
propiamente de la HTP, a diferencia de la GPH. Clínicamente se 
comporta igual que la GPH.

El diagnóstico es endoscópico: las manchas rojas forman un 
patrón lineal o difuso en el antro gástrico, convergen en el píloro 
(estómago en sandía) y tienen una distribución difusa (estómago 
en panal de abeja) o forman un patrón nodular (gastropatía antral 
nodular)16 (Figs. 3 A, B y C).

El ultrasonido endoscópico muestra la mucosa y la submuco-
sa de forma espongiforme con preservación de la muscular pro-
pia e hipertrofia del antro gástrico17. Es difícil diferenciar endos-
cópicamente la GPH intensa en el antro de la EVA; se requiere un 
diagnóstico histológico, en que se observa dilatación o ectasia 
vascular, trombos de fibrina, hiperplasia fibromuscular de la lámi-
na propia, proliferación de células fusiformes y fibrohialinosis18.

La presentación más común de la EVA es un paciente con 
síntomas de anemia, sangre oculta en heces positiva, con o sin 
anemia por deficiencia de hierro. El manejo puede ser médico, 
endoscópico o quirúrgico, pero el endoscópico se considera de 
primera línea: 

• Tratamientos termoablativos: la APC y la terapia con láser 
(nYAG) son efectivas en el 80-100% de los casos19,20. La liga-
dura endoscópica con banda logra mejor control y menos 

sesiones de tratamiento y de transfusiones21. Otras técnicas 
incluyen crioablación, coagulación con sonda bipolar, mu-
cosectomía y ablación por radiofrecuencia para casos re-
fractarios22. 

• Tratamientos médicos: incluyen estrógenos-progesterona, 
octreótido, talidomida, antagonistas de serotonina, ácido 
tranexámico, esteroides y ciclofosfamida. Con resultados 
positivos en reportes de casos, no son suficientemente efi-
caces como alternativa a los tratamientos endoscópicos. La 
antrectomía con anastomosis Billroth I ofrece una cura de-
finitiva en fallas al tratamiento médico y endoscópico, con 
una mortalidad a los 30 días del 6.6%23 (Fig. 4). 

VÁRICES ECTÓPICAS

Se trata de colaterales portosistémicas que pueden encon-
trarse en cualquier sitio del tracto gastrointestinal, fuera del área 
esofagogástrica24. Constituyen el 1-5% de todos los sangrados 
variceales en pacientes con HTP intrahepática y el 20-30% en 
aquéllos con HTP extrahepática25.

La HTP promueve la formación de colaterales entre la circula-
ción portal y la sistémica; los sitios más comunes son la unión 
esofagogástrica y el fondo gástrico. Las colaterales que se desa-
rrollan en cualquier otro lugar del tracto gastrointestinal se deno-
minan várices ectópicas (VEC)24. Se clasifican en dos grupos: lumi-
nales (varices gástricas [VG] aisladas, duodeno, yeyuno, íleon, 
colon, recto y canal anal, periostomales) y extraluminales (intra-
peritoneal, retroperitoneal, umbilical, rodeando el ligamento 
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Figura 1. A-B: Gastropatía leve. C: Gastropatía intensa.

Figura 2. Gastropatía portal hipertensiva.
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falciforme, vesícula y vías biliares, periesplénicas, diafragma dere-
cho, ovario y vagina)26. 

Epidemiología

Los datos son variados debido a los métodos utilizados en su 
detección, la etiología de la HTP y la variabilidad interobservador. 
Las varices ectópicas periostomales se encuentran en el 26% de 
CH con HTP con ileostomías posproctocolectomía por enferme-
dad inflamatoria asociada a colangitis esclerosante primaria; les 
siguen las duodenales (17%), las yeyunoileales (17%), las colóni-
cas (8%), las rectales (8%) y las peritoneales (9%)25. En pacientes 
con CH sometidos a angiografía la prevalencia de las VEC duode-
nales es del 40%27. La manifestación depende del sitio: hemate-
mesis, hematoquecia o HGI oculta con anemia por deficiencia de 
hierro. Las VEC duodenales son más frecuentes en el bulbo y el 
duodeno descendente, y en el 63.2% de casos se asocian a VE27. 
Son una complicación de la HTP prehepática. Las VEC de otras 
localizaciones ocurren en pacientes con HTP intrahepática con 
cirugías abdominales previas. La endoscopia es el mejor método 
diagnóstico, el ultrasonido endoscópico permite confirmar el 
diagnóstico y la angiografía, que se reserva para sitios inaccesi-
bles, detecta VEC duodenales sangrantes en la HGI masiva. En el 
intestino delgado la tríada de HTP, hematoquecia sin hemateme-
sis y cirugía abdominal previa caracteriza a las VEC intestinales. El 
acceso es difícil; se dispone de CE, enteroscopia con doble balón, 
gammagrafía, angiotomografía, TC-enteroclisis y laparotomía. En 
el recto la prevalencia es del 44%28 y se incrementa con el grado 

de HTP: 19% en pacientes con CH sin VE, 39% en CH con VE sin 
sangrado y 59% en pacientes con VE y HGI (Figs. 5 A y B).

Las VEC rectales se clasifican endoscópicamente29 en G1 (< 3 
mm), G2 (3-6 mm) y G3 (> 6 mm). La incidencia de sangrado por 
VEC rectales es del 8%. Es característica la presencia de VEC rec-
tales, sangre fresca en el recto, colon sigmoides libre de sangre 
fresca y ausencia de hemorroides y colopatía. Las VEC periosto-
males se desarrollan en la unión mucocutánea del estoma o en el 
área proximal en pacientes con HTP. El ultrasonido Doppler detec-
ta VEC periostomales y permite la aplicación de escleroterapia 
guiada. La angiotomografía y la angiorresonancia permiten loca-
lizar el sitio de sangrado, la profundidad, distribución venosa, 
colaterales intraabdominales y descartan otras causas de sangra-
do periostomal. La mortalidad es del 3-4%, cifra que se eleva en 
casos de HGI masiva y recidivante.

Tratamiento

Depende de la manifestación clínica y la localización del sitio 
de la HGI. El control depende de la posibilidad de acceder al 
sitio exacto de la HGI. No se ha establecido un manejo óptimo, 
pero debe ser multidisciplinario (hepatólogos, endoscopistas, ra-
diólogos intervencionistas y cirujanos) e individualizado, con base 
en la anatomía vascular, la experiencia y los recursos del centro.

Hemorragia aguda: estabilización hemodinámica, hemoglobi-
na 7 y 8 g/dl, antibióticos, terlipresina. Se debe realizar una en-
doscopia en las siguientes 6 h; si falla para establecer el sitio de 
la HGI, se realiza una colonoscopia. Si se localizan VEC sangrantes 
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a chorro o hay signos de hemorragia reciente (punto de fibrina o 
coágulo adherido), se realiza escleroterapia, una ligadura o la in-
yección de cianoacrilato, que logran controlar la HGI en la mayo-
ría de los casos30, con una alta tasa de resangrado debido a la 
persistencia de la HTP. 

En fallas al manejo endoscópico, la DPPI asociada a emboliza-
ción reduce el riesgo de resangrado31. Otra opción en las VEC 
duodenales es la obliteración transvenosa retrógrada con balón 
de oclusión. La obliteración percutánea transhepática en las VEC 
duodenales, rectales, yeyunales y periostomales. En fallas al ma-
nejo endoscópico y de radiología intervencionista, la cirugía es la 
mejor opción, sobre todo en CH con buena reserva hepática 
(Child A) y en pacientes con obstrucción venosa de la vena porta 
extrahepática.
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CAPÍTULO

Ultrasonido endoscópico  
en la hipertensión portal
R. Soto-Solís

INTRODUCCIÓN

La hipertensión portal es la anormalidad hemodinámica aso-
ciada con las complicaciones más graves de la cirrosis. La mitad 
de los pacientes con cirrosis presentan várices esofágicas y, en 
menor medida, gástricas. De éstos, aproximadamente la tercera 
parte presentarán hemorragia. El ultrasonido endoscópico (USE) 
ha mejorado nuestro entendimiento de los cambios vasculares 
complejos que presentan los pacientes con hipertensión portal. 
Además, ha demostrado mejorar la detección y el diagnóstico de 
várices gástricas y esofágicas. En fechas recientes, se han imple-
mentado terapias guiadas mediante inyección de agentes escle-
rosantes o de obliterantes mecánicos (coils). Aunado a estos avan-
ces, nos ha permitido evaluar la recurrencia de alteraciones 
vasculares, así como obtener material para su análisis histológico 
y microbiológico (parénquima hepático, biopsia de tumores de 
difícil acceso y líquido de ascitis). En el futuro esperamos consoli-
dar la medición de gradientes e implementar terapias ablativas 
para tumores e incluso colocar comunicaciones portosistémicas 
por esta vía1,2.

DIAGNÓSTICO DE VÁRICES  
ESOFÁGICAS Y GÁSTRICAS

El USE nos ha permitido mejorar el entendimiento de los cam-
bios vasculares que se suscitan como consecuencia de la hiper-
tensión portal. La utilización de Doppler color permite mejorar el 
estudio de la anatomía venosa en el esófago distal, documentan-
do hallazgos como «várices profundas» y tiene una mayor sensi-
bilidad para la detección de várices gástricas. Usualmente estos 
trayectos varicosos son visibles como estructuras submucosas, 
anecoicas y con flujo Doppler (Figs. 1 y 4). Habitualmente forman 
conglomerados que penetran en las estructuras vasculares pro-
fundas3.

Anatómicamente es importante destacar que la vena porta 
surge de la confluencia de la vena mesentérica superior y de la 
vena esplénica; tiene una longitud de 6-8 cm y un diámetro pro-
medio de 11 mm. La vena esplénica, que tiene un diámetro de 
aproximadamente 4 mm, recibe la circulación del tercio distal 
esofágico, del estómago, del páncreas y de la primera porción 
duodenal. En los pacientes con hipertensión portal, esta vena 
puede ser más grande y tortuosa. La vena ácigos es visible desde 

el cuerpo esofágico y constituye el drenaje de los trayectos vari-
cosos a la vena cava superior3.

La anatomía venosa del esófago distal y el estómago superior 
se describe en cuatro capas: intraepitelial, plexo venoso superfi-
cial, plexo venoso profundo y venas adventicias. Las venas perfo-
rantes comunican el plexo venoso superficial con el profundo 

Figura 1. Várices esofágicas por endoscopia.

Figura 2. Várices esofágicas por USE.
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(venas periesofágicas y paraesofágicas colaterales) y están locali-
zadas en la submucosa de la pared esofágica3.

El USE ha demostrado mayor sensibilidad para diagnosticar 
várices gástricas que la endoscopia convencional4,5.

TRATAMIENTO GUIADO  
POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

En los últimos años, el tratamiento de las complicaciones vas-
culares de la hipertensión portal guiado por USE ha sido un área 
de desarrollo mayor en endoscopia. Ya se encuentran bien 

descritas la inyección de cianoacrilato o la aplicación de coils en 
várices fúndicas, en muchas ocasiones con abordajes transesofá-
gicos. También se han descrito ablaciones guiadas por USE de 
lesiones focales de difícil acceso percutáneo5.

EVALUACIÓN HEMODINÁMICA GUIADA 
POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

Recientemente se ha avanzado en las intervenciones posibles 
con ayuda del USE. Varios grupos en Asia, Europa y América han 
reportado cateterizaciones de la vena porta y medición de gra-
dientes guiados por USE. Esto está expandiendo la utilidad de 
esta tecnología, con resultados seguros y reproducibles. Así, la 
angiografía portal y la creación de cortocircuitos portosistémicos 
por esta vía parecen ser la siguiente frontera.

CONCLUSIONES

El USE es una herramienta útil en la evaluación de los pacien-
tes con enfermedad hepática avanzada. Algunos de sus usos es-
tablecidos USE son los siguientes:

• Diagnóstico de várices gástricas y esofágicas.
• Biopsia hepática.
• Paracentesis diagnóstica.
• Biopsias de tumores hepáticos de difícil acceso.
• Inyección de esclerosantes u obliterantes en várices esofá-

gicas y gástricas.
Y algunos de los usos potenciales del USE en la enfermedad 

hepática avanzada son:
• Ablación de lesiones focales.
• Medición de gradientes portales.
• Creación de cortocircuitos portosistémicos.
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Figura 3. Várices gástricas por endoscopia.

Figura 4. Varices gástricas por USE.
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CAPÍTULO

Ultrasonido endoscópico  
en afección hepatobiliar y cirrosis 
A. Saúl Pérez 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente contamos con múltiples herramientas diagnós-
ticas para el estudio de la hepatopatía crónica, pero seleccionar 
el abordaje óptimo impone un reto. Con el advenimiento del ul-
trasonido endoscópico (USE) en 1982 se ampliaron las fronteras 
diagnósticas y terapéuticas en el campo de la enfermedad gas-
trointestinal, principalmente en el área pancreatobiliar. Sin em-
bargo, a pesar de contar con pocas publicaciones respecto al USE 
en la afección hepática, de manera reciente se han descrito nue-
vas aplicaciones con perspectivas a futuro1. En la tabla 1 se des-
criben las principales indicaciones del USE en la enfermedad he-
pática reportadas hasta el momento. 

BIOPSIA HEPÁTICA GUIADA  
POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO 

Actualmente la biopsia hepática percutánea (PC) y la transyu-
gular (TY) son los métodos de elección para la adquisición de 
parénquima hepático, especialmente la biopsia TY en pacientes 
con ascitis y riesgo de sangrado. Sin embargo, durante los últimos 
años ha crecido el interés por la biopsia guiada por USE, ya que 
ofrece la ventaja de evitar estructuras vasculares y en teoría pro-
voca menos dolor al evitar puncionar la pared abdominal2. 

Existen dos formas de llevar a cabo una biopsia guiada por 
USE, la biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF), utilizada para 
lesiones hepáticas focales, y la biopsia hepática con obtención de 
tejido mediante un método de capilarización, que permite con-
servar la arquitectura y obtener especímenes de tejido de mayor 
longitud. Para realizar esta última se requieren agujas especializa-
das, denominadas core. Actualmente se dispone de dos agujas 
tipo core, la ProCore FNB Needle (Echo Tip HD ProCore; Cook 
Medical Inc.) y la más reciente SharkCore FNB (Boston Scientific, 
Natick, Mass.). Schulman, et al. demostraron en modelos ex vivo 
que las agujas tipo core y la obtención de tejido mediante tres 
pases en forma de abanico son factores predictores independien-
tes para el número de espacios porta obtenidos (p < 0.001 y ≤ 
0.001, respectivamente)2. Desafortunadamente los estudios pu-
blicados hasta el momento reportan discrepancias en sus resulta-
dos debido a las diferencias metodológicas utilizadas. 

Es prometedor el papel a futuro de la biopsia hepática guiada 
por USE ya que disminuye el error de muestro en la esteatohepa-
titis no alcohólica y, en base a un estudio publicado por Pineda, 

et al., es comparable a la biopsia TY o incluso mejor que la PC al 
obtener un espécimen de mayor longitud y un mayor número de 
tríadas portales (p = 0.0006), siempre y cuando se lleve a cabo en 
ambos lóbulos hepáticos3. 

ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO  
EN HIPERTENSIÓN PORTAL 

Descrito inicialmente en el año 2000 por Lee, et al., el USE 
permite el diagnóstico y tratamiento de várices esofágicas, fúndi-
cas y duodenales, así como la predicción del riesgo de resangra-
do. Incluso se ha descrito, en estudios experimentales, la posibili-
dad de medir el gradiente de presión portal y llevar a cabo una 
derivación intrahepática portosistémica4,5. Para más información, 
se puede consultar el capítulo «Ultrasonido endoscópico en la 
hipertensión portal», dentro de esta publicación. 

ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO  
EN CARCINOMA HEPATOCELULAR 

El USE es un método seguro y eficaz para la detección de 
carcinoma hepatocelular (CHC) en población de alto riesgo sin 
reemplazar los métodos actuales de escrutinio y vigilancia. Desa-
fortunadamente no existe un dato patognomónico que ayude a 
distinguir la apariencia de un CHC durante un USE. Las caracterís-
ticas endosonográficas de dicho tumor pueden ser una lesión 
hiperecoica, hipoecoica o incluso isoecoica, lo cual dificulta el 
diagnóstico. Sin embargo, la agudeza diagnóstica del USE para la 
detección de CHC aumenta si se lleva a cabo una BAAF de las 
lesiones sospechosas y se cuenta con un citopatólogo en sala. 

Tabla 1. Principales indicaciones del USE en las 
enfermedades hepáticas 

Biopsia del parénquima hepático y las lesiones focales 
Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión portal 
Diagnóstico y tratamiento del CHC 
Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones pos-TH 
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Como se ha mencionado anteriormente, el USE complemen-
ta el diagnóstico de CHC, especialmente en lesiones pequeñas 
(< 1 cm), lesiones indeterminadas por tomografía computarizada 
(TC) y resonancia magnética (RM) y lesiones inaccesibles por mé-
todos convencionales y localizadas principalmente en el lóbulo 
hepático izquierdo o el hilio hepático. De igual forma, el USE es 
útil en el estadiaje intrahepático de los candidatos a trasplante 
hepático (TH) o resección curativa del CHC, debido a su capaci-
dad de detectar lesiones inadvertidas por otros métodos y valo-
rar la afección extrahepática mediante la BAAF de adenopatías. 
De hecho, la combinación USE + BAAF tiene mayor precisión 
diagnóstica para detectar lesiones primarias en el hígado que el 
ultrasonido PC, la TC y la RM (94, 38, 69 y 92%, respectivamente), 
con una tendencia a diagnosticar más lesiones de tipo CHC, de 
acuerdo a lo publicado por Singh, et al. El USE incluso localiza un 
mayor número de lesiones en el lóbulo hepático izquierdo que la 
TC (p 0.0078)6. 

Dentro de sus principales desventajas se encuentran su costo, 
el riesgo teórico de siembra tumoral (ningún caso reportado has-
ta el momento) y su inhabilidad de valorar la integridad del híga-
do, especialmente el lóbulo hepático derecho7. Otra de sus des-
ventajas es la variabilidad interobservador, aunque la κ reportada 
hasta el momento es de 0.941, con un intervalo de confianza al 
95% de 0.916-0.966. 

Un área de reciente interés es el papel terapéutico del USE en 
el CHC localizado en el lóbulo caudado. De hecho, la administra-
ción de etanol por USE ± quimioembolización transarterial 
(QETA) puede considerarse una alternativa a futuro debido a la 
proximidad de este tipo de lesiones con el tracto gastrointestinal 
y con base en la tasa de recurrencia, la cual es equiparable o in-
cluso menor a la obtenida por QETA y ablación por radiofrecuen-
cia: 16.6, 51 y 12.5%, respectivamente, con mínimos efectos se-
cundarios8. 

ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO  
EN TRASPLANTE HEPÁTICO 

Las complicaciones biliares después de un TH comprenden un 
10-25%. Actualmente la colangiografía retrógrada endoscópica 
(CRE) es el método de elección para su diagnóstico y tratamiento. 
Hüsing, et al. reportaron una precisión diagnóstica similar a la 
obtenida por CRE, del 94.6 y el 97.3%, respectivamente, con una 
sensibilidad mayor para detectar la colangiopatía isquémica. De-
bido a esto, el USE es un complemento de la CRE en la evaluación 
de complicaciones biliares pos-TH9. 

Mucho se ha reportado respecto al drenaje de colecciones 
abdominales (especialmente pancreáticas) mediante el USE, y las 
colecciones pos-TH no son la excepción. Dichas complicaciones 
se presentan en el 5% de casos y pueden drenarse de forma PC o 

quirúrgica10. A pesar de no contar con estudios prospectivos que 
comparen las diferentes modalidades terapéuticas para drenar 
colecciones pos-TH, podemos extrapolar los datos obtenidos en 
relación con el drenaje de colecciones líquidas peripancreáticas, 
concluyendo así que el drenaje de colecciones con USE tiene un 
éxito clínico y complicaciones similares al drenaje PC y/o quirúr-
gico, pero con un menor número de reintervenciones y un menor 
costo11-13. 

CONCLUSIÓN 

El USE ha evolucionado de ser una herramienta puramente 
diagnóstica a una modalidad intervencionista que ofrece como 
principal ventaja ser mínimamente invasiva, y se considera una 
alternativa a la cirugía y radiología intervencionista. En el área de 
la hepatología, el USE es una herramienta diagnóstica y terapéu-
tica considerada actualmente como un complemento a los méto-
dos convencionales. Ofrece resultados prometedores a futuro y 
representa un campo de investigación muy amplio. 
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CAPÍTULO

Endoscopia en el paciente  
postrasplante hepático 

La técnica e indicaciones para realizar endoscopia de rutina 
del tubo digestivo alto o bajo en el paciente trasplantado de hí-
gado se realizan de acuerdo a parámetros similares a los de los 
pacientes no trasplantados. Es importante realizar una colonosco-
pia de escrutinio en los pacientes mayores de 50 años o con his-
toria de enfermedad inflamatoria intestinal, ya que existen repor-
tes de que los pacientes con trasplante hepático (TH) tienen 
probablemente un riesgo mayor a desarrollar neoplasias en el 
colon que los pacientes no trasplantados1.

Las complicaciones biliares pos-TH son una causa importante 
de morbimortalidad y se presentan en el 10-25% de los pacientes 
trasplantados. Las más frecuentes son las estenosis, las fístulas y 
los litos biliares. La mayoría pueden manejarse exitosamente me-
diante una colangiografía retrógrada endoscópica (CRE), sobre 
todo en pacientes con estenosis de la colédoco-colédoco anasto-
mosis término-terminal. En casos de colédoco-yeyuno anastomo-
sis, el abordaje puede ser percutáneo o endoscópico mediante 
enteroscopia2-6.

TIPO DE COMPLICACIONES BILIARES

Las complicaciones biliares (estenosis, fístulas, litos) después 
del TH pueden ser tempranas (en las primeras cuatro semanas) o 
tardías (después de cuatro semanas). Las estenosis biliares pue-
den dividirse en estenosis de la anastomosis, estenosis no anas-
tomóticas y estenosis intrahepáticas difusas. Otras complicacio-
nes tales como moldes biliares (bile casts), disfunción del esfínter 
de Oddi, mucoceles y hemobilia son menos frecuentes y también 
se pueden manejar endoscópicamente7-12.

Los factores relacionados con las complicaciones biliares pos-
TH son los siguientes:

• Existe un riesgo discretamente mayor de desarrollar este-
nosis en pacientes sometidos a colédoco-yeyuno anasto-
mosis en Y de Roux que en pacientes con colédoco-colédo-
co anastomosis término-terminal.

• La utilización de tubos en T se ha asociado a un mayor 
número de complicaciones (estenosis, fugas y colangitis).

• La diferencia en el tamaño del conducto del donador y del 
receptor se ha asociado a problemas obstructivos aun en 
ausencia de estenosis.

• Las estenosis múltiples intra y extrahepáticas se han rela-
cionado con trombosis o estenosis de la arteria hepática, 

daño isquémico en la perfusión del órgano trasplantado, 
incompatibilidad ABO, infecciones virales por citomegalovi-
rus y utilización de donadores con paro cardíaco.

• Los receptores con colangitis esclerosante primaria tienen 
riesgo de estenosis múltiples por recidiva de la enfermedad.

• Las complicaciones durante la cirugía asociadas a estenosis 
biliares son: accidentes quirúrgicos, tensión excesiva de la 
anastomosis y daño ductal por electrofulguración.

ABORDAJE DIAGNÓSTICO

Las complicaciones biliares se presentan más frecuentemente 
en receptores pos-TH asintomáticos que presentan una elevación 
de transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina y γ-glutamil trans-
ferasa. Ocasionalmente los pacientes presentan síntomas no es-
pecíficos (fiebre, anorexia), dolor en el cuadrante superior dere-
cho (particularmente los pacientes con litos o fístula biliar), 
prurito, ictericia o ascitis biliar. Si bien la bilis en el peritoneo 
puede producir dolor, en pacientes trasplantados la inmunosu-
presión y la denervación hepática post-TH pueden enmascarar los 
síntomas.

La evaluación inicial se realiza mediante ultrasonido abdomi-
nal con Doppler de vasos hepáticos. En caso de sospecha de es-
tenosis u oclusión de la arteria hepática, será importante confir-
mar el diagnóstico por angiotomografía o arteriografía hepática 
antes de realizar una CRE. 

Se debe considerar la realización de una biopsia hepática para 
excluir el rechazo, pero la biopsia puede diferirse en casos en que 
el ultrasonido demuestre dilatación, litos u otros hallazgos orien-
tadores de enfermedad biliar. La sensibilidad del ultrasonido es 
baja (38-66%) para detectar obstrucción biliar. La ausencia de 
dilatación biliar no descarta la presencia de enfermedad biliar. La 
colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) es 
ampliamente aceptada como una técnica confiable para detectar 
enfermedad biliar postrasplante de forma previa al uso de técni-
cas invasivas como la CPRE o la colangiografía percutánea (CP). En 
un metaanálisis la CPRM demostró una sensibilidad del 96% y una 
especificidad del 94% para diagnosticar obstrucción biliar. Por lo 
tanto, se considera el estudio de elección para valorar las compli-
caciones biliares pos-TH, especialmente si el ultrasonido es nor-
mal y existe sospecha de daño biliar13,14.
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En los casos en que sea necesario un procedimiento invasivo, 
la CRE es el estudio de elección primario en pacientes con colé-
doco-colédoco anastomosis término-terminal. Generalmente, la 
CP se reserva para pacientes en que la CRE no haya sido resoluti-
va o en pacientes con coledoyeyunostomía en Y de Roux13,14. Re-
cientemente nuestro grupo ha iniciado de manera exitosa la reali-
zación de CRE con enteroscopio de un solo balón, logrando una 
alta tasa de efectividad en el abordaje y canulación de la vía biliar 
(100%) en casos de estenosis de la colédoco-yeyuno anastomosis6.

Las estenosis biliares representan cerca del 40% de las com-
plicaciones biliares pos-TH. La prevalencia varía en diferentes re-
portes desde el 4 hasta el 16%. Las estenosis tardías están relacio-
nadas con problemas técnicos durante la cirugía y en la mayoría 
de los casos son secundarias a daño isquémico por problemas 
vasculares. Las fístulas biliares son un factor independiente para 
el desarrollo de estenosis de las anastomosis. 

Las estenosis de las anastomosis se manifiestan durante los 
primeros 12 meses pos-TH. Las estenosis identificadas en los pri-
meros seis meses después del TH tienen una buena respuesta a 
la colocación de prótesis biliares por vía endoscópica, pero re-
quieren vigilancia a largo plazo porque pueden recurrir. La recu-
rrencia, después de tratarse con dilatación con balón hidrostático 
y prótesis, es del 18-34% a un promedio de 4-14 meses de segui-
miento. La gran mayoría requieren, de acuerdo a nuestra expe-
riencia y a la de otros autores, múltiples eventos endoscópicos 
con la colación de varias prótesis plásticas. En nuestra experiencia 
se colocan 2-8 prótesis plásticas de acuerdo al diámetro de los 
conductos biliares. El recambio se realiza cada 3-6 meses, o antes, 
cuando se presentan complicaciones relacionadas con la obstruc-
ción de la prótesis o la presencia de colangitis6,15-22. En la tabla 1 
se describe la experiencia de nuestro centro. 

La CP se reserva únicamente para casos de falla endoscópica. 
En nuestra experiencia la principal causa de falla es la falta de 
adherencia a los recambios de prótesis programadas por razones 
económicas o extramédicas. La tasa de éxito endoscópico en la 
resolución de estenosis de la anastomosis, de acuerdo a diferen-
tes series, incluyendo nuestra experiencia, es del 70-94%. Existe 
también la posibilidad de colocar prótesis metálicas autoexpan-
dibles totalmente cubiertas por 3-12 meses de manera inicial o en 
pacientes que han fallado al tratamiento con prótesis plásticas. La 
resolución de estenosis con prótesis metálicas se logra en el 80-
90% de casos, pero existe una alta posibilidad de migración ex-
terna, que puede ser de hasta el 16%. En nuestro centro utiliza-
mos las prótesis metálicas totalmente cubiertas en pacientes con 
estenosis de alto grado y, sobre todo, cuando se encuentran aso-
ciadas a fístulas, y hemos logrado disminuir la tasa de migración 
resolviendo la estenosis y la fístula de manera simultánea. En es-
tudios recientes prospectivos las tasas de resolución con prótesis 
metálicas han sido bajas, del 68%6,15-22.

En el caso de estenosis de colédoco-yeyuno anastomosis, se 
logran resolver con dilatación hidrostática con o sin colocación de 
prótesis mediante el abordaje endoscópico asistido con enteros-
copia. En nuestro centro hemos realizado cinco casos con resolu-
ción del 80%. Un paciente requirió cirugía porque presentó dehis-
cencia de la anastomosis posterior a la dilatación con balón6,15-22.

Las estenosis que no afectan a la anastomosis se encuentran 
relacionadas principalmente con estenosis de la arteria hepática 
o alguna forma de daño isquémico. También pueden derivar de 

la recurrencia de la enfermedad en el caso de pacientes con co-
langitis esclerosante primaria. Las estenosis derivadas de daño 
isquémico son múltiples, tanto intra como extrahepáticas, y con-
ducen a la formación de moldes biliares (casts), lo que predispone 
a colangitis recurrentes. El manejo endoscópico consiste en la 
dilatación con balón y la colocación de prótesis, pero el éxito es 
del 50-60%, sobre todo cuando se involucran las vías biliares intra-
hepáticas. El daño isquémico de las vías biliares conduce en mu-
chos casos a la pérdida del injerto y, por lo tanto, al retrasplante. 

Las fístulas biliares se presentan en el 2-25% de los pacientes 
trasplantados y son un factor de riesgo para el desarrollo de es-
tenosis. Las fístulas tempranas guardan relación con dificultades 
técnicas durante la cirugía. La esfinterotomía con o sin la coloca-
ción de prótesis resuelve el 90-95% de los casos. Las fístulas tar-
días se relacionan con el retiro de tubos en T, con tractos no ma-
durados debido a la inmunosupresión; de la misma manera, se 
tratan con manejo endoscópico mediante una esfinterotomía y la 
colocación de prótesis6,15.

Otras complicaciones como el biloma, los litos y la disfunción 
del esfínter de Oddi son frecuentes y habitualmente se manejan 
de forma similar a la de pacientes no trasplantados. 

CONCLUSIONES

Las complicaciones biliares son frecuentes en pacientes pos-
TH, hasta en el 25% de casos. Las complicaciones más frecuentes 
son la estenosis de las anastomosis (colédoco-colédoco y colédo-
co-yeyuno anastomosis) y las fistulas biliares. El manejo endoscó-
pico es altamente efectivo en la estenosis de las anastomosis y las 
fístulas. Las estenosis no anastomóticas relacionadas con daño 
isquémico o recurrencia de colangitis biliar primaria tienen una 
respuesta al manejo endoscópico del 50-60%.
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CAPÍTULO

¿A quién y cuándo trasplantar?
E.R. Marín-López y N.M. Marín-Rentería

A la memoria del profesor Thomas E. Starzl (1926-2017):

«Podría yo dar luz en cómo ocurren los avances en medicina 
clínica; qué ocurre a la media noche en los laboratorios o corredores 
del hospital; qué interacciones hay entre los involucrados médicos, 
científicos y pacientes, y finalmente los pacientes por sí solos emer-
gen inevitablemente como los héroes».

Thomas E. Starzl

En: The puzzle people: memoirs of a transplat surgeon, Universi-
ty of Pittsburgh Press, 1992

INTRODUCCIÓN

Hoy se rinde un tributo mundial al profesor Thomas E. Starzl, 
padre del trasplante hepático (TH), recientemente fallecido, el 
pasado 4 de marzo, en su casa en la Ciudad de Pittsburgh, en 
EE.UU. La comunidad de hepatología está de luto por esta gran 
pérdida. El Dr. Starzl deja un enorme legado en el desarrollo y 
refinamiento de las actuales técnicas quirúrgicas, el uso moderno 
de la inmunosupresión, las indicaciones de a quién trasplantar y 
cuándo es el tiempo preciso del trasplante. 

El Dr. Thomas E. Starzl realizó los tres primeros trasplantes de 
hígado en humanos en 1963, en la Universidad de Colorado, sin 
lograr sobrevida superior a un año; no fue sino hasta 1967 que los 
pacientes trasplantados de hígado empezaron a tener mejor so-
brevida a más de un año postrasplante1. Durante los siguientes 15 
años se realizaron pocos trasplantes en el mundo y la sobrevida 
era del 30% a un año en la década de 1970. A principios de 1980 
se implementó el uso de ciclosporina como inmunosupresor, y la 
sobrevida aumentó. En 1983 la mejoría en los resultados a largo 
plazo condujo a la decisión de los Institutos Nacionales de Salud 
de EE.UU. de llevar a cabo la Conferencia de Consenso de que el 
TH ya no era experimental y que merecía una aplicación más 
amplia en la práctica clínica. Esta reunión fue el parteaguas en el 
inicio de la era moderna del TH y, como consecuencia, en el esta-
blecimiento de centros de TH en EE.UU. y alrededor del mundo2,3.

Las tasas de sobrevida después del TH han mejorado signifi-
cativamente debido a la referencia temprana, la selección juicio-
sa, la mejoría de las técnicas quirúrgicas, los nuevos inmunosu-
presores y la prevención de las infecciones. El puntaje Model for 
End Stage Liver Disease (MELD) permite definir quién debe recibir 
un trasplante. 

La pregunta de a quiénes se debe trasplantar un hígado y 
cuándo hacerlo resulta ahora un poco más fácil de contestar de-
bido a que las indicaciones y contraindicaciones están en cons-
tante cambio. Sin embargo, el reto será mejor cuando la donación 
sea constante y las listas de espera, correctas y funcionales, y 
cuando se produzca la creación y desarrollo de más centros de TH 
con todas las facilidades y personal multidisciplinario, calificado y 
capacitado que asegure el éxito en la selección, las indicaciones 
y los resultados a largo plazo, especialmente en nuestro país.

¿QUIÉN DEBE RECIBIR  
UN TRASPLANTE DE HÍGADO?

La selección del enfermo para trasplante debe incluir las si-
guientes etiologías: viral, toxinas o herbolaria, enfermedad hepá-
tica crónica avanzada especialmente por hepatitis B y C, cirrosis 
alcohólica, cirrosis por hígado graso, hepatitis autoinmune y en-
fermedades colestásicas como colangitis biliar primaria y colangi-
tis esclerosante primaria y secundaria malignidad no resecable 
del hígado y las enfermedades hereditarias metabólicas constitu-
yen las cuatro categorías principales en pacientes adultos.

La tabla 1 muestra las recomendaciones de las guías america-
na (American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD]) y 
europea European Association for the Study of the Liver (EASL)4,5.

PROTOCOLO DE ESTUDIO  
PARA INGRESAR A LA LISTA DE ESPERA

Todas las indicaciones anteriores requieren que cada indivi-
duo que va a recibir un trasplante sea evaluado mediante un 
protocolo de estudio.

El protocolo de evaluación está formado por el comité de tras-
plante del centro evaluador de expertos. El servicio de Hepatolo-
gía debe evaluar las gravedad de la hepatopatía y su pronóstico, 
así como manejar las comorbilidades y asegurar que el paciente 
no ingiere drogas o bebidas alcohólicas activamente. Los cirujanos 
de TH evalúan la necesidad del procedimiento. Es importante para 
el momento del trasplante identificar las alteraciones anatómicas 
o vasculares. El estudio de ultrasonido con Doppler es esencial 
para conocer la permeabilidad de la vena porta. Se debe conocer 
por el grupo de procuración el tipo de donador y la legalidad de 
la donación. Bioquímica: grupo y RH, exámenes elementales de 
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marcadores tumorales, marcadores virales para virus de la hepati-
tis A, B, C y E, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y estado sero-
lógico de anticuerpos para virus citomegálico y de la enfermedad 
en sospecha, depuración de creatinina y panel de drogas en adic-
ción. Ecocardiograma con dobutamina, descartar dislipidemia, hi-
pertensión, hipertensión pulmonar, deberán de tratarse y contro-
larse, no tabaquismo activo. Tomografía cuatrifásica o resonancia 
con gadolineo o gadoxetato de disódico para investigar tumores 
incidentales o muy pequeños. Riego anestésico, anestésicos, com-
plicaciones anestésicas previas. La historia clínica psiquiátrica es 
de gran valor: abuso de drogas, enfermedades psiquiátricas pre-
vias o actuales, conductas anormales, actitud y adherencia al tra-
tamiento. Entendimiento del procedimiento. Identificar infeccio-
nes que requieren tratamiento pretrasplante, vacunación necesaria 
y específica. PPD antes y después del trasplante. En poblaciones 
especiales (VIH), investigar micosis: cocciodomicosis, estrongiloi-
dosis. La nutrición detallada y el estado de sarcopenia actualmen-
te tienen un valor predictivo pre y postrasplante. Un requisito in-
dispensable en instituciones públicas y privadas para conocer el 
apego al tratamiento inmunosupresor y su obtención es el Depar-
tamento de Trabajo Social. Detectar infecciones activas dentales y 
en la cavidad oral, y tratarlas inmediatamente. Mamografía, endos-
copia alta y baja arriba de 50 años y si existe historia de colangitis 
esclerosante primaria. Densitometría ósea: deberá tratarse la os-
teopenia si es detectada antes del trasplante y tener seguimiento 
postrasplante para evaluar la remodelación ósea como un benefi-
cio del injerto. La diabetes, la hipertensión, la obesidad y otras 
comorbilidades deben ser controladas antes y después del tras-
plante.

Un regla universal vigente en la mayoría de los centros de TH 
es que no se deben aceptar pacientes con alcoholismo activo y 

no menos de seis meses de abstinencia debido a la alta frecuen-
cia de recidiva postrasplante; la falta de apego e incumplimiento 
en la consulta pretrasplante alertan al comité para rechazar o 
contraindicar el procedimiento. 

¿QUIÉNES NO DEBEN RECIBIR  
UN TRASPLANTE?

Una regla de oro en trasplante es no trasplantar enfermos 
muy buenos, pues su expectativa de vida es muy larga sin tras-
plante, ni muy malos o graves, porque se mueren, ni muy peque-
ños de edad o de más de 75 años:

• Muy buenos pacientes: MELD < 15 puntos o Child-Pugh A.
• Pacientes muy malos: MELD > 30 puntos.
• Pacientes muy pequeños de edad.
• Pacientes mayores de 75 años de edad. 
En la tabla 2 se muestran las contraindicaciones para el tras-

plante.

CUÁNDO TRASPLANTAR 

Sabemos ahora quién debe trasplantarse en base a la vasta 
experiencia y excelentes resultados en grandes centros de tras-
plante en todo el mundo. Sin embargo, es muy importante que el 
momento preciso y tiempo para decidir cuándo hacerlo se base 
en ciertas evidencias (Tabla 3).

PUNTAJE DE CHILD-TURCOTTE-PUGH 

El puntaje de Child-Turcotte-Pugh (CTP), o puntaje de Child, 
como se conoce internacionalmente, tiene una deficiencia muy 
importante. Evalúa subjetivamente dos parámetros: el grado de 
encefalopatía portosistémica y la evaluación de ascitis.

Por otro lado, el puntaje de CTP que era válido para estratifi-
car la gravedad de los enfermos hepáticos sometidos a derivacio-
nes portocavas era subjetivo y alterado por el uso de diuréticos, 
albúmina y lactulosa. Una bilirrubina de 2.5 mg/dl obtenía un 
puntaje igual a una bilirrubina de 25 mg/dl (Tabla 4).

MODEL FOR END STAGE LIVER 
DISEASE6

Es un modelo matemático desarrollado para determinar el 
pronóstico a corto plazo del paciente sometido a derivación 
transyugular portosistémica6. El MELD está basado en tres varia-
bles sencillas: bilirrubina total, creatinina sérica e International 
Normalized Ratio (INR). Es capaz de estimar la mortalidad a tres 
meses en enfermedad hepática crónica avanzada7 (Tabla 3). Los 
estudios son consistentes en estudios retrospectivos usados para 
validar el puntaje MELD como índice de gravedad en la enferme-
dad hepática8 (Tabla 5).

En las últimas dos décadas se han producido cerca de 2,000 
publicaciones del puntaje MELD. Este puntaje permanece una déca-
da después como el estándar para predecir mortalidad en pacientes 
con enfermedad hepática terminal que llegarán a TH (Fig. 1). 

Tabla 1. Indicaciones de TH

Insuficiencia hepática aguda y complicaciones de la cirrosis

Ascitis
Hipertensión portal-gastropatía hipertensiva
Encefalopatía
Cáncer de hígado-hepatocarcinoma y colangiocarcinoma
Várices esofágicas refractarias a tratamiento médico

Enfermedades con bases metabólicas

Amiloidosis familiar
Hemocromatosis
Deficiencia de α1-antitripsina 
Enfermedad de Wilson 
Oxaluria primaria tipo 1
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno

Complicaciones pulmonares o sistémicas

Síndrome hepatopulmonar
Hipertensión pulmonar

Otras indicaciones

Enfermedad poliquística del hígado 
Síndrome de Budd-Chiari 
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Excepciones en Model  
for End Stage Liver Disease10

Existen algunas enfermedades que no son bien validadas por 
el MELD; es el caso de carcinoma hepatocelular. En ausencia de 
puntos de excepciones del MELD, estos pacientes pueden incre-
mentar su riesgo debido a la progresión del tumor. Otras condi-
ciones son la hipertensión portopulmonar, el síndrome hepato-
pulmonar, la amiloidosis y la hiperoxaluria primaria (Tabla 6).

El hepatocarcinoma tiene 22 puntos de inicio en el MELD para 
ascender más rápido en la lista de espera; esto ha mejorado los 
resultados del trasplante en este tumor.

CONTROVERSIAS EN TRASPLANTE

Falla hepática aguda en falla hepática 
crónica

Una situación controvertida actualmente y con información 
insuficiente sobre en qué momento trasplantar a este grupo de 
pacientes tiene que ver con la definición de insuficiencia hepática 
aguda sustentada ahora en un estudio observacional prospectivo 
y multicéntrico llamado CANONIC basado en insuficiencia hepá-
tica crónica (CLIF) y el criterio de (SOFA) que implica desarrollo 
subsecuente de falla orgánica, ahora simplificado como CLIF-OF.

Este grupo analiza sus propios resultados10, pero con un limi-
tado número de enfermos en donde la mortalidad en trasplante 
temprano a 180 días es del 80% versus 10% de los no trasplanta-
dos. Este grupo especial de enfermos tiene mal pronóstico en cual-
quier centro, pues son pacientes con MELD superior a 30 o más 
puntos, con altas probabilidades de morir. Es un campo que debe 
mantenerse abierto a la investigación debido a lo dinámico del 
curso clínico de los enfermos cirróticos con falla orgánica múltiple.

Enfermedad hepática por alcohol  
y hepatitis alcohólica 

El TH para enfermedad hepática por alcohol con cirrosis tiene 
un pronóstico y resultados favorables. Es la segunda indicación 
más común de trasplante de hígado en todo el mundo occiden-
tal. Aquellos enfermos con alcoholismo menor a seis meses de 
abstinencia son rechazados para trasplante hasta obtener la abs-
tinencia11. Muchos de los enfermos referidos a trasplante de híga-
do por este diagnóstico tienen trastornos psiquiátricos que de-
ben evaluarse bien debido a la probable recidiva temprana 
postrasplante. La hepatitis alcohólica sigue siendo una controver-
sia. En Francia esta indicación ha sido evaluada por lo agudo del 
problema y las complicaciones inmediatas12.

Las recomendaciones de AASLD/EASL son: referencia tempra-
na de pacientes con cirrosis por alcohol para iniciar su evaluación 
y facilitar el abordaje psicológico y de las adicciones concomitan-
tes (grado IA). En vista de que se trata de una adicción crónica, el 
monitoreo debe ser muy estrecho, como parte de la evaluación y 
selección (grado IA). Un periodo de seis meses de abstinencia 
antes del trasplante puede mejorar la función hepática (grado II3). 

Tabla 4. Clasificación de CTP

1 punto 2 puntos 3 puntos

Bilirrubina, mg/dl < 2 2-3 > 3
CBP y CEP < 4 4-10 > 10
Albúmina, g/dl > 3.5 2.8-3.5 < 2.8
Tiempo de protrombina, s 1-3 4-6 > 6
INR < 1.7 1.8-2.3 > 2.3
Ascitis Ausente Moderada Severa
Encefalopatía Nada 1-2 3-4
Para colestasis < 4 4-10 > 10
Child A: 5-6 puntos Child B: 7-9 

puntos
Child C:  

> 9 puntos

Tabla 2. Contraindicaciones para el TH3,4

MELD < 15 puntos Malignidad extrahepática
Enfermedad cardiopulmonar grave HF con PIC > 50 mmHg
SIDA Hemangiosarcoma
Alcoholismo y drogadicción activos Incumplimiento-apego
Carcinoma hepatocelular con metástasis No soporte familiar
Colangiocarcinoma intrahepático Sepsis incontrolable
Anormalidades anatómicas

Tabla 3. Herramientas para decidir cuándo debe 
realizarse el TH

Clasificación de CTP
MELD
PELD 
Excepciones en MELD
Criterios para hepatitis fulminante
Estratificación en CHC-Barcelona

Tabla 5. Ventajas y desventajas del puntaje MELD9

Ventajas

Validado objetivamente por pruebas de laboratorio usadas 
regularmente
Accesos en línea
Reduce listas de espera en un 12%
Reduce un 5% la mortalidad en la lista de espera
Reduce el tiempo de espera de 676 a 416 días
Trasparenta, en sistemas efectivos, la distribución equitativa  
de órganos

Desventajas

El riesgo de morir en lista de espera es importante
Variación en la medición por laboratorio del INR y la creatinina  
en relación con factores raciales, masa muscular y género
La calidad de vida no se correlaciona con la gravedad de la 
enfermedad medida por el MELD
Las elevaciones de creatinina incrementan el número de trasplante 
dual riñón-hígado
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El trasplante puede ofrecerse a pacientes con hepatitis alcohólica 
que no responden al tratamiento a esteroides, pero debe darse a 
un grupo muy bien seleccionado (grado II2).

Pacientes con VIH

Debido a la buena respuesta y tratamiento temprano con 
antirretrovirales los pacientes con VIH y coinfección, sin carga vi-
ral, pueden recibir donación de pacientes VIH en algunos países, 
tanto de riñón como de hígado. En EE.UU. sólo está permitido 
bajo protocolo de investigación13.

CONCLUSIONES

En resumen, el TH es un arma terapéutica efectiva que ha 
demostrado costo-beneficio. Actualmente, sabemos quiénes de-
ben ser trasplantados; las indicaciones y la selección están muy 
bien definidas y hay resultados óptimos a largo plazo. Sabemos 
el cómo y cuándo hacerlo, y especialmente hemos aprendido a 
referir tempranamente a los candidatos (Fig. 2).

En México es necesario implementar listas de espera tangi-
bles y una distribución de órganos más justa. En nuestro país es 
importante abrir nuevos centros de referencia para trasplante, 
públicos y privados, con facilidades y recursos completos, así 
como centros de entrenamiento para lograr estas metas.
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Figura 1. Mortalidad a tres meses basada en listados con el puntaje 

MELD (adaptado de Wiesner, et al.7).

Tabla 6. Excepciones al puntaje MELD10

Manifestaciones de cirrosis

Ascitis refractaria
Sangrado gastrointestinal recurrente
Encefalopatía recurrente o crónica
Síndrome hepatopulmonar
Síndrome portopulmonar
Prurito intratable y refractario a tratamiento 

Enfermedades hepáticas diversas

Síndrome de Budd-Chiari
Polineuropatía por amiloidosis familiar
Fibrosis quística
Enfermedad de Osler-Weber-Rendú
Enfermedad hepática poliquística
Colangitis recurrente
Oxaluria primaria
Enfermedades metabólicas poco comunes

Malignidad

Colangiocarcinoma
Carcinoma hepatocelular
Tumores poco comunes del hígado

Figura 2. Progresión en enfermedades hepáticas y referencia temprana.
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Donación de órganos y programas  
de trasplante hepático en México
M. Vilatobá Chapa

El primer trasplante hepático (TH) se realizó en 19631 y el 
primero exitoso, en 19672. En 1983 el TH se aceptó como una te-
rapéutica bien establecida en EE.UU. y dejó de ser considerado un 
procedimiento experimental3. Son muchas las razones por las que 
hubo que esperar casi 20 años para que el TH se consolidara 
como el mejor tratamiento para la enfermedad hepática terminal 
aguda o crónica: las técnicas quirúrgicas, el cuidado perioperato-
rio, el banco de sangre, las soluciones de preservación y una de 
las más importantes, lograr que el injerto no fuera rechazado, que 
se logró con la aparición de la ciclosporina en 19804. 

El primer TH exitoso en México se realizó en el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCM-
NSZ) en 19885, gracias al trabajo tenaz de un grupo multidiscipli-
nario encabezado por el Dr. Héctor Orozco y el Dr. Héctor S. Diliz. 
Después de esta fecha fueron escasos los trasplantes que se rea-
lizaron, pero poco a poco fueron surgiendo grupos interesados en 
este procedimiento.

En 1991 se inició el registro anual de TH en México. Del año 
2003 al 2012 el número de TH realizados presentó una meseta de 
100 TH al año aproximadamente en diferentes instituciones del 
país. En 2013 el número se incrementó a 150 y en 2016 llegó a 
178 (Fig. 1), lo cual significa un incremento del 78% en tres años, 
que, aunque es importante, continúa siendo un número muy bajo 
si consideramos que en México la cirrosis es la segunda causa de 
muerte entre la población económicamente activa (16-65 años) 
(www.salud.gob.mx). Al comparar estas cifras con lo que se reali-
za en países como EE.UU. o en países de la Unión Europea, nues-
tros números son infinitamente menores: en EE.UU. se realizan 
alrededor de 6,000 TH por año, con una lista de espera de 15,000 
pacientes (www.unos.com), y en la Unión Europea, unos 7,000 TH 
por año, con una lista de espera de 17,000 pacientes (www.eltr.
com). 

Si analizamos lo que ha ocurrido en los países latinoamerica-
nos, el número de TH por millón de habitantes (pmh) en México 
es de los más bajos en la región. En México en el año 2004 la re-
lación de TH pmh fue de 0.9; en cambio, Argentina, Chile, Brasil y 
Colombia presentaron una relación de 4-6 TH pmh6. Diez años 
después, en 2014, en otra publicación del TH en Latinoamérica, se 
pudo observar que en estos países la cifra incrementó hasta los 
10 TH pmh, pero en México se mantuvo prácticamente estable en 
1 TH pmh7. 

Las causas por las que el TH no ha incrementado en nuestro 
país son múltiples. La manera como está estructurado nuestro 

sistema de salud es complicada y no ha permitido un esfuerzo 
único para incrementar el número de donadores fallecidos y, por 
lo tanto, el número de trasplantes. Cada institución (Instituto 
Mexicano del Seguro Social [IMSS], Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE], Secretaría 
de Salud [SSA], hospitales privados, Petróleos Mexicanos [PEMEX], 
Servicios de Salud del Estado, universidades, Secretaría de la De-
fensa Nacional de México [SEDENA]) realiza su inversión para el 
programa de trasplantes. Como era de esperar, por muchos años 
el único trasplante de órganos sólidos que existió en México fue 
el trasplante renal (TR), que se pudo mantener porque el 75% de 
este tipo de trasplantes es de donador vivo. México es el segundo 
país en Latinoamérica con más TR, pero cuando se consideran 
únicamente los trasplantes de donador fallecido tenemos 3.3 TR 
pmh, lo cual nos coloca nuevamente muy por debajo de otros 
países. Por ejemplo, Puerto Rico tiene 30.8 trasplantes pmh; Uru-
guay, 18.2; Argentina, 12.3; Colombia, 10.7; Chile, 8.1; Brasil, 6.2, y 
Costa Rica, 4.28. 

Esta dependencia del donador vivo en el TR no ha permitido 
la formación de una adecuada estructura nacional para el tras-
plante de donador fallecido y, aunque existen, los TH de donador 
vivo en nuestro país sólo representan el 10% del total y principal-
mente son entre un adulto y un paciente pediátrico. 

Además del bajo número de TH pmh, su regulación es defi-
ciente. El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) ayuda a 
coordinar, pero no tiene autoridad para exigir ciertas normas 
básicas en los centros que están realizando TH y los hospitales 
con licencia para realizar este tipo de procedimientos. Hasta el 
día de hoy los resultados de los diferentes centros de trasplantes 
en nuestro país no se conocen, ya que no es obligatorio el repor-
te de resultados.

No hay criterios estandarizados para todas las instituciones de 
quién se debe trasplantar y quién no: por ejemplo, a quién se le 
da prioridad, se debe usar o no el Model for End Stage Liver Disea-
se (MELD)/Pediatric End Liver Disease (PELD), criterios sobre el car-
cinoma hepatocelular, exclusiones del MELD, urgencia nacional, 
etc. A pesar de que son muy pocos los TH que se realizan en 
nuestro país, existen más de 70 centros con licencia para realizar-
los, lo cual no permite concentrar en sólo algunos hospitales este 
procedimiento tan complicado para unir recursos tanto humanos 
como económicos y tener un control más estricto de los donado-
res y los pacientes que se trasplantan. En los últimos cinco años 
han sido muy pocos los hospitales en México que han realizado 
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más de cinco trasplantes hepáticos ortotópicos (THO) por año. En 
2016 el 60% de los TH se realizaron en cinco centros. Por lo tanto, 
no tiene mucho sentido disponer de más de 70 centros autoriza-
dos para realizar este complejo procedimiento9 (Tabla 1).

Por último, no ha existido un presupuesto del Gobierno asig-
nado exclusivamente al TH y, por lo tanto, no se ha podido remu-
nerar el trabajo realizado (detección del donador, mantenimiento 
del donador, procuración y trasplante) durante horarios compli-
cados por parte de todo el personal de salud involucrado.

Desafortunadamente no se trata sólo de un problema en el 
número de donadores, sino también en la detección de los pa-
cientes con necesidad de TH. En la lista de espera únicamente hay 
409 pacientes registrados, lo cual es extremadamente bajo si con-
sideramos, como ya se ha mencionado, que la cirrosis es un pro-
blema de salud pública10.

La información disponible sobre los resultados del TH en Mé-
xico se limita a reportes científicos aislados de algunos centros, 
debido a que en nuestro país no contamos con una base de datos 

Tabla 1. Trasplante hepático total (2016), primeros cinco establecimientos

Lugar Establecimiento Entidad federativa Institución Total

1 INCMNSZ Ciudad de México SSA 49
2 CMN 20 de Noviembre Ciudad de México ISSSTE 27
3 UMAE Doctor Gaudencio González Garza CMN La Raza Ciudad de México IMMSS 12
4 UMAE Hospital de Especialidades No. 25 Nuevo León IMSS 10
5 Hospital Country Jalisco Privado 8
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Figura 1. Trasplantes hepáticos en México por año (adaptado de Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, corte 31 de diciembre de 2016).

Tabla 2. Reporte de resultados de distintos centros que realizan TH en México

Centro Año n THO Supervivencia en años (%) Ref.

1 3 5

CMN  La Raza 96-11 40 41.5 27.2 13.6 11
HIM 98-11 76 78 – 70 12
HIM 01-11 85 75 12
UMAE 25, NL 03-11 36 57.1 – 54.2 13
HUM 91-01 96 66.1 – 53.3 14
San José 99-11 55 83 – 76 15
INNSZ 00-07 37 77 72 66 16,17
INNSZ 08-12 56 94 88 88 17
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de reporte de resultados de manera obligatoria. En la tabla 2 se 
puede observar la sobrevida de los pacientes a uno, tres y cinco 
años de seis grupos diferentes en el país. 

A principios de este año se realizó un Consenso Nacional so-
bre Asignación de Órganos en TH, con la participación de las 
principales autoridades en trasplante de las diferentes institucio-
nes (CENATRA, IMSS, ISSSTE y SSA) y los principales grupos de TH. 
Se consensuaron cinco temas importantes para poder realizar li-
neamientos justos y equitativos en este tema. Los puntos aborda-
dos fueron los siguientes: 

• Datos en el registro del CENATRA para que este organismo 
tenga conocimiento de la gravedad de los pacientes regis-
trados en México. 

• Utilización del MELD y el PELD para la asignación de órga-
nos. 

• Carcinoma hepatocelular y otros tumores. 
• Exclusiones del MELD. 
• Urgencia nacional. 
El hecho de poder concretar un escrito que sea aceptado por 

los involucrados en el TH permitirá generar un reglamento para 
la asignación de órganos en el TH, que es de vital importancia en 
nuestro país11-17.

CONCLUSIONES

El TH es una realidad en nuestro país, pero es necesario reali-
zar varios cambios importantes en la logística, asignación, repor-
te de resultados y seguimiento de estos pacientes a nivel nacio-
nal. Los diferentes tipos de trasplante que requieren de donador 
cadavérico (pulmón, corazón, páncreas, intestino e hígado) se 
verán afectados hasta que no se realicen estas modificaciones. El 
Consenso Nacional sobre Asignación de Órganos celebrado en 
nuestro país hace unos meses permitirá una asignación más justa 
y eficiente a los pacientes que más lo necesitan. Por otro lado, el 
que existan poco más de 400 pacientes en lista de espera es el 
reflejo claro de la poca oportunidad que tienen los pacientes ci-
rróticos de acudir a un centro donde se realicen TH. 

En nuestro país, el donador vivo de hígado puede ser una 
buena opción, principalmente entre un donador adulto y un 

receptor pediátrico. Entre dos adultos, menos del 20% se podrán 
trasplantar de esta forma, y el riesgo de mortalidad operatoria es 
del 0.5%, nada despreciable.
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CAPÍTULO

Trasplante hepático:  
seguimiento a largo plazo
M.A. Olivera Martínez

INTRODUCCIÓN

El trasplante de órganos ha estado en la imaginación del ser 
humano desde los albores de la civilización. En la mitología grie-
ga es posible encontrar seres como el minotauro, los grifos y la 
quimera, que eran producto de la combinación de diferentes es-
pecies. Se dice que hacia el año 1000 de nuestra era san Cosme y 
san Damián lograron injertar una pierna de un individuo negro a 
uno blanco.

El primer trasplante hepático realizado en el mundo lo llevó a 
cabo Thomas Starzl en 1963, en la Universidad de Denver, en 
Colorado. 

En la década de 1950, la aparición de medicamentos inmu-
nomoduladores como la azatioprina (AZA) y los corticosteroides 
permitió la realización de trasplantes renales en el mundo. En 
1983, la aprobación del trasplante hepático como estándar de 
tratamiento para las enfermedades terminales hepáticas y la in-
troducción de la ciclosporina (CSA) permitieron la multiplicación 
de los programas de trasplante hepático, y el número de proce-
dimientos alcanzó en 25 años los 5,000 trasplantes hepáticos 
anuales. 

La asignación de hígados para trasplante se determina basán-
dose en la urgencia con la que se requiere el procedimiento. Para 
ello se han diseñado escalas de función fisiológica como la de 
Child-Pugh y el sistema de puntuación Model for End Stage Liver 
Disease (MELD), usado en EE.UU. en forma generalizada. Esta es-
cala considera tres variables fisiológicas que pueden obtenerse 
fácilmente: creatinina sérica, bilirrubina total e índice de normali-
zación internacional del tiempo de protrombina. Estas tres varia-
bles se integran en un modelo matemático que es capaz de pro-
nosticar la sobrevida en los siguientes seis meses. Si bien esta 
escala fue diseñada para pronosticar la sobrevida después de la 
derivación portosistémica transyugular, también permite una 
asignación más eficiente de órganos para trasplante.

En México, el primer programa activo de trasplante de hígado 
se estableció en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán (INCMNSZ). A la fecha existen aproximada-
mente 20 programas en el territorio nacional. Los más activos se 
encuentran en la Ciudad de México, en Guadalajara (Jalisco) y en 
Monterrey (Nuevo León). 

El trasplante hepático es un procedimiento multidisciplinario 
que requiere un seguimiento médico a largo plazo y tiene pecu-
liaridades terapéuticas que requieren especial atención. Los 

efectos secundarios a largo plazo de la inmunosupresión, la recu-
rrencia de la enfermedad hepática primaria, la presentación de 
diversas infecciones y algunas complicaciones metabólicas mere-
cen menciones especiales. 

CONTRAINDICACIONES  
Y CONTROVERSIAS  
EN TRASPLANTE HEPÁTICO

Las contraindicaciones básicas para el procedimiento inclu-
yen el etilismo u otra adicción activa al momento de la evaluación 
pretrasplante. Se ha observado que los pacientes que reciben un 
trasplante por una cirrosis hepática causada por abuso de alcohol 
sin haber mantenido abstinencia por lo menos en los seis meses 
previos tienen un 35-50% de posibilidades de recurrir en el hábi-
to antes del primer año postrasplante, aunque solamente el 35% 
de ellos desarrollarán daño hepático en el injerto y una propor-
ción aproximada del 15% de éstos puede llegar a tener una so-
brevida del injerto acortada. Recientemente grupos europeos han 
incluido pacientes con hepatitis alcohólica aguda como candida-
tos a trasplante hepático y los resultados, sorprendentemente, no 
muestran diferencias con aquellos individuos que son trasplanta-
dos después de completar un periodo de sobriedad mínimo de 
seis meses. Los datos parecen indicar que el seguimiento de estos 
pacientes podría ser similar al de aquellos individuos trasplanta-
dos en fases crónicas de la enfermedad. 

El problema en estas circunstancias parece ser más de índole 
ética, ya que se contraviene el principio de justicia, aunque se 
debe analizar si el principio de igualdad no ha sido transgredido 
al excluir a los pacientes con hepatitis alcohólica aguda de este 
tipo de tratamiento.

Otras indicaciones controversiales para el trasplante hepático 
que requieren manejo a largo plazo después del procedimiento 
son los trastornos psiquiátricos y sociales que podrían interferir 
con el seguimiento puntual del tratamiento requerido para la 
sobrevida del injerto (ello constituye un riesgo para el desarrollo 
de rechazo crónico por suspensión de inmunosupresores). Por 
ello, es necesario que el equipo de trasplante cuente con un psi-
quiatra y un trabajador social dedicados exclusivamente a estos 
pacientes, ya que sus condiciones psicosociales pueden modifi-
carse o resolverse, y no constituir una contraindicación absoluta 
para el procedimiento.
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La seropositividad para el VIH no es ya una contraindicación 
absoluta para el trasplante hepático. Es bien sabido que los pa-
cientes que sufren coinfección con el VIH y el virus de la hepatitis 
C tienen mayor posibilidad de sufrir complicaciones y muerte por 
este último que por el propio VIH. Por ello, se ha abierto la posi-
bilidad de incluir en los programas de trasplante hepático a pa-
cientes con VIH en tratamiento con terapia antirretroviral de alta 
eficiencia (HAART). Es imperativo que estos pacientes continúen 
con su tratamiento HAART después del trasplante hepático, y se 
debe tener especial precaución al manipular la inmunosupresión, 
ya que estos individuos son especialmente susceptibles a desa-
rrollar infecciones oportunistas o atípicas después del procedi-
miento. Es posible que la profilaxis antibiótica deba ser modifica-
da o diseñada individualmente en estos casos, ya que las 
potenciales infecciones dependen mucho del medio ambiente en 
el que se desenvuelva el paciente después del trasplante.

También requieren mención especial los pacientes con obesi-
dad mórbida. Antes una contraindicación formal, a día de hoy 
estos pacientes pueden recibir tratamiento con cirugía bariátrica 
antes del trasplante. Los grupos de la Clínica Mayo y el Centro 
Médico de la Universidad de Nebraska cuentan con protocolos de 
abordaje para tratar la obesidad mediante la realización de «man-
gas» gástricas (gastric sleeves), que conllevan menor cantidad de 
complicaciones postoperatorias que otras cirugías más elabora-
das como la gastroyeyunostomía en los pacientes con hiperten-
sión portal. El seguimiento de estos pacientes a largo plazo impli-
ca un manejo nutricional adecuado, ya que la recurrencia de la 
obesidad postrasplante incrementa las posibilidades de desarro-
llar enfermedad hepática por infiltración grasa en el injerto. 

Es importante mencionar también que los trastornos nutricio-
nales causados por la intervención bariátrica pueden tener reper-
cusiones nutricionales a largo plazo con desarrollo de desnutri-
ción en el postoperatorio tardío.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

Se considera que el hallazgo fortuito de esta neoplasia en el 
hígado explantado es de buen pronóstico, dado que el paciente 
puede considerarse curado y no requiere de terapia coadyuvante. 

La mayoría de centros de trasplante consideran como candi-
datos aquellos pacientes que tienen un tumor de 5 cm o menor, 
bien delimitado y que presenta buena respuesta (reducción de 
tamaño) al tratamiento coadyuvante (quimioembolización, alco-
holización, ablación por radiofrecuencia, crioterapia, tratamiento 
con microesferas terapéuticas o quimioterapia sistémica). Tam-
bién se consideran candidatos a trasplante aquellos pacientes 
con tumores múltiples (tres como máximo) cuyo volumen tumo-
ral (por imagen) no exceda los 3 cm cada uno y que esté limitado 
a un lóbulo hepático; éstos se conocen como criterios de Milán. 
En el año 2015, la United Network for Organ Sharing (UNOS) deter-
minó que los pacientes considerados candidatos a trasplante he-
pático con carcinoma hepatocelular (CHC) deben permanecer en 
la lista de espera como candidatos por seis meses antes de poder 
acceder al puntaje de excepción; durante ese intervalo, pueden 
recibir un tratamiento coadyuvante como los mencionados ante-
riormente. Por ello el seguimiento de estos pacientes se inicia 
desde antes del trasplante. Se recomienda imagen por resonancia 

magnética (MRI) cada 3-6 meses, dependiendo del tamaño, el 
número y la localización de los tumores, antes del trasplante y 
después del procedimiento. Cada centro de trasplante utiliza su 
propio protocolo para el seguimiento de estos individuos. En el 
caso de la Universidad de Nebraska, se realiza con MRI y α-feto-
proteína cada seis meses por dos años.

HEPATITIS B

Es una enfermedad que debe tratarse médicamente antes de 
considerar al paciente como candidato a trasplante, debido a que 
la realización de un trasplante hepático en un paciente con repli-
cación viral activa conlleva un riesgo alto de desarrollar recurren-
cia en el órgano trasplantado a corto plazo. La forma más grave 
de recurrencia de la infección en el postrasplante es la hepatitis 
colestásica fibrosante, una complicación que responde poco in-
cluso al retrasplante y tiene un pronóstico muy sombrío. Esta 
complicación se caracteriza histológicamente por la presencia de 
fibrosis extensa y por la presencia de colestasis intra y extracelu-
lar, intracanalicular e importante inflamación lobulillar con evolu-
ción temprana a fibrosis y cirrosis.

Actualmente el tratamiento de elección para inducir al pa-
ciente a una fase «no replicativa» de su enfermedad son los me-
dicamentos análogos de nucleósidos y nucleótidos, entre los que 
se encuentran la lamivudina, el adefovir, el entecavir, la telbivudi-
na y el tenofovir; este último ha demostrado la ausencia de desa-
rrollo de resistencia viral y es el medicamento de elección para 
estos pacientes.

Una vez que el paciente se encuentra en una fase no replica-
tiva de la enfermedad, esto es, cuando el ADN del virus B no se 
detecta en sangre periférica, puede ser sometido al trasplante 
hepático seguido de la administración de -globulina hiperinmu-
ne antihepatitis B, que se administra en los primeros 6-12 meses 
postrasplante, en combinación con alguno de los análogos de 
nucleósidos o nucleótidos, para después ser descontinuada. El 
objetivo es mantener un título de anticuerpos anti-HBs por enci-
ma de las 500 UI los primeros tres meses y después, de 100 UI 
hasta completar un año.

HEPATITIS C

Es la principal indicación para el trasplante hepático mundial-
mente. Ha rebasado en los últimos 35 años a la cirrosis hepática 
por alcohol. Actualmente el 35-40% de los pacientes en espera de 
un trasplante hepático padecen hepatitis C crónica, ya sea aislada 
o en combinación con el antecedente de abuso de etanol. 

Los pacientes que padecen esta enfermedad (hepatitis C) y 
que son candidatos a trasplante hepático deben saber que la re-
currencia de la infección por virus C es universal y que hasta el 
65% pueden presentar hepatitis tanto bioquímica como histoló-
gicamente en algún momento después del trasplante, e incluso 
pueden llegar a requerir tratamiento antiviral con alguna de las 
combinaciones de medicamentos antivirales de acción directa 
disponibles: combinación de elbasvir y grazoprevir; ledipasvir y 
sofosbuvir; paritaprevir, ritonavir, ombitasvir y dasabuvir; sime-
previr y sofosbuvir; daclatasvir y sofosbuvir. 
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En la actualidad los tratamientos basados en interferón pegi-
lado, boceprevir y telaprevir son obsoletos y conllevan una toxi-
cidad importante y el incremento de la mortalidad postrasplante, 
por lo que no deben utilizarse. 

Algunos factores de riesgo para el desarrollo de recurrencia de 
la hepatitis C en forma temprana y/o agresiva postrasplante son: 
edad del donador mayor de 50 años, pacientes con trasplante 
después de 1992 y utilización de bolus de esteroides durante los 
episodios de rechazo, entre otros. Existe controversia sobre la uti-
lización prolongada de dosis bajas de esteroides en estos pacien-
tes, y se pueden encontrar evidencias tanto a favor como en con-
tra. El único lineamiento que siempre se debe tener presente es 
que el uso frecuente de bolus de esteroides para el tratamiento de 
episodios de rechazo parece ser el principal factor de riesgo para 
la evolución acelerada de la recurrencia del virus C postrasplante.

INMUNOSUPRESIÓN

Después del trasplante hepático es necesaria la administra-
ción de inmunosupresión para evitar el desarrollo de rechazo del 
injerto. 

En la década de 1980 se desarrollaron investigaciones en este 
campo que dieron como resultado la introducción de la CSA, 
producto del hongo Cylindrocarpon lucidum (anteriormente co-
nocido como Tolypocladium inflatum), que es un decapéptido 
que inhibe la calcineurina intracelular, así como la síntesis y libe-
ración de interleucina 2 (IL-2), que es indispensable para inducir 
el rechazo. Su mecanismo de acción conlleva la unión del fárma-
co con la ciclofilina, que a su vez es la responsable de estimular 
la calcineurina.

El tacrolimus, derivado macrólido de Streptomyces tsukubaen-
sis, es un macrólido con efecto inmunosupresor por vía de la 
unión con una proteína intracitoplásmica similar a la calcineurina 
conocida como proteína unidora FK (el nombre experimental de 
este compuesto es FK-506). El efecto del tacrolimus es la unión 
con la proteína unidora FK a complejos de calcineurina y calmo-
dulina, lo que da como resultado final la inhibición de la estimu-
lación linfocitaria mediada por calcio. Esto hace que el tacrolimus 
sea 10 veces más potente como inmunosupresor que la CSA.

Los efectos inmunosupresores de la CSA son reversibles me-
diante la administración de IL-2 exógena, en tanto que el tacroli-
mus no puede ver afectado su efecto por el incremento en la 
concentración de esta interleucina. Por ello el tacrolimus ha pasa-
do a ser el estándar de tratamiento inmunosupresor en muchos 
centros de trasplante.

Ambos inhibidores de la calcineurina constituyen la piedra 
angular del tratamiento inmunosupresor en combinación con 
otros medicamentos con diferentes mecanismos de acción.

En la década de 1990 se introdujeron anticuerpos monoclo-
nales OKT3, que tienen los siguientes objetivos: 

• Depleción celular de poblaciones con marcador OKT3 
(CD3).

• Cobertura celular para evitar la respuesta linfocitaria.
• Modulación antigénica que da como resultado la desapari-

ción de la molécula blanco.
Estos anticuerpos son útiles en la inducción de inmunosupre-

sión y el tratamiento del rechazo agudo establecido, pero la 

seriedad de sus efectos colaterales los hace ya obsoletos ante los 
nuevos anticuerpos, como los anticuerpos monoclonales antirre-
ceptor de IL-2 daclizumab y basiliximab. Estos anticuerpos blo-
quean al receptor de IL-2 en la superficie celular inhibiendo de 
ese modo la interacción de las células inmunocompetentes con 
las células presentadoras de antígenos y, en consecuencia, inhi-
ben también la proliferación linfocitaria. 

La facilidad de utilización de estos dos medicamentos, la me-
nor frecuencia de efectos colaterales y su mayor efectividad los 
hacen ideales para su utilización en las fases tempranas de la in-
munosupresión (inducción), pero no se utilizan rutinariamente en 
los centros de trasplante. El grupo del INCMNSZ reportó en forma 
abreviada sus resultados con la utilización de daclizumab y basi-
liximab en forma universal y reveló que en aquellos casos en los 
que se utilizó cualquiera de los dos agentes la tasa de rechazo en 
el primer año postrasplante hepático fue de 0. 

El micofenolato mofetil (MMF) y el ácido micofenólico se co-
nocen desde el siglo XIX. Ya en 1893 se sabía de la existencia del 
ácido micofenólico como producto de la fermentación de los 
hongos del género Penicilium. El MMF es el profármaco del ácido 
micofenólico y ejerce su mecanismo de acción al ser un inhibidor 
no competitivo de la inosina monofosfato deshidrogenasa, que 
es la enzima limitante de la síntesis de purinas, específicamente 
de la síntesis de nucleótidos de la guanina. De este modo, blo-
quea la proliferación de los linfocitos, ya que estas células no 
cuentan con el mecanismo alterno conocido como «vía de salva-
mento de purinas». En resumen, se trata de un fármaco que fun-
ciona como un antimetabolito; de hecho, funciona de la misma 
forma que la AZA, pero tiene menos toxicidad. Sus principales 
efectos colaterales, desde luego, tienen que ver con la supresión 
de la función de la médula ósea y, en consecuencia, el desarrollo 
de anemia, leucopenia y, con menor frecuencia, trombocitopenia. 

El MMF se absorbe en el estómago, a diferencia de los inhibi-
dores de la calcineurina, que son absorbidos en el duodeno y el 
yeyuno. Una vez absorbido, el MMF llega al hígado, en donde se 
metaboliza mediante la glucuronidación del ácido micofenólico y 
se excreta en la bilis para sufrir circulación enterohepática. Su 
principal vía de excreción al final es renal y en forma secundaria 
biliar. 

El sirolimus se ha convertido en un inmunosupresor amplia-
mente utilizado en combinación con los inhibidores de la calci-
neurina. Conocido también como rapamicina, es un antibiótico 
macrólido con propiedades inmunosupresoras que proviene del 
hongo Streptomyces hygroscopicus, que es particular a la Isla de 
Pascua (de ahí su nombre, rapamicina, por la tribu Rapa Nui habi-
tante de la isla). Es un agente antimicótico muy potente con pro-
piedades antitumorales y de inhibición de la proliferación vascu-
lar. Ejerce su mecanismo inmunosupresor inhibiendo el complejo 
mammalian target of rapamycin intracelular, lo que impide la tran-
sición de la fase G1 a la S en el ciclo celular, y de esa manera im-
pide su proliferación. Por lo tanto, para ejercer su actividad inmu-
nosupresora, también requiere de inmunofilinas, aunque de 
manera diferente a la como son requeridas por los inhibidores de 
la calcineurina. 

El everolimus, conocido como RAD, es una lactona macrocícli-
ca relacionada con el sirolimus que tiene atributos inmunosupre-
sores a través de un mecanismo de acción similar a éste. Inhibe la 
proliferación celular inducida por factores de crecimiento 
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principalmente en linfocitos y otras células hematopoyéticas. Es 
más hidrofílico que el sirolimus, lo que le confiere una vida media 
y un periodo de eliminación más cortos. Este medicamento tam-
bién se utiliza en combinación con dosis bajas de alguno de los 
inhibidores de la calcineurina.

El esfingolimod (FTY-720), derivado del hongo Isaria sinclairii, 
es un inmunomodulador que funciona como un agonista del re-
ceptor de la esfingosina-1-fosfato y actúa en la internalización de 
este receptor. El efecto inmunosupresor final se logra al provocar 
que los linfocitos inmunocompetentes migren a las placas de Pe-
yer del intestino, a los ganglios linfáticos y al bazo, en un fenóme-
no que se conoce como homing y consiste en el secuestro de 
estas células en el tejido linfático sin afectar a su proliferación. 
Cuando este fármaco se utiliza en episodios de rechazo agudo, es 
capaz de inducir la apoptosis sólo de las células T, en tanto que el 
rechazo por sí mismo induce la apoptosis de los hepatocitos. Sus 
efectos sobre los linfocitos T y la respuesta inflamatoria han lleva-
do también a la experimentación en la disminución del daño por 
isquemia-reperfusión del hígado donado.

En la tabla 1 se enumeran los inmunosupresores más utiliza-
dos actualmente.

La inmunosupresión se puede dividir en tres fases básicas: la 
fase de inducción se inicia en el periodo peritrasplante con la 
administración de una combinación de inmunosupresores que 
varía entre las diferentes instituciones. Normalmente esta fase 
incluye un inhibidor de la calcineurina, un anticuerpo monoclonal 
o γ-globulina antilinfocito y esteroides. Se trata de la fase más 
intensa de la inmunosupresión, ya que en este periodo se ponen 
en contacto las poblaciones de células inmunocompetentes del 
donador y del receptor del órgano trasplantado. 

La fase de mantenimiento se inicia una vez terminada la in-
ducción, incluye la inmunosupresión a largo plazo y se caracteriza 
por la diminución progresiva de las dosis de inhibidores de la 
calcineurina y esteroides. Esta etapa puede incluir un antimetabo-
lito que se elige con base en criterios específicos de cada centro 
de trasplante, que normalmente incluyen: función renal, riesgo de 
desarrollo de recurrencia de la enfermedad de base, riesgo de 
desarrollo de diabetes o de hiperlipidemia postrasplante, entre 
otras.

La fase de tratamiento del rechazo agudo se inicia cuando el 
paciente es diagnosticado con esta complicación y generalmente 
incluye dosis altas de esteroides que suelen administrarse en bo-
lus e incremento de las dosis basales del inhibidor de la calcineu-
rina o, en su caso, la adición de un antimetabolito al esquema 
inmunosupresor basal. 

Es conveniente hacer énfasis en el concepto de que la medi-
cina de trasplante es una especialidad dentro de la hepatología 
que requiere que su manejo sea llevado a cabo por personal es-
pecialmente entrenado en el manejo de las complicaciones y 
efectos secundarios propios de la inmunosupresión.

COMPLICACIONES

Las complicaciones del trasplante hepático se pueden dividir 
en tempranas y tardías. Entre las complicaciones tempranas más 
frecuentes encontramos la trombosis de la arteria hepática, que 
se manifiesta por la elevación súbita de las bilirrubinas séricas y 

elevaciones muy importantes de las aminotransferasas en el pos-
trasplante inmediato. Debemos recordar que el flujo arterial al 
hígado surte principalmente a los conductos biliares, por lo que 
la obstrucción de la arteria hepática produce la pérdida de éstos. 
Este fenómeno se conoce como síndrome de desaparición de 
conductos (ductopenia) y llega a ser indistinguible histológica-
mente de un rechazo crónico; también se conoce como rechazo 
ductopénico (véase más adelante). Se recomienda la realización 
de un ultrasonido Doppler dentro de las primeras 24 h después 
del trasplante para verificar la permeabilidad de la arteria hepáti-
ca. En los pacientes pediátricos en quienes la anastomosis arterial 
puede ser muy estrecha se recomienda la administración profilác-
tica de ácido acetilsalicílico.

Una técnica quirúrgica deficiente puede dar origen a la pre-
sencia de fístulas biliares tanto internas como externas. 

Hasta hace poco tiempo, era frecuente la colocación de son-
das T en las anastomosis biliares, pero actualmente se considera 
que pueden causar más complicaciones que si no se utilizan. 
Originalmente se colocaban para observar la producción de bilis 
en el postrasplante inmediato y constituían una forma de moni-
torizar la función hepática. Actualmente se sabe que las sondas T 
pueden obstruirse, acodarse, migrar o bien ser origen de fístulas 
biliares. 

Con los avances en la endoscopia de la vía biliar, se considera 
la realización de una colédoco-colédoco anastomosis primaria 
durante el trasplante y, en caso de requerirse, se indica la realiza-
ción de una colangiografía retrógrada y, en su caso, la colocación 
de prótesis biliares. En el caso de trasplante en enfermedades 
colestásicas, la anastomosis biliar indicada es la Y de Roux, por lo 
que las sondas biliares no son de utilidad. 

Otras complicaciones menos frecuentes son la trombosis por-
tal, el desarrollo de hematomas intrahepáticos espontáneos (en 
pacientes con cirrosis biliar primaria [CBP] y colangitis esclerosan-
te primaria [CEP]) y los abscesos hepáticos piógenos.

En los tres primeros meses postrasplante es frecuente encon-
trar rechazo agudo del injerto (hasta el 20% de los pacientes lle-
gan a desarrollarlo). Su tratamiento varía entre los diferentes cen-
tros de trasplante, pero los abordajes más frecuentes son a base 
de bolus o reciclado de esteroides para disminuir la dosis rápida-
mente hasta los 20 mg de prednisona en conjunto con el incre-
mento de la inmunosupresión de base (inhibidores de la calcineu-
rina). Con la disponibilidad de basiliximab y daclizumab, se ha 
logrado disminuir la frecuencia del rechazo agudo después del 
trasplante hepático. Su utilización no es una práctica rutinaria en 
los centros de trasplante hepático. El INCMNSZ presentó la casuís-
tica de 33 pacientes postrasplante hepático en quienes se utiliza-
ron estos anticuerpos anti-CD25 sin que se presentase rechazo en 
los tres primeros meses después del procedimiento.

Histológicamente el rechazo agudo se caracteriza por la tría-
da de infiltrado inflamatorio predominantemente de linfocitos, 
infiltrado del epitelio de los conductos biliares y endotelitis de la 
rama portal y/o la vena central.

Las infecciones oportunistas son otra causa de morbilidad y 
mortalidad en el postrasplante inmediato; se pueden deber a ci-
tomegalovirus (CMV), hongos y bacterias oportunistas. Pneumo-
cistiis jirovencii es un parásito que se presenta en huéspedes in-
munosuprimidos en forma de neumonía. Por esta razón, los 
pacientes deben recibir un esquema profiláctico a base de 
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sulfametoxasol-trimetoprim dosis simple dos veces por semana 
por un año; los pacientes alérgicos deberán recibir inhalaciones 
mensuales de pentamidina, fluconazol 100 mg al día por 3-4 me-
ses y profilaxis anti-CMV por 3-4 meses.

Una de las complicaciones tardías más frecuentes es el recha-
zo crónico, que se caracteriza histológicamente por la destrucción 
de los conductos biliares, conformando lo que se conoce como 
síndrome de desaparición de conductos, por lo que también es 
adecuado el término rechazo ductopénico. En este caso, el infiltra-
do inflamatorio es de tipo mononuclear y muy escaso en su den-
sidad. Clínicamente, el paciente muestra ictericia progresiva con 
una función sintética del hígado, relativamente bien conservada 
hasta las etapas tardías de la complicación. 

Una vez que se establece el rechazo crónico, las posibilidades 
terapéuticas son limitadas. Si bien un grupo pequeño de pacien-
tes mejora en forma espontánea, la mayoría de los sujetos requie-
ren una de las dos maniobras terapéuticas disponibles: en caso 
de estar recibiendo CSA, el paciente requerirá ser convertido a 
tacrolimus o bien habrá que considerarlo candidato a retrasplan-
te. Habitualmente el rechazo crónico que no responde a la con-
versión a tacrolimus tiene un curso hacia el deterioro clínico y 
bioquímico en un periodo aproximado de 18 meses a 2 años. Su 
frecuencia de presentación es del 2-15%, dependiendo de la serie 
revisada.

Anteriormente se recomendaba el incremento de la dosis de 
inmunosupresor, pero hoy en día sabemos que la sobreinmuno-
supresión no mejora el rechazo crónico y predispone al desarrollo 
de complicaciones infecciosas.

La enfermedad linfoproliferativa postrasplante es una compli-
cación que tiene una relación muy estrecha con la presencia de 
infección activa por el virus de Epstein-Barr y con la intensidad de 
la inmunosupresión utilizada. Se ha descrito tanto enfermedad 
linfoproliferativa policlonal como monoclonal; la primera es de 
mejor pronóstico, ya que la regresión se logra disminuyendo o 
suspendiendo la dosis de inmunosupresor y administrando aci-
clovir o interferón. El riesgo de desarrollar enfermedad linfoproli-
ferativa postrasplante es de aproximadamente el 0.47% por año; 
es más frecuente en la población pediátrica.

La recurrencia de la enfermedad también se puede considerar 
una complicación tardía del trasplante hepático. Se ha documen-
tado que la enfermedad primaria por la que se ha requerido el 
trasplante puede volver a presentarse. Los mejores ejemplos de 
esta circunstancia son las neoplasias malignas primarias de híga-
do como el CHC y el colangiocarcinoma. 

En la literatura hay informes respecto a la recurrencia de la 
CBP, la CEP y la hepatitis autoinmune entre 3 y 10 años después 

del trasplante. En estos casos, con fondo autoinmune, la única 
solución en el mediano plazo es el retrasplante, ya que el incre-
mento en las dosis de inmunosupresión pone al paciente en ries-
go de contraer infecciones oportunistas difíciles de erradicar.

En el caso de la CBP, los primeros informes de recurrencia 
postrasplante se publicaron en 1982, pero se sugiere ser precavi-
dos en el diagnóstico de la recurrencia de esta enfermedad, dado 
que existe una sobreposición importante entre las características 
histológicas de la CBP y el rechazo crónico.

Existe un informe de Gran Bretaña (King´s College) en donde 
se hace énfasis en que el mejor medicamento inmunosupresor 
para los pacientes con CBP es la CSA versus tacrolimus, hecho ya 
corroborado desde 1993 (fecha del informe original) por otros 
grupos. Actualmente se prefiere la CSA sobre tacrolimus en estos 
pacientes.

En cuanto a la CEP, nuevamente, la característica de encontrar 
ductopenia en el postrasplante hace difícil su diagnóstico, aun-
que, por otro lado, la arteriografía hepática puede resolver la 
duda sobre si existe o no trombosis de la arteria hepática que 
suele cursar con ductopenia. También es importante mencionar 
que los pacientes con CEP son más susceptibles a desarrollar 
complicaciones biliares tardías que los trasplantados por otras 
enfermedades.

Para finalizar con el tema de la recurrencia de la hepatopatía 
autoinmune, es justo mencionar que, en los pacientes trasplanta-
dos por hepatitis autoinmune, la recurrencia es más frecuente 
cuando el receptor tiene HLA-DR3 y recibe un órgano provenien-
te de un donador con HLA-DR negativo.

Como se puede observar, el trasplante hepático, lejos de 
constituir un procedimiento quirúrgico aislado, representa un 
apartado muy extenso dentro de la medicina de trasplantes que 
está en constante evolución. También se están desarrollando 
otras opciones, como el xenotrasplante y el trasplante celular, y 
quizá en el futuro puedan funcionar como sustituto del trasplan-
te de órgano completo.
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CAPÍTULO

Calidad de vida posterior  
al trasplante hepático
E. Márquez Guillén

INTRODUCCIÓN

Actualmente el trasplante hepático (TH) es el tratamiento 
para la enfermedad hepática crónica avanzada. En las últimas 
décadas, debido a los avances en la preservación de los órganos, 
la mejoría en la técnica quirúrgica y el desarrollo de potentes 
fármacos inmunosupresores, la morbimortalidad relacionada con 
el TH ha disminuido significativamente. Ello ha derivado en una 
supervivencia a largo plazo reportada a un año del 88%1, y del 
68-722,3 y el 48-56%3,4 a 10 y 18 años, respectivamente.

Conforme los resultados clínicos y la supervivencia pos-TH 
han mejorado, ha surgido el estudio de la calidad de vida poste-
rior a la cirugía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad 
de vida como «la percepción que un individuo tiene de su lugar 
en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de va-
lores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, 
normas e inquietudes. Se trata de un concepto que está influido 
por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 
su entorno». 

En el contexto de los receptores hepáticos, es de particular 
importancia el estudio y evolución en la calidad de vida, la cual 
está sumamente disminuida de forma previa a la cirugía, debido 
a los síntomas de la enfermedad hepática crónica, el estrés emo-
cional y social5. La literatura actual sobre la calidad de vida rela-
cionada con la salud posterior al TH es heterogénea en términos 
del tamaño de la muestra, las herramientas utilizadas en su eva-
luación y la duración en el seguimiento, con rangos de 1-2 hasta 
20 años.

En los estudios que han valorado el impacto del TH en la ca-
lidad de vida se ha observado lo siguiente.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA  
CON LA SALUD

De forma general, la calidad de vida relacionada con la salud 
mejora y permanece estable a través de los años después del 
trasplante, pero no logra alcanzar el nivel de la población gene-
ral6. Esto puede explicarse por la presencia de comorbilidades, la 
severidad de la enfermedad y el procedimiento del trasplante.

En un estudio de supervivientes de 20 años pos-TH, los pre-
dictores de una mayor calidad de vida relacionada con la salud 

incluyeron menor edad al trasplante, mayor longevidad del injer-
to y mejor soporte social. Adicionalmente, estos sobrevivientes a 
largo plazo tuvieron puntajes similares a la población general en 
términos de cognición, atención, tolerancia a la frustración, 
aprendizaje verbal y habilidades académicas, aunque tuvieron 
mayor deterioro cognitivo global evaluado mediante la escala 
discapacidad neuropsicológica4.

CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN FÍSICA

De forma general, el estado físico comienza a mejorar des-
pués del primer mes pos-TH. Este efecto continúa los primeros 
seis meses, hasta dos años después del TH7. Los pacientes física-
mente activos logran mejores puntajes en los dominios de fun-
cionamiento físico, dolor corporal, salud general y funcionamien-
to social. Se ha observado que un trasplantado hepático activo 
físicamente logra puntajes en los dominios físicos similares a los 
de la población general. Además, la actividad física posterior a la 
cirugía también se asocia con beneficios de la salud en adición a 
la calidad de vida, como la disminución de complicaciones quirúr-
gicas, y en el desarrollo de comorbilidades posquirúrgicas8,9.

CALIDAD DE VIDA: ASPECTO MENTAL

Dada la definición complicada de este rubro en el postras-
plante, algunos autores han valorado la calidad de vida en el as-
pecto mental midiendo la ansiedad y la depresión, debido a la 
alta correlación que tienen. En una revisión sistemática se encon-
tró un aumento en los puntajes de ansiedad y depresión en el 
primer año, seguido por un descenso posterior a este punto10; sin 
embargo, otro estudio reportó una mejoría significativa en cuan-
to a depresión y ansiedad, especialmente durante el primer año 
pos-TH, en ausencia de complicaciones de tipo biliar, endocrino y 
físico, y de problemas psiquiátricos11. El alivio del estresante lapso 
de tiempo en espera del trasplante, combinado con un estado de 
salud físico mejor, da una lógica explicación.

Sin embargo, existen diferencias entre los receptores que po-
drían estar relacionadas con la presencia de morbilidad psiquiá-
trica subyacente. Adicionalmente, la estancia en las unidades de 
cuidados intensivos en el postrasplante se ha considerado un 
suceso traumático que disminuye la calidad de vida y puede cau-
sar situaciones de desajuste mental12.
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ÁREA LABORAL

La mayoría de los pacientes que se someten a un TH se en-
cuentran en una edad económicamente activa al tiempo de la 
cirugía (28-59 años). La reincorporación al puesto de trabajo pre-
vio es un buen indicador de la satisfactoria recuperación de la 
calidad de vida, pues supone la capacidad física y mental para 
desempeñarlo, y la plena integración en la sociedad.

En el seguimiento, hasta la mitad de pacientes se encuentran 
empleados, con una tasa de empleo que disminuye después de 
cinco años, con un 67% de jubilados a los ocho años del TH13. Se 
ha observado que los pacientes que retornan al trabajo después 
del TH reportan una mejor calidad de vida relacionada con la sa-
lud14. El estar empleado después del TH se puede predecir con 
puntaciones más altas en el funcionamiento físico y en los domi-
nios físicos del cuestionario Short Form-3615.

FACTORES INFLUYENTES  
EN LA CALIDAD DE VIDA 
POSTRASPLANTE HEPÁTICO

Etiología de la enfermedad hepática

La enfermedad hepática subyacente podría influir en la cali-
dad de vida posterior al TH. Los pacientes trasplantados por una 
enfermedad hepática no colestásica reportan una calidad de vida 
posterior al TH significativamente menor que aquéllos con una 
enfermedad colestásica6. Los pacientes con hepatitis viral tienden 
a presentar más ansiedad pos-TH que aquéllos con enfermedad 
hepática alcohólica16, aunque existen otros datos que retan estos 
resultados. El papel de la enfermedad hepática subyacente en la 
calidad de vida pos-TH necesita mayor investigación.

Factores sociodemográficos

La influencia del género en la calidad de vida pos-TH perma-
nece como una materia de debate, dados los datos no del todo 
claros que se tienen. El estatus en cuanto a relaciones interperso-
nales tiene impacto en la calidad de vida. Los trasplantados casa-
dos presentan mejor calidad de vida pos-TH que los solteros o los 
no casados, lo cual puede explicarse por un mejor soporte social6.

Como se ha mencionado previamente, el empleo posterior al 
TH es un factor crucial que influye en la calidad de vida pos-TH. El 
tipo de actividad previa determinará la posibilidad de retornar a 
trabajar, favoreciendo a los pacientes con alto nivel educativo en 
comparación con los pacientes con menor nivel educativo invo-
lucrados en actividades físicamente demandantes y labores ma-
nuales. Los pacientes con antecedente de enfermedad hepática 
alcohólica tienen menor probabilidad de retornar a laborar des-
pués del TH que los pacientes con otras etiologías, lo cual puede 
relacionarse con la carga psicosocial presente antes del TH6.

Función sexual

Existen reportes con resultados opuestos. En un estudio16 se 
reportó que el 70% de los trasplantados hepáticos declaraban 

tener una vida sexual satisfactoria pos-TH, incluso a pesar de una 
disminución en la libido y la potencia sexual y el comenzar nue-
vas parejas sexuales, debido a cambios corporales y efectos se-
cundarios de la inmunosupresión.

Inmunosupresores

Los efectos secundarios a largo plazo de la inmunosupresión 
(diabetes mellitus, insuficiencia renal, hipertensión arterial, tem-
blor, obesidad e hipercolesterolemia) tienen un impacto en la 
calidad de vida y permanecen como un reto a largo plazo. La re-
ducción máxima de los efectos secundarios derivados tendrá un 
efecto benéfico en la calidad de vida6.

CALIDAD DE VIDA EN COMPARACIÓN 
CON OTROS RECEPTORES  
DE ÓRGANO SÓLIDO

Al comparar los resultados de calidad de vida entre recep-
tores renales, cardíacos, pulmonares y hepáticos, la calidad de 
vida no difiere significativamente17. Los puntajes en cuanto a la 
percepción de salud general y la escala de personalidad son 
más altos en los receptores hepáticos. En general, la calidad de 
vida también es mejor en los trasplantados hepáticos que en 
los renales.

CONCLUSIÓN

Dado el éxito a largo plazo del TH, la calidad de vida es un 
objetivo fundamental en estos pacientes. Se ha demostrado un 
incremento significativo en la calidad de vida durante el primer 
año pos-TH, que permanece estable posteriormente, tanto en el 
aspecto físico como en el mental y funcional. De forma particular, 
la mejoría en el estado funcional refleja los beneficios en la cali-
dad de vida. Sin embargo, a pesar de dichas mejorías, se observa 
una menor calidad de vida en comparación con la población ge-
neral, debido a las complicaciones quirúrgicas, las comorbilidades 
y la inmunosupresión, las cuales repercuten especialmente en el 
dominio físico.
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Impacto de la hepatitis C en México
D. Kershenobich Stalnikowicz

Diversos estudios epidemiológicos y dos encuestas naciona-
les de salud señalan una prevalencia de la hepatitis C en México 
de alrededor del 1.4%, significativamente diferente en el norte 
(2.0%) que en el sur (1.5%) y en las entidades del centro (1.1%) del 
país1-3.

Con motivo del Día Mundial de la Hepatitis de 2007 a 2014 se 
estudió a 32,945 personas en población abierta, 18,778 (57%) 
mujeres y 14,166 (43%) varones, con un rango de edad de 10 a 90 
años (la mayoría tenían entre 21 y 50 años de edad). La determi-
nación 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 virémicos fue del 0.39%. Durante el perio-
do de 2007 a 2010 la proporción de casos virémicos fue del 0.65%, 
durante 2011 a 2013 disminuyó al 0.35% y en 2015 fue del 0.15%4.

No existen estudios directos sobre la incidencia de la enfer-
medad. Según datos del Consejo de Población, en México en 
2010 había 108,396,211 personas con hepatitis C, de las cuales 
53,229,849 eran hombres y 55,166,362, mujeres; 51 millones te-
nían entre 20 y 65 años de edad. Si calculáramos en forma indi-
recta la incidencia dividiendo la prevalencia entre la duración 
de la enfermedad, tomando en cuenta que ésta durara 20, 30 
o 40 años, el número estimado de casos nuevos por año en el país 
sería de 35,000, 23,300 o 17,500.

En los casos reportados a la Secretaría de Salud, el virus de la 
hepatitis C (VHC) mostró una tendencia ascendente durante los 
años 2000 a 2008, con una tasa promedio anual de crecimiento 
del número de casos del 10%.

En el año 2009 la incidencia nacional fue de 1.9 casos por 
cada 100,000 habitantes. El 54% se presentaron en hombres y el 
grupo de edad más afectado fue el de 50-59 años. Se estima que 
en México hay de 400,000 a 1,400,000 personas infectadas (an-
ti-VHC positivos) y de éstas, de 200,000 a 700,000 presentan vire-
mia activa y requieren tratamiento antiviral. Se estima que para el 
año 2030 el número de infecciones virémicas detectadas de he-
patitis C disminuya en un 30% y el número de carcinomas hepa-
tocelulares por este virus aumente en un 55%, el mismo porcen-
taje en que aumentarán la mortalidad hepática y el número de 
casos de cirrosis descompensada5.

El tratamiento de la hepatitis por el virus C ha sido un tema de 
la mayor importancia en hepatología y se ha visto acompañado 
en fechas recientes de reportes muy estimulantes que permiten 
visualizar el alcanzar respuestas virales sostenidas > 90% en casi 
todos los genotipos y estadios de la enfermedad hepática, tanto 
en pacientes vírgenes a tratamiento como en respondedores par-
ciales o no respondedores a tratamientos previos con interferón 
pegilado y ribavirina e incluso algunos inhibidores de proteasas. 
Un hecho muy significativo para lograr estos avances ha sido el 
conocimiento adquirido sobre la estructura del virus, el entendi-
miento del ciclo de replicación del virus C, que ocurre en su tota-
lidad en el citoplasma, lo que hace que sea curable, aunque el 
mecanismo que determina su persistencia no está aún estableci-
do. El genoma del virus C tiene 9.6 kb y es un ARN virus de una 
sola cadena que tiene proteínas estructurales (core, E1 y E2), una 
proteína iónica p7 y proteínas no estructurales (NS2, NS3, NS4B, 
NS5A y NS5B). Cada una de estas proteínas tiene que ver con la 
entrada del virus C, la infección, la replicación o la maduración del 
virus, y, por lo tanto, se convierten en un blanco terapéutico.

Los nuevos agentes antivirales directos son pangenotípicos, 
sin efectos inmunosupresores, y no requieren un monitoreo fre-
cuente de laboratorio. Esto representa un hito significativo en la 
práctica de la medicina, toda vez que ofrece esperanza de cura-
ción a un número significativo de pacientes. El VHC está implica-
do a nivel mundial en el 28% de los casos de cirrosis hepática y el 
26% de los casos de cáncer hepático, y es responsable de un 
número importante de muertes anuales.
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Situación actual de la hepatitis C  
en América Latina
F. Contreras 

INTRODUCCIÓN

Las hepatitis virales constituyen un reto para la salud pública 
mundial debido a que continúan siendo causa importante de 
morbimortalidad a nivel global. Por tal razón, cada vez más se 
reconocen como prioridad en el ámbito de la salud. 

Tal y como se discutió en la 67.ava World Health Assembly de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay necesidad de 
reforzar los sistemas de salud y adoptar un enfoque colaborati-
vo y sinergista entre medidas de prevención y control de las 
hepatitis virales. En 2016, en la 69.ava Asamblea Mundial de la 
Salud, los Estados miembros de la OMS adoptaron la primera 
Estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas 
para 2016-2021, con el ambicioso objetivo de eliminar las hepa-
titis virales para el año 20301. Esta estrategia, junto con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha servido de guía 
para la adopción de medidas a nivel mundial con el fin de lograr 
este objetivo.

En las Américas, los Estados Miembros de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron en 2015 un Plan de 
acción para la prevención y el control de las hepatitis virales para el 
periodo 2016-2019. Este plan regional va acorde con la estrategia 
mundial del sector de la salud contra las hepatitis virales1. Com-
parten los mismos objetivos de disminuir la incidencia de las 
hepatitis, reducir la mortalidad y garantizar el acceso a trata-
mientos seguros y asequibles, mediante un esfuerzo colectivo.

EPIDEMIOLOGÍA

En la Región de las Américas, unos 7.2 millones de personas 
sufren infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC). De 
este grupo, 4.1 millones residen en América Latina y el Caribe1. 
La prevalencia de la hepatitis C crónica es del 0.73% en la pobla-
ción general de la Región de las Américas y del 0.65% en Améri-
ca Latina y el Caribe1.

En 2016, se registraron 65,000 casos nuevos de hepatitis C, la 
mitad de ellos en América Latina y el Caribe (Tabla 1)2. El geno-
tipo 1 es responsable del 70% de las infecciones por el VHC en 
estas regiones. El subtipo 1a de este genotipo predomina en 
EE.UU., Canadá, República Dominicana y Perú. El subtipo 1b pre-
domina en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Argentina, México y 
Venezuela (Fig. 1)3.

Grupos de mayor riesgo

La mayor prevalencia se registra en los usuarios de drogas 
intravenosas, con una prevalencia regional combinada del 49% 
de la población, con base en la presencia de anti-VHC. Mientras 
que algunos países, como Colombia, presentan una prevalencia 
relativamente baja, del 1.7%, otros sectores poseen una preva-
lencia incluso mayor al 95% (Tabla 2)4.

Tabla 1. Prevalencia calculada de la viremia del VHC y número calculado de personas virémicas  
por subregión (2016)

Región Prevalencia calculada de la viremia  
(ARM del VHC)

Número calculado de personas virémicas 
(ARN del VHC) (millones)

América Latina 0.66% (0.45% – 0.72%) 3.8 millones (2.6 – 4.2 millones)
Caribe 0.53% (0.40% – 0.78%) 240,000 (180,000 – 350,000)
América Latina y el Caribe 0.65% (0.45% – 0.73%) 4.1 millones (2.8 – 4.6 millones)
Ámerica del Norte (Cánada y EE.UU.) 0.87% (0.65% – 1.12%) 3.1 millones (2.4 – 4.1 millones)
Total Región de las Américas 0.73% (0.52% – 0.87%) 7.2 millones (5.2 – 8.6 millones)

Nota: La seroprevalencia calculada de los anticuerpos contra el VHC en la Región de las Américas es del 0.97%.

Adaptado de OPS, 20161.
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Las personas encarceladas, los consumidores de drogas no 
inyectables, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros 
hombres, los profesionales del sexo y las personas seropositivas 
para el VIH constituyen otros grupos de población con carga ele-
vada de infección por el VHC4.

Trabajadores de la salud

El personal de la salud es especialmente vulnerable a contraer 
las hepatitis virales debido al riesgo de exposición a material bio-
lógico infeccioso5, aunque hay estudios que indican que las infec-
ciones por el virus de la hepatitis B (VHB) y el VHC debidas a in-
yecciones peligrosas disminuyeron en América Latina y el Caribe 
entre los años 2000 y 2010 (Tabla 3)5.

Donantes

La prevalencia de HBsAg en los donantes de sangre en Amé-
rica Latina y el Caribe en el año 2013 se calculó que fue de entre 
el 0.0% y el 3.63%. La mayoría de los países notificaron menos del 
1%, exceptuando la República Dominicana, Haití y San Cristóbal 
y Nevis1. Por otra parte, la prevalencia de anti-VHC en los donantes 

de sangre en América Latina y el Caribe en 2013 varió del 0.0% al 
1.24%. Igualmente, la parte mayoritaria reportó menos del 1%, a 
excepción de Cuba y Haití (Fig. 2)1.

CIRROSIS Y CARCINOMA 
HEPATOCELULAR

La cirrosis y el carcinoma hepatocelular constituyen las dos 
complicaciones principales de la infección por VHC (y de la infec-
ción crónica por el VHB). En la Región de las Américas se calculó 
lo siguiente:

• En 2015 alrededor de 1 millón de personas (en 14 países di-
ferentes) padecían cirrosis relacionada con el VHC, lo que 
significa un aumento del 32% respecto al año 2010 (Tabla 4)1.

• Se produjeron alrededor de 88,100 muertes debido a cirro-
sis secundaria a infecciones por el VHB y el VHC, de las 
cuales un 85% fueron atribuibles exclusivamente al VHC1.

• El 60% de todos los casos a nivel mundial de carcinoma 
hepatocelular se atribuyeron a las infecciones por el VHB o 
el VHC1,6.

• En el 2012 hubo más de 63,000 casos nuevos de carcinoma 
hepatocelular en 33 países1.

Figura 1. Distribución calculada de los genotipos del VHC (%) en algunos países de América Latina y el Caribe (adaptado de OPS, 20161).

Tabla 2. Número calculado de consumidores de drogas inyectables con anti-VHC en la Región de las Américas (2007 y 2010) 

Subregión Consumidores de drogas inyectables  
(2007)

Consumidores de drogas inyectables  
con anti-VHC (2010)

Caribe 186,000 (137,500 – 241,500) ND
América Latina 2,018,000 (1,508,000 – 2,597,500) 1,022,000 (675,500 – 1,441,000)
Cánada y EE.UU. 2,270,500 (1,604,500 – 3,140,000) 1,673,500 (1,099,000 – 2,471,500)
Total 4,474,500 (3,250,000 – 5,979,000) 2,695,500 (1,774,500 – 2,471,500)

*Los datos notificados por los autores fueros insuficientes para producir un cálculo específico para las poblaciones de consumidores de drogas inyectables en la subregión del Caribe.

Adaptado de OPS, 20161.
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MORTALIDAD POR LA HEPATITIS C

En el año 2013, el VHB y el VHC representaron el 96% de todas 
las muertes relacionadas con hepatitis virales1,7. En el mismo año 
se produjeron 125,700 defunciones por el VHC y el VHB en la 
Región de las Américas, el 80% de las cuales se atribuyeron a la 
hepatitis C (100,200 defunciones) (Tabla 5)8.

El número de muertes ha aumentado en un 134% desde el 
año 1990 y en un 8% desde el 20101, aunque es importante seña-
lar que realísticamente estos valores podrían no ser precisos. Es 
posible que estén subestimados tomando en cuenta el subregis-
tro que se produce en los países de Latinoamérica y el Caribe de 
los casos diagnosticados y de las defunciones relacionadas con el 
VHC en los sistemas de registro civil. Por tal razón, dentro de las 
medidas colectivas debe incluirse la recolección de datos concer-
nientes a la mortalidad de manera más fidedigna y un esfuerzo 
mayor en el proceso de registración. 

Figura 2. Porcentaje de unidades de sangre sometidas a tamizaje 

reactivas para el VHC (2013). Nota: Las cifras están redondeadas 

(adaptado de OPS, 20162).

Tabla 3. Cálculos revisados de las infecciones por VHB y VHC transmitidas mediante inyecciones peligrosas en 2000 y 2010 
por subregión, según el estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2000

Paises* VHB VHC

2000 2010 2000 2010

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal 
y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Suriname, Trinidad y 
Tabago, Uruguay y Venezuela

33,743 28,969 604 – 1,208† 2,098 – 4,195†

Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Perú 89,003 16,111 1,374 – 2748† 472 – 944†

*El estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2000 agrupó a los paises de la Región de las Américas por estrato de mortalidad en niños y adultos sobre la base de los cálculos  

de la División de la población de las Naciones Unidas y las tasas de mortalidad de la OMS desde 1999.
†Se utilizó una probabilidad de transmisión de 0.5% y 1.% para el límite inferior y superior, respectivamente.

Nota: América del Norte y Cuba fueron excluidas del análisis porque se presupone que presentan una incidencia baja de inyecciones peligrosas.

Adaptado de OPS, 20161.

Tabla 4. Número calculado de personas que padecen cirrosis hepática relacionada con el VHC en algunos países de la 
Región de las Américas (2010-2015)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Argentina 36,800 39,100 41,300 43,500 45,900 48,200
Brasil 204,000 218,000 230,000 242,000 254,000 267,000
Canadá 24,000 25,200 26,000 27,400 28,500 29,700
Chile 5,600 5,900 6,100 6,300 6,600 6,800
Colombia 51,900 53,100 54,200 55,300 56,400 57,400
Cuba 4,100 4,200 4,200 4,200 4,300 4,300
República Dominicana 4,800 5,200 5,600 6,000 6,500 6,800
Guadalupe 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 130,000
México 53,300 55,300 57,100 59,000 60,900 62,700
Panamá 1,200 1,300 1,300 1,400 1,500 1,500
Perú 14,900 15,500 15,900 16,200 16,600 16,900
Puerto Rico 3,300 3,500 3,700 3,900 4,000 4,200
EE.UU. 408,000 438,000 468,000 501,000 535,000 568,000
Venezuela (República Bolivariana de) 16,900 17,800 18,600 19,400 20,100 20,700
Total 828,890 882,200 932,310 985,720 1,040,430 1,094,330

Adaptado de OPS, 20161.
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CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA

Es responsabilidad de nuestros países, como miembros y 
cómplices del plan de acción para la prevención y control de las 
hepatitis virales, adherirse a la estrategia mundial del sector de la 
salud contra las hepatitis virales para el año 2016-2021. Así, po-
dríamos dar cumplimiento a los ODS mediante una intervención 
en cinco esferas básicas1:

• Vacunación (en el caso de la hepatitis B).
• Prevención de la transmisión maternoinfantil de la he-

patitis B.
• Seguridad de las inyecciones, los procedimientos médicos 

y quirúrgicos y los bancos de sangre. 
• Reducción de daños para las personas usuarias de drogas 

intravenosas.
• Tratamiento adecuado y asequible.

SITUACIÓN ACTUAL DE  
LAS POLÍTICAS DE ATAQUE  
CONTRA LA HEPATITIS C

De cada 35 países, sólo un 43% (15 países) informan de que 
disponen de estrategias o planes nacionales para la preven-
ción, tratamiento y control de las hepatitis virales1. Asimismo, 
de cada 35 países, sólo un 26% (8 países) notifican metas para 
la eliminación de la hepatitis B1. Siete de cada 18 (39%) dispo-
nen de directrices para el tratamiento de la infección crónica 
por el VHC en consonancia con las recomendaciones de la OMS 
de 20141.

La mayoría de los países (79%) tienen políticas y estrategias 
establecidas para la prevención y control de las hepatitis virales 
entre el personal de la salud. Sólo el 21% no cuentan con dichas 
directrices. Sin embargo, cuando se trata de otros grupos en 
riesgo, como los hombres que tienen sexo con hombres, las pro-
fesionales del sexo, las personas usuarias de drogas intravenosas 
y los presos, la situación es menos ideal. Únicamente el 41% 
tienen políticas de prevención y control contra la hepatitis C 
(Tabla 6)1.

Diecinueve países de la región han incorporado las hepati-
tis virales a sus programas nacionales, 14 de ellos bajo la direc-
ción de los organismos nacionales de lucha contra el VIH/SIDA 
(Fig. 3)1.

Tabla 5. Número de defunciones y tasa de mortalidad (por 100,000 habitantes) por cirrosis secundaria a infecciones por VHB 
y VHC en 34 países de la Región de las Américas (1990 y 2013)

1990 2013

Número  
de defunciones

Tasa por  
100,000 habitantes

Número  
de defunciones

Tasa por  
100,000 habitantes

VHB 7,663 1.05 13,154 1.35
VHC 36,581 5.06 74,964 7.73

Adaptado de OPS, 20161.

Figura 4. La atención y el tratamiento de las infecciones por el VHB y 

VHC como proceso continuo (2016) (adaptado de OPS, 20161).

Figura 3. Países que han creado estructuras orgánicas especificas dentro 

del Ministerio de Salud para dirigir y coordinar la respuesta frente a las 

hepatitis virales (2016). Nota: Respuestas recibidas hasta enero de 2016 

(adaptado de OPS, 20161).
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VIGILANCIA DE LA HEPATITIS  
AGUDA Y CRÓNICA Y REGISTRO  
DE CÁNCER

La vigilancia de los casos de hepatitis agudas sirve de apoyo 
para detectar brotes, vigilar las tendencias de incidencia y deter-
minar los factores de riesgo y los grupos en mayor riesgo1,9.

La notificación ordinaria de los casos de hepatitis crónica pue-
de suministrar información para apoyar la planificación de la pres-
tación de los servicios.

El 81% (26 de 32) de los países poseen sistemas de vigilancia 
que incluyen la notificación nacional de los casos de hepatitis C 
aguda1. El 53% (17 de 32) cuentan con un sistema de notificación 
de casos para las infecciones crónicas por el VHC1. El 71% (24 de 
34) de los países disponen de registros de cáncer1.

SEGURIDAD DE LA SANGRE

El cribado de anti-VHC y HbsAg para poder detectar infección 
con hepatitis C y B en la sangre de donantes es una medida fun-
damental para garantizar la prevención de la transmisión. En 2012 
y 2013 se realizó un tamizaje de todas las unidades de sangre 
para la detección de VHB y VHC en América Latina, excepto en 
Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Los 
países del Caribe realizaron el mismo tamizaje durante esos mis-
mos años, exceptuando Anguila, Antigua y Barbuda, Belice, Do-
minica, Jamaica, Montserrat, República Dominicana y San Cristó-
bal y Nevis1,10.

TRATAMIENTO

Sólo un pequeño porcentaje de los habitantes de la Región 
de las Américas que están infectados con el VHC es diagnosticado 

Tabla 6. Políticas para la prevención y el control  
de las hepatitis virales (2015)

Porcentaje  
de paises

Estrategias de prevención para los grupos de 
población clave en mayor riesgo

41%

Directrices para el diagnóstico, la atención y el 
tratamiento de la infección por el VHC armonizadas 
con las recomendaciones de la OMS de 2014

47%

Estrategias de prevención y control dirigidas al 
personal de salud

79%

Actos celebrados por el gobierno con motivo del 
Día Mundial contra la Hepatitis 2015

52%

Se han fijado la meta de eliminar la Hepatitis B 26%
Disponen de una estrategia o plan nacional para la 
prevención, la atención y el control de las hepatitis 
virales

43%

Adaptado de OPS, 20161.

Tabla 7. Terapias disponibles para la hepatitis C

País Gobierno proporciona tratamiento Medicamentos disponibles Guías nacionales

Argentina Si PEG/RBV, BOC, TEL, SOF, DAC, VKA PACK Si

Bolivia Coinfección con VIH PEG/RBV, SOF Si

Brasil F3-4 o F2>3, VIH, OLTx SOF, DAC, SIM, (gov), VKA PACK (private) Si

Chile Si PEG/RBV, SOF Si

Colombia Si ASUNA, DAC, PEG/RBV Si

Costa Rica Si (PEG/RBV) VKA PACK, SIMEPREVIR Si

Cuba Si PEG/RBV Si

Ecuador No PEG/RBV, No

Guatemala No PEG/RBV, BOC, TEL, SIM No

México Casos selectos VKA PACK, BOC, SIM, PEG/RBV, ASUNA,  
DAC, SOF, JARVONI, ZEPATIER

Próximamente

Panamá Seguridad Social: PEG/RBV PEG/RBV, SIM Próximamente

Paraguay No PEG/RBV, No

Perú Fuerzas Armadas PEG/RBV, TEL, SIM (private) Si

República Dominicana Si PEG/RBV, SOF, SIM, HARVONI Si

Uruguay Si (PEG/RBV) VKA PACK, SIM, PEG/RBV, TEL Si

Venezuela Si (PEG/RBV) PEG/RBV, SOF Próximamente

Adaptado por Tagle M, Hevia F, poo JL, Comité de Guías ALEH.



74

XII Congreso Nacional de Hepatología

y tratado adecuadamente. Se estima que la totalidad de personas 
identificadas con el VHC corresponde solamente a un 25% (14% 
en Latinoamérica y el Caribe)1. Esto quiere decir que la cantidad 
de personas infectadas que desconocen su estatus serológico res-
pecto al VHC sobrepasa los casos ya detectados por una cifra muy 
elevada.

En 2016, unas 301,000 personas recibieron tratamiento para 
la infección por el VHC (el 16% de la población diagnosticada en 
la Región de las Américas y el 5% de América Latina y el Caribe) 
(Fig. 4)1.

En 2015 sólo ocho países habían notificado tener directrices 
para el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C armonizadas 
con las de la OMS1.

MEDICAMENTOS

Las terapias disponibles para la hepatitis C varían según el 
país. Se ha construido una tabla con el fin de indicar qué medica-
mentos están disponibles en cada país, si los países cuentan con 
guías o directrices nacionales y si hay fondos públicos dirigidos 
para estos fines (Tabla 7).

FINANCIAMIENTO

De los 32 países que presentaron información, sólo 19 notifi-
caron que había fondos públicos destinados al tratamiento de la 

infección por el VHC (Fig. 5)1. Algunos países, incluyendo Honduras, 
sólo proporcionan tratamiento en caso de coinfección con el VIH1. 
Cada vez más países están lanzando iniciativas públicas para finan-
ciar el tratamiento de la infección crónica por VHC. Se espera que 
en un futuro cercano las estadísticas de prevalencia de infección 
por VHC disminuyan conforme más países emprendan un proceso 
de transición para el financiamiento público de los antivirales.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

De los 20 países que presentaron información, casi dos tercios 
(13) fueron capaces de confirmar la infección por el VHC median-
te el análisis cualitativo de ácidos nucleicos, que detecta la pre-
sencia del ARN del VHC. El 63% de los países cuentan con las 
herramientas necesarias para detectar el genotipo del VHC, dato 
necesario para determinar el esquema de tratamiento más ade-
cuado. Además, el 63% de los países es capaz de vigilar la res-
puesta al tratamiento mediante la prueba cuantitativa de carga 
viral del VHC1.

Cuatro de cada nueve países que presentaron información 
tienen capacidad para realizar la prueba rápida del VHC (Fig. 6)1.

TRASPLANTES HEPÁTICOS

La infección por el VHC es la principal indicación para tras-
plante hepático1. Quince países de la Región de las Américas 

Figura 5. Financiamiento público para el tratamiento de las infecciones por el VHB y VHC (2015) (adaptado de OPS, 20161).
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están capacitados para realizar trasplantes hepáticos. En 2014, 
esos 15 países realizaron unos 18,100 trasplantes hepáticos en 
total, pero menos del 18% fueron en países de América Latina (el 
82% de estas operaciones se llevaron a cabo en EE.UU.)1.

CONCLUSIONES

La hepatitis C debe dejar de ser una epidemia silenciosa, por-
que cada vez estamos más conscientes de la carga social, perso-
nal y económica que representa en todo el mundo. América Lati-
na no es una excepción. Tiene una mortalidad mayor que la 
epidemia del VIH/SIDA, similar a la de tuberculosis, con la única 
diferencia de que ha ido aumentando en lugar de disminuir.

La mayoría de nuestros pacientes no están diagnosticados; y 
dentro de los diagnosticados, la mayoría no han sido tratados.

Las complicaciones de esta enfermedad, como la cirrosis, el 
hepatocarcinoma y la defunción, aún no han alcanzado su pico.

Los avances en la eficacia, tolerabilidad y duración del trata-
miento permiten establecer estrategias y planes para la elimina-
ción del VHC para el año 2030.

Debe ser un objetivo reducir en un 90% la incidencia de in-
fección por VHC para el año 2030.

Es nuestro deber convencer a las autoridades de que estable-
cer programas de tratamiento no sólo es lo correcto y es cos-
to-efectivo, sino que además es la mejor estrategia para ahorrar 

dinero y sufrimiento, evitando la progresión de la enfermedad y 
sus complicaciones.

Es un compromiso de todos (personal médico, academia, so-
ciedad civil, industria farmacéutica, gobiernos) alcanzar las metas 
establecidas en la estrategia mundial del sector de la salud contra 
las hepatitis virales para 2016-2021.
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Figura 6. Capacidades de laboratorio para el diagnóstico, la atención y el tratamiento de las infecciones por el VHB y el VHC. Nota: Los resultados  
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CAPÍTULO

Embarazo y enfermedad hepática:  
abordaje diagnóstico
J.A. Ramírez Calvo y J.A. Hernández Pacheco

INTRODUCCIÓN

El embarazo es un evento relativamente infrecuente en pa-
cientes con cirrosis y se desconoce su incidencia con certeza, 
aunque se considera baja, debido a dos razones principales: la 
primera es que la enfermedad hepática avanzada tiene su mayor 
incidencia en una edad posterior a que las mujeres hayan conclui-
do su edad reproductiva; se reporta una incidencia aproximada 
de un caso de cirrosis por cada 100,000 mujeres en edad repro-
ductiva. La segunda razón es que los trastornos del metabolismo 
hormonal que produce la insuficiencia hepática conllevan anovu-
lación y trastornos menstruales, y, con ello, infertilidad1.

El número de casos de cirrosis concomitante con el embarazo 
ha aumentado, así como el reporte de resultados en estas pacien-
tes, debido a un mejor tratamiento de las mujeres con cirrosis y 
mejores índices de fertilidad. De la misma manera, el resultado 
perinatal en este grupo de pacientes ha mejorado gracias a la 
mejora en el manejo de las várices esofágicas y de la falla hepáti-
ca. Aun así, la morbilidad y la mortalidad maternas y perinatales 
son mucho más frecuentes que en la población general. Por ello 
es importante conocer los cambios que se producen como parte 
de la adaptación materna al embarazo y que pueden afectar a la 
enfermedad hepática, así como los efectos que la enfermedad 
hepática produce sobre el embarazo. 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS  
DEL EMBARAZO

Durante el embarazo ocurren cambios fisiológicos normales 
en la mujer que permiten una adaptación que favorece el desa-
rrollo y crecimiento fetal, así como soportar las pérdidas hemáti-
cas que pueden darse durante el parto. Estos cambios están da-
dos principalmente por las hormonas producidas por la placenta: 
la progesterona y el estriol principalmente, aunque también par-
ticipan otras, como la gonadotropina coriónica y el lactógeno 
placentario humano. Dentro de los cambios más importantes que 
ocurren durante el embarazo y que tienen repercusión sobre el 
hígado se hallan los cambios cardiovasculares, que repercuten en 
la hemodinamia y el volumen circulante, lo cual puede afectar a 
los cambios por cirrosis.

Durante el embarazo aumentan el volumen corporal de agua 
total en un 20% y el volumen circulante hasta en un 45%, cambio 
que es más notorio en el tercer trimestre del embarazo. Estos 

cambios están dados principalmente por una mayor reabsorción 
de sodio a nivel renal, con el consecuente incremento en el volu-
men de agua. Esto se puede deber a un efecto mineralocorticoide 
de la progesterona, pero también a una resistencia al efecto de la 
angiotensina II, llevando también a una mayor secreción renal de 
aldosterona y al consecuente incremento en la absorción de so-
dio2. El riñón aumenta su flujo sanguíneo hasta en un 30%, lo que 
conlleva un incremento en la misma proporción del filtrado glo-
merular y la consecuente disminución en los niveles séricos de 
creatinina. El riñón incrementa su tamaño y, por efecto de la pre-
sión del útero, los uréteres se dilatan, y así el sistema pielocaliceal 
renal. 

Este incremento en el volumen circulante definitivamente tie-
ne repercusiones cardiovasculares. Desde el inicio del embarazo, 
el efecto progestacional sobre el músculo liso vascular y la resis-
tencia a la angiotensina II crean una vasodilatación periférica que 
da como resultado una disminución de la tensión arterial. Confor-
me progresa el embarazo, ya para el tercer trimestre, el volumen 
circulante se incrementa, como se ha mencionado, hasta en un 
45%, lo que lleva a compensar discretamente esta caída de la 
tensión arterial. El acúmulo de este volumen circulante se produ-
ce predominantemente en los vasos venosos. Por su parte, el 
corazón, al recibir un volumen mayor, incrementa la precarga y 
aumenta su contractilidad y frecuencia hasta en 10 latidos por 
minuto, lo que da como resultado un incremento de hasta el 50% 
en el gasto cardíaco, necesario para bombear el volumen incre-
mentado. El corazón se horizontaliza y desplaza su eje eléctrico a 
la izquierda, dando la impresión de tener un tamaño mucho ma-
yor. Por este incremento en el volumen y el gasto puede desdo-
blarse el tercer ruido en las válvulas atrioventriculares. Hay que 
mencionar que una gran parte de este gasto cardíaco aumentado 
se dirige al útero, que al final del embarazo tiene una demanda 
de aproximadamente 400-500 ml. 

Este incremento en el volumen circulante, que es mayor al tan 
sólo el 30% de incremento del volumen eritrocitario, da como 
resultado una hemodilución que algunos conocen como anemia 
fisiológica del embarazo; sin embargo, en estricto sentido, no se 
trata de una anemia, sino de un cambio propio del embarazo, tan 
normal que se acepta que la hemoglobina normal en este perio-
do sea superior a 11 g/dl. Otro de los cambios es la mayor adhe-
rencia plaquetaria a los vasos sanguíneos, que, junto con el incre-
mento en el volumen circulante, también da como resultado una 
caída en la cuenta plaquetaria, que no llega a ser significativa. 
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Los leucocitos tienen un incremento en su cuenta y llegan a 
elevarse a un número de hasta 11,000/mm3 sin tener cambios 
considerables en la diferencial. Este cambio es aún más notorio 
durante el trabajo de parto y el puerperio inmediato, cuando los 
leucocitos llegan a valores de 25,000/mm3.

Existe también un cambio inmunológico que equivocada-
mente se ha considerado como inmunosupresión, pero que en 
realidad es una adaptación predominante a nivel de la decidua 
que permite que el embarazo, que puede considerarse un hemia-
loinjerto, no sea rechazado por el cuerpo humano, y que produce 
principalmente un cambio de una inmunidad TH1 a una TH2, con 
lo que disminuye la respuesta innata e incrementa la adquirida. 

A nivel hepático, es importante remarcar que se producen 
varios cambios importantes, pero las pruebas de función hepática 
en general no se alteran. Inicialmente mencionaremos que el vo-
lumen de sangre que llega al hígado no sufre cambios significati-
vos3, tampoco hay cambios en el tamaño del hígado y éste se 
mantiene no palpable. Los niveles de estrógenos son muy altos 
durante el embarazo, lo que favorece la aparición de telangiecta-
sias y arañas vasculares sin ser patológicas. Ante esta concentra-
ción de esteroides se incrementa la producción de globulinas 
transportadoras de esteroides sexuales, así como de otras globu-
linas, como la transportadora de hormonas tiroidea. La albúmina 
se mantiene constante en su producción, pero por la hipervole-
mia su concentración disminuye discretamente. No se produce la 
liberación de transaminasas a la circulación, pero sí un incremen-
to en los niveles de fosfatasa alcalina, debido a la producción 
placentaria de esta enzima. Los niveles de bilirrubinas no cam-
bian. Al microscopio no hay cambios significativos histológicos. 

A nivel de la vesícula biliar ocurren cambios importantes. La 
misma vesícula disminuye su motilidad y, con ello, su vaciamien-
to, dado el efecto relajante de músculo liso de la progesterona, lo 
que genera estasis. Además, hay mayor concentración de coleste-
rol y cambios en los ácidos biliares que favorecen su precipitación 
y la mayor probabilidad de formación de litos. 

Los niveles de colesterol incrementan, así como los de triglicé-
ridos en sangre, en particular en el último trimestre del embarazo. 

Durante el embarazo se incrementa la producción de prácti-
camente todos los factores de coagulación: VII, VIII, IX, X, XII, fibri-
nógeno y factor de Von Willebrand; sólo la protrombina y el factor 
V se mantienen sin cambios. Disminuye la proteína S. La antitrom-
bina III no cambia y los niveles del inhibidor del activador de 
plasminógeno se incrementan en 2-3 veces, lo que da como re-
sultado una disminución de la fibrinólisis y una actividad pro-
trombótica que puede ayudar a mejorar la sobrevida al disminuir 
la hemorragia en el parto, pero también predispone a la mujer 
embarazada a un estado protrombótico4. 

CIRROSIS Y EMBARAZO

Várices esofágicas 

El sangrado de várices esofágicas se reporta hasta en las mu-
jeres con cirrosis y hasta en el 50% de aquéllas con hipertensión 
portal4, y en este grupo hasta el 78% han reportado hemorragia 
del tubo digestivo alto con una mortalidad del 18%. En cambio, 
las mujeres embarazadas cirróticas sin hipertensión portal tienen 

un pronóstico mucho más favorable, con una mortalidad por he-
morragia que va del 2 al 6%5. La hemorragia por várices ocurre 
con mayor frecuencia durante el segundo o el tercer trimestres, 
cuando el volumen circulante tiene su mayor incremento, como 
también lo tiene el útero, y cuando más aumenta la presión ab-
dominal por efecto mecánico uterino, en particular sobre la vena 
cava y sus vasos aferentes. La terapia que puede seguirse en estos 
casos es la misma que debe seguirse fuera del embarazo; la mejor 
es la ligadura endoscópica, aunque no hay estudios prospectivos 
que demuestren su mayor eficacia frente a la escleroterapia. La 
endoscopia parece ser segura durante el embarazo, y no se ha 
reportado un índice mayor de partos pretérmino, ruptura de 
membranas o defectos. El octreótido parece ser una opción segu-
ra, clasificado como fármaco B por la Food and Drug Administra-
tion (FDA) de EE.UU. Sin embargo, no hay estudios prospectivos 
en el embarazo que demuestren su seguridad, y su efecto vaso-
constrictor puede tener efectos sobre el lecho placentario, así 
como sobre el riesgo de infarto e hipertensión. 

Descompensación hepática

Hasta el 24% de las pacientes con cirrosis pueden presentar 
una descompensación hepática que puede conllevar un deterioro 
clínico muy rápido, lo cual puede suceder en cualquier momento 
del embarazo, aunque ocurre con frecuencia en los periodos de 
hemorragia de várices esofágicas. 

En caso de fallo agudo, parece ser que el único tratamiento 
efectivo es el trasplante, que se ha realizado con éxito en un nú-
mero pequeño de casos con buen resultado para el binomio7.

Ascitis y peritonitis bacteriana

La ascitis raramente ocurre en el embarazo debido al incre-
mento de la presión intraabdominal, la cual contrarresta la extra-
vasación de líquido de los vasos esplácnicos, pero, en caso nece-
sario, pueden usarse la restricción de líquidos y los diuréticos8. Si 
bien no se han reportado casos de peritonitis bacteriana espon-
tánea, se ha visto que la peritonitis de cualquier origen puede 
incrementar la ruptura prematura de membranas pretérmino y el 
parto pretérmino, así como el desprendimiento prematuro de 
placenta normoinserta y de corioamnionitis. El tratamiento con-
siste en utilizar cefalosporinas de tercera generación lo antes po-
sible y vigilar los datos de parto pretérmino o de infección in-
traamniótica. 

Encefalopatía

Tal como ocurre fuera del embarazo, las mujeres embarazadas 
con cirrosis no están exentas de presentar encefalopatía, si se 
administran medicamentos que la predispongan o si presentan 
hipotensión, hipoxia, infección hipoglucemia o hemorragia gas-
trointestinal. En particular durante el parto el uso de anestésicos 
puede predisponer a hipotensión y aumentar el riesgo de ence-
falopatía. Al igual que fuera del embarazo, el tratamiento se basa 
en el uso de lactulosa y terapia antibiótica. 
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Ruptura del aneurisma de la arteria 
esplénica

Las mujeres embarazadas con cirrosis tienen un incremento 
del riesgo de ruptura del aneurisma de la arteria esplénica, que 
ocurre en el 2.6% de las pacientes. De hecho, el embarazo es el 
momento en que más se ha reportado la presencia de ruptura de 
este aneurisma; el 70% de casos se presentan en el tercer trimes-
tre. Tiene una mortalidad alta, del 70%. 

No se sabe con certeza el mecanismo por el cual ocurre, pero 
se postula que hay un incremento de la circulación esplénica, 
generado por el embarazo y la hipertensión portal, con un efecto 
de los esteroides sexuales sobre la túnica media de estos vasos. 

Hemorragia posparto

La hemorragia posparto también es una fuente potencial de 
morbilidad y mortalidad maternas, y ocurre en el 7-10% de las 
pacientes con cirrosis, debido principalmente a la deficiencia de 

factores de coagulación que ocurre en estas pacientes, así como 
a trombocitopenia. Por eso, en esos casos hay que disponer de 
concentrados eritrocitarios, plasma y plaquetas para transfundir, 
y deben tomarse las medidas necesarias, como el manejo activo 
del tercer periodo del trabajo de parto para mejorar la contracti-
lidad uterina. 
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CAPÍTULO

Abordaje diagnóstico  
en hepatotoxicidad
R.A. Chirino Sprung

INTRODUCCIÓN 

La hepatotoxicidad, o daño hepático por fármacos (drug-indu-
ced liver injury [DILI]), constituye un reto diagnóstico en la práctica 
clínica diaria. Aunque se cuenta con datos epidemiológicos, es 
una enfermedad subdiagnosticada y subregistrada. Debe tenerse 
como posibilidad diagnóstica y diagnóstico diferencial en cual-
quier paciente que se presente con alteraciones en las pruebas de 
función hepática. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La incidencia de DILI es difícil de calcular, pero se han realiza-
do estudios poblacionales, como uno islandés en donde se pre-
sentaron 19 casos por cada 100,000 habitantes, cifra similar a los 
14 casos por cada 100,000 habitantes reportada por un estudio 
francés1,2.

Dentro de los esfuerzos por aumentar la conciencia de esta 
enfermedad y tener un panorama más real han surgido distintos 
sistemas de registro. El primero, en 1994, fue el del grupo español, 
llamado DILI Spanish; en 2003 surgieron el registro de EE.UU., el 
DILIN, y el de países de Latinoamérica, el DILI SpanishLatin3-5. Es-
tos registros con los años han aportado datos demográficos y 
clínicos importantes (Tabla 1)6. También han aportado informa-
ción acerca de los fármacos más frecuentemente involucrados en 
los casos de toxicidad hepática (Tabla 2)7. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA

La lesión hepática por fármacos puede clasificarse en dos 
grandes grupos según su origen: predecible o intrínseca e impre-
decible o idiosincrática. La primera corresponde al daño hepático 
que se presenta en un individuo cuando ha alcanzado dosis tóxi-
cas de un fármaco, es decir, que la reacción es dosis-dependiente 
y esperada. Ejemplos de este tipo de toxicidad la presentan el 
acetaminofeno, el cloroformo y el tetracloruro de carbono, entre 
otros. La lesión impredecible o idiosincrática es aquella lesión 
hepática que se presenta con dosis terapéuticas del medicamen-
to en una persona con una predisposición a ella, es decir, que 
depende de alguna característica única y singular del huésped, y 
no de la dosis del fármaco. Este tipo de daño idiosincrático será 
el referido en este capítulo.

Es importante mencionar que todos los criterios clínicos y 
diagnósticos son válidos para los fármacos, así como para cual-
quier sustancia de medicina alternativa y herbolaria, ya que todo 
son sustancias que se metabolizan a nivel hepático y cualquiera 
de ellas es potencialmente tóxica.

La presentación clínica de la DILI es amplia; se presenta desde 
una elevación asintomática de las enzimas hepáticas, como un 
cuadro de hepatitis aguda, hepatitis crónica, hepatitis fulminante, 
enfermedad venooclusiva, hasta cirrosis hepática. Este amplio es-
pectro de presentación clínica es un factor que hace difícil su 
diagnóstico ya que requiere antes que nada que la hepatotoxici-
dad sea una posibilidad diagnóstica para el médico que evalúa a 
un paciente con enfermedad hepática8. 

ABORDAJE DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la DILI es complejo ante la ausencia de pa-
rámetros o marcadores biológicos específicos. Hasta ahora se re-
quiere un interrogatorio exhaustivo donde se obtenga informa-
ción confiable de los medicamentos, suplementos alimenticios o 
herbolaria que el paciente consuma o haya consumido, de las 
dosis y del tiempo de ingesta previo al inicio de la sintomatología 
para establecer una relación cronológica. El diagnóstico requiere 
de una asociación temporal entre el fármaco sospechoso y la al-
teración de las pruebas de función hepática, la exclusión de otras 
causas y la mejoría con el retiro o suspensión del fármaco.

La toxicidad hepática por fármacos idiosincrática se clasifica 
en tres patrones de daño hepático: daño hepatocelular, daño co-
lestásico y daño mixto. Este patrón se determina con el análisis de 
los valores de alanina aminotransferasa (ALT) y FA según la fórmu-
la de R, en donde R = (ALT paciente / ALT límite superior normal) 
÷ (FA paciente / FA límite superior normal). Un valor de R ≥ 5 in-
dica daño hepatocelular; R ≤ 2 corresponde a daño colestásico, y 
2< R < 5 es un daño mixto9. 

La determinación del patrón del daño nos permite hacer el 
abordaje diagnóstico del paciente más dirigido para descartar 
otras causas de enfermedad hepática que cursan con el mismo 
patrón de daño. Así, ante un cuadro de daño hepatocelular, los 
estudios de primera línea deben descartar enfermedades tales 
como hepatitis virales (A, B, C y E), hepatitis por otros virus como 
citomegalovirus (CMV), virus de Epstein-Barr (EBV), autoinmuni-
dad y enfermedades de depósito.
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Por otro lado, el patrón colestásico requiere estudios de ima-
gen como estudios de primera línea, como la colangiografía por 
resonancia magnética (RM), CPRE y estudio serológico para colan-
gitis biliar primaria (Fig. 1)10. 

Para evaluar un fármaco como agente causal del cuadro se 
utiliza el algoritmo diagnóstico RUCAM, que usa un sistema de 
score basado en datos de temporalidad, datos clínicos, evidencia 
científica o datos bibliográficos de toxicidad previa del fármaco, 
exclusión de otras causas y prueba de reexposición. La escala de 
RUCAM da entonces un puntaje a distintas variables para después 
establecer una categoría de sospecha, que va desde definitiva, 
probable, posible, poco probable y excluida11. 

Dentro de las consideraciones en la escala de RUCAM se en-
cuentra la presencia de datos bibliográficos o evidencia previa de 
toxicidad causada por un medicamento. En la actualidad conta-
mos con una herramienta que nos da información clínica de DILI 
llamada Livertox, la cual es una base de búsqueda en donde se 
encuentran datos de fármacos reportados en hepatotoxicidad: 
www.livertox.nih.gov. Podemos encontrar un panorama del fármaco, 
antecedentes, cuadro clínico de hepatotoxicidad, mecanismo de daño, 
evolución, manejo, casos representativos y referencias de PubMed.

POTENCIALES NUEVOS BIOMARCADORES 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE DAÑO 
HEPÁTICO POR FÁRMACOS

Existe un número de nuevos biomarcadores que están en 
desarrollo para la detección temprana y diagnóstico de la toxici-
dad por fármacos. 

Biomarcadores asociados  
a mecanismo de daño 

• Glutamato deshidrogenasa: enzima mitocondrial principal-
mente hepática, con alta sensibilidad de daño tisular, ma-
yor que las transaminasas, que no se modifica por la edad 
o el género. Su elevación se correlaciona con el daño de la 
membrana mitocondrial que se presenta en la necrosis 
hepatocelular. La glutamato deshidrogenasa se correlacio-
na con la elevación de ALT en varias formas de toxicidad 
hepática demostrada, incluyendo la toxicidad por ace- 
taminofeno. 

• Malato deshidrogenasa: enzima del ciclo del ácido cítrico 
que se libera con daño tisular; sin embargo, no parece tener 
alta sensibilidad al daño hepático, ya que puede elevarse 
en el daño tisular extrahepático.

• Grupo alta mortalidad box 1 (HMGB-1): proteína con activi-
dad proinflamatoria que refleja la necrosis celular o la acti-
vación de células inmunes dependiente del estado de ace-
tilación. 

• Queratina 18 (K-18): proteína involucrada en la integridad y 
estructura celular; durante la apoptosis sufre cambios es-
tructurales y es liberada al flujo sanguíneo.

Tanto HMGB-1 como K-18 son dos biomarcadores serológicos 
verificados de lesión hepática aguda, se elevan antes que las 
transaminasas y son más sensibles que la ALT. Esto está bien es-
tudiado en la toxicidad por acetaminofeno y podrían tener utili-
dad en la práctica clínica acelerando el diagnóstico y la toma de 
decisiones. Aún debe estudiarse su utilidad en casos de DILI idio-
sincrática. 

Tabla 1. Características demográficas y datos clínicos de la DILI, según distintos sistemas de registro

DILI Spanish DILI STALIN Islandia DILIN

Nº casos DILI 867 200 96 899
Edad (promedio) 54 años 51 años 55 años 49 años
Femenino (%) 49% 59% 56% 59%
Ictericia (%) 68% 67% 27% 70%
Hospitalizado (%) 59% 46% 23% 55%
Tipo de lesión
Hepatocelular 64% 54% 42% 54%
Colestásica 19% 27% 32% 23%
Mixta 17% 19% 26% 23%
Mortalidad o trasplante 4% 5% 1% 6%

Tabla 2. Fármacos más frecuentes en hepatotoxicidad

DILI Spanish DILIN Islandia Inglaterra (Reino Unido)

Amoxilicina/clavulanato Amoxilicina/clavulanato Amoxilicina/clavulanato Amoxilicina/clavulanato
Isoniazida Isoniazida Diclofenaco Diclofenaco
Antifímicos combinados Nitrofurantoína Azatioprina Antidepresivos tricíclicos
Flutamida TMP/SMX Infliximab Macrólidos
Ibuprofeno Minociclina Nitrofurantoína Clorpromazina
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MICRO-ARN

Son pequeños ARN no codificadores involucrados en la regu-
lación postranscripcional de la expresión de genes. 

El daño de órganos libera micro-ARN (miARN), que pueden 
circular en el torrente sanguíneo de manera estable, por lo que 
pueden ser un biomarcador de DILI.

Hay varios estudios que han mostrado una elevación de miR-
122 y miR-192 en el daño por acetaminofeno. 

El miR-122 sérico se detecta de forma temprana, antes de la ele-
vación de ALT, en el daño hepatocelular causado por toxicidad por 
acetaminofeno. Hay estudios que muestran un probable valor pro-
nóstico, correlacionando los niveles elevados de su concentración 
sérica con los criterios de Kings College para trasplante hepático. 

Aún no se ha determinado su valor en la DILI idiosincrática. 
Recientemente se ha sugerido que probablemente exista un 

alto valor diagnóstico en la elevación de un perfil de miARN, más 
que en la elevación de uno de manera individual, por lo que se 
estudia un comparativo de un panel de 11 miARN en pacientes 
con daño hepático agudo de distinto origen.

EXOSOMAS

Los miARN son liberados al torrente sanguíneo de forma pa-
siva por células necróticas y/o células en apoptosis, pero también 
pueden ser liberados a través de exosomas, que son estructuras 
que transportan y entregan distintas sustancias como moléculas 
de señalización, miARN, proteínas y lípidos. Los exosomas pueden 
ser potencialmente un biomarcador de DILI ante sus cambios en 
situaciones de estrés celular.

Se encuentran en estudio variaciones en perfiles de miARN 
derivados de exosomas en distintas enfermedades hepáticas, 
como la infección por el VHC, el VHB y la esteatohepatitis no alco-
hólica. Así mismo, hay evidencia de un patrón de expresión de 
miARN que refleja grados de fibrosis, así como grado de inflama-
ción hepática en hepatitis crónica por el virus C12.

METABOLOMICS

Es una técnica basada en la espectrometría de masa o la es-
pectrometría por RM que logra evaluar cambios metabólicos glo-
bales e identificar perfiles metabólicos específicos asociados a 
una enfermedad o respuesta a tratamiento.

En la hepatotoxicidad, los estudios de metabolomics se reali-
zan en modelos animales o modelos in vitro, en donde hay evi-
dencia de la presencia de perfiles metabólicos, no un metabolito 
individual, que puede predecir hepatotoxicidad, incluyendo la 
idiosincrática.

Existe evidencia de estudios de asociación del genoma-wide con 
hepatotoxicidad en donde se ha demostrado un número específico 
de alelos de HLA asociados a DILI, los cuales tienen un elevado valor 
predictivo negativo, lo que permitiría su uso como biomarcadores 
para descartar la DILI causada por un medicamento en particular 
o identificar al fármaco causal en el escenario de polifarmacia13.

El abordaje diagnóstico de la hepatotoxicidad se basa aún en 
el patrón bioquímico que presenta el enfermo, la exclusión de 
otras causas de hepatopatía y la aplicación de escalas de causali-
dad que nos acercan al diagnóstico. Existe la necesidad de tener 
pruebas diagnósticas específicas. Ha habido progreso en la 

Alteración PFH

Hepatocelular R > 5 Mixto R < 5 > 2 Colestásico <  2

Estudios de 1.a línea:

Hepatitis virales

Autoinmunidad

USG

Estudios de 2.a línea:

Ceruloplasmina

Otros virus: VHE, CMV, EBV

Biopsia hepática

Estudios de 1.a línea:

Hepatitis virales

Autoinmunidad
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Estudios de 2.a línea:

Ceruloplasmina

Otros virus: VHE, CMV, EBV

Biopsia hepática

Estudios de 1.a línea:

Estudios de imagen:

USG

Estudios de 2.a línea:

Colangiografía endoscópica 
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Estudio serológico de CBP

Biopsia hepática

Figura 1. Abordaje diagnóstico de la DILI según el patrón de daño.
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identificación de nuevos biomarcadores, pero su validación está 
limitada ante la ausencia de un modelo animal de DILI idiosincrá-
tica. Se han desarrollado sistema de cultivos celulares derivados 
de hepatocitos que probablemente contribuyan a lograr la vali-
dación. Aunado a esto, se cuenta recientemente con un registro 
internacional llamado ProEuro DILI Registry que tiene como obje-
tivo realizar estudios en hepatotoxicidad y la búsqueda y valida-
ción de nuevos biomarcadores12.
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Hepatitis E y otras hepatitis 
M.A. Olivera Martínez

INTRODUCCIÓN

El virus de la hepatitis E (VHE) es un agente hepatotrópico de 
distribución universal que puede infectar tanto al ser humano 
como a algunos animales (zoonosis) y que se puede presentar en 
forma endémica y epidémica, así como en forma esporádica. Re-
cientemente se ha descrito la forma crónica de esta enfermedad 
en pacientes con inmunosupresión crónica. 

La transmisión de esta enfermedad es muy similar a la del 
virus de la hepatitis A (VHA), por lo que en la década de 1950 se 
llegó a pensar que se trataba del mismo virus, aunque el hecho 
de que se desarrollara en pacientes que ya habían sufrido VHA 
hacía de esta situación un evento inusual. 

Hoy en día sabemos que la presentación clínica de la enfer-
medad por VHE depende del genotipo viral que infecte al indivi-
duo, así como de la inmunocompetencia del paciente y las inte-
racciones del sistema inmunológico con el VHE; de ahí que las 
formas crónicas de esta enfermedad se hayan descrito en pacien-
tes inmunocomprometidos.

Una peculiaridad de este virus es la alta frecuencia con la que 
la enfermedad desarrolla cursos colestásicos y con una mortali-
dad que puede llegar a ser alta en las mujeres embarazadas que 
contraen la infección aguda.

El hecho de que no exista un tratamiento efectivo contra el 
VHE hace que la prevención cobre un papel predominante en su 
manejo. Actualmente existe una vacuna efectiva contra esta en-
fermedad de acceso restringido a las fuerzas armadas de EE.UU., 
China y Nepal, con un éxito en la prevención de la enfermedad 
clínica superior al 95%. 

La prevención también incluye la vigilancia de granjas porci-
nas en todas las latitudes, en especial en zonas donde la enferme-
dad se considera endémica, y la cocción apropiada de carne de 
cerdo y otros animales de vida silvestre que pueden consumir los 
humanos. 

BREVE HISTORIA DEL VIRUS  
DE LA HEPATITIS E

La primera epidemia por el VHE se presentó en la India entre 
1955 y 1956 después de que el río Jamura se desbordara en la 
época de los monzones y contaminara las reservas de agua pota-
ble locales. Inicialmente se interpretó como una epidemia por 
VHA, aunque peculiarmente individuos que ya habían padecido 

esta última volvieron a presentar cuadros de hepatitis aguda; una 
segunda característica fue la alta mortalidad que presentó esta 
epidemia entre las mujeres embarazadas. 

Entre los años 1960 y 1973 varios investigadores estudiaron el 
fenómeno, el más importante de los cuales vendría a ser a la 
postre Robert Purcell, aunque también estuvieron involucrados 
Stephen Feinstone (involucrado en las investigaciones del VHA) y 
Albert Kapikian, quien había descrito el virus Norwalk. En la déca-
da de 1970 la investigadora hindú Korshed Pavri trabajó con ese 
equipo analizando muestras de sueros recolectados durante la 
epidemia de la India en 1955. En conjunto, llegaron a la conclu-
sión de que este agente debía ser denominado «virus de la hepa-
titis no A no B epidémico». 

En 1983, el investigador ruso Mikhail Balayan logró asilar el 
virus después de autoinocularse la infección durante una epide-
mia en Asia Central. 

En 1990 se logró la secuenciación del virus y se le llamó VHE. 
Un discípulo de Balayan, el investigador Sergei Tsarev, describió 
el anticuerpo anti-VHE. 

Finalmente, para la mitad de la década de 1990 y los primeros 
años del siglo XXI, Robert Purcell, mediante sus trabajos con la 
industria farmacéutica privada, logró sintetizar la vacuna contra 
el VHE, que ha sido probada exitosamente en las fuerzas armadas 
de China, Nepal y EE.UU. Aunque aún no se comercializa, se trata 
de una vacuna con un 95% de efectividad en la prevención de la 
enfermedad.

ESTRUCTURA VIRAL

Se trata de un virus de la familia herpes virus similar a los 
calicivirus y los togavirus, sin envoltura, y que posee una tira úni-
ca positiva de ARN de 7.2 kilobases. El virus tiene un tamaño de 
27-42 nm y cuenta con tres marcos abiertos de lectura (Open 
Reading Frames [ORF]), uno de los cuales, ORF2, codifica las pro-
teínas neutralizantes de este agente (Tabla 1).

El ORF3 codifica una fosfoproteína que modula la respuesta 
inmunológica del huésped y aparentemente promueve la super-
vivencia viral, lo que parece contribuir al desarrollo de la cronici-
dad de la enfermedad.

Las secuencias de nucleótidos del VHE tienen una variación 
de sólo el 19% entre los diferentes genotipos. 

De los genotipos descritos, del 1 al 4 pueden causar enferme-
dad en los humanos; el genotipo 2 es el que ha predominado en 
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las epidemias registradas en México, en Hitzililla y Telixtac, y el 
genotipo 5 afecta principalmente a las aves. 

CICLO VIRAL

El VHE penetra en las células mediante la utilización de recep-
tores de superficie celular. Aunque aún no se encuentran plena-
mente identificados, parece ser que el complejo HSC70 y HSPGs 
son responsables de la penetración celular. Una vez dentro de la 
célula, el VHE libera su ARN, que es traducido y transcrito median-
te proteínas codificadas por el ORF1, y posteriormente, por efecto 
de ORF2 y ORF3, las nuevas partículas virales resultantes son en-
sambladas y exportadas para ser liberadas desde el aparato de 
Golgi. En estas fases del ciclo viral ORF2 y ORF3 juegan también 
un papel importante en la formación de la cápside viral y del 
propio ensamblaje del virus antes de ser trasladado fuera de la 
célula. Es de notar que este ciclo viral no produce la muerte de la 
célula infectada, sino que permite que el ciclo viral se repita múl-
tiples ocasiones.

EPIDEMIOLOGÍA

El VHE se transmite en forma similar al virus de la hepatitis A, 
por vía fecal oral. Todas las epidemias documentadas en la litera-
tura médica, en la India, Nepal, Pakistán, Indonesia, China, la 
URSS, Argelia, Costa de Marfil y México, han estado relacionadas 
con la ingesta de agua contaminada con residuos fecales.

A pesar de las similitudes con la hepatitis A, la hepatitis E 
tiene una prevalencia mayor a nivel mundial, mayores posibilida-
des de desarrollar falla hepática aguda y cuadros colestásicos 
importantes, y una mayor mortalidad en las mujeres embaraza-
das, principalmente en el tercer trimestre. 

Es importante señalar que el virus puede presentarse en las 
formas esporádica y epidémica; esta última es más frecuente en 
los países tropicales y subtropicales, y más frecuentemente cau-
sada por los genotipos 1 y 2, en tanto que la forma esporádica se 
presenta mayormente en países que no se consideran tropicales 
(Europa, EE.UU. y Argentina) y es más frecuentemente causada 
por los genotipos 3 y 4. Es importante hacer énfasis en que los 
genotipos 3 y 4 tienen también reservorios animales y son los 
causantes de la zoonosis por esta enfermedad. Frecuentemente 
estos genotipos se pueden encontrar en el ganado porcino, en los 
conejos, los venados, los hurones, los jabalíes y algunas especies 
de murciélagos. Los genotipos 3 y 4 también se han encontrado 
en algunas almejas y mejillones de las costas escocesas, de China 
y de Japón, por lo que su consumo también se ha considerado de 
riesgo para contraer la infección. Dado que las heces humanas 
también contienen partículas virales, se ha documentado la trans-
misión de la enfermedad por contacto sexual anal. 

La transmisión mediante transfusión sanguínea se ha docu-
mentado en los últimos 10 años y puede presentarse como infec-
ción aguda en pacientes inmunocompetentes. Se han descrito 
formas crónicas de la enfermedad en pacientes inmunosuprimi-
dos, como es el caso de pacientes después de un trasplante de 
órganos sólidos. La mayoría de los casos documentados de trans-
misión por esta vía se han identificado mediante la secuenciación 
de ARN como causados por el genotipo 3 del VHE.

CUADRO CLÍNICO

La hepatitis E afecta con más frecuencia a los hombres que a 
las mujeres, aunque en éstas el cuadro colestásico puede ser más 
frecuente que en aquéllos. 

Es peculiar que, en forma similar a la hepatitis A, en aquellas 
zonas en donde la hepatitis E es endémica, la presentación de la 
enfermedad se dé en las etapas más tempranas de la vida. Así, en 
sitios como la India, la edad media de presentación es alrededor 
de los 20 años, en tanto que en los casos de enfermedad esporá-
dica la edad media de presentación es hacia la séptima década de 
la vida.

La forma de presentación más frecuente de la hepatitis B es 
como un cuadro infeccioso agudo, muy similar a la hepatitis agu-
da A, con un cuadro prodrómico con cefalea, fatiga y ataque al 
estado general, seguido de la presentación de ictericia con acolia 
y coluria y elevación de las aminotransferasas, con predominio de 
la alanina aminotransferasa (ALT), que denota mayor inflamación 
en la zona periportal del lobulillo hepático.

Típicamente, la resolución de la enfermedad se da en algunas 
semanas, con la resolución de los síntomas descritos, y la enfer-
medad confiere una inmunidad permanente.

Si bien la presentación descrita es la más frecuente, existen 
casos de hepatitis E anictérica, también en todo similares a los 
casos anictéricos de hepatitis A. Una proporción de aproximada-
mente el 1-2% de los pacientes pueden presentar cuadros de falla 
hepática aguda. Es necesario realizar una mención especial de 
aquellas mujeres que presentan hepatitis E aguda durante el em-
barazo, principalmente en el tercer trimestre, que son suscepti-
bles de desarrollar cuadros colestásicos y graves de la enferme-
dad, con una mortalidad de hasta el 20%. La razón para la 
presentación de las formas colestásicas graves de la enfermedad 
durante el embarazo parece guardar una relación estrecha con las 
interacciones del VHE con el sistema inmunológico de la mujer 
embarazada. Bien sean las proteínas virales o su interacción con 
las células inmunocompetentes de la huésped, se genera una 
mayor concentración de factor de necrosis tumoral α e interleu-
cinas 1 y 6 que, a través de sus propiedades proinflamatorias, fa-
vorecen la degeneración de los hepatocitos y la progresión de la 
enfermedad.

Se ha descrito la forma crónica de la hepatitis E en pacientes 
que sufren inmunosupresión; éste es el caso de individuos que 

Tabla 1. Proteínas codificadas en los diferentes ORF del 
genoma del VHE 

ORF Proteínas que codifica

ORF1 Proteasa
Helicasa
Metiltransferasa
ARN polimerasa dependiente de ARN

ORF2 Cápside
ORF3 Fosfoproteína*

*La fosfoproteína modula la respuesta inmune del huésped y se relaciona con las formas 

crónicas de la enfermedad.
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presentan cuadros de hepatitis crónica después de un trasplante 
de órganos sólidos, incluyendo el trasplante hepático. 

La mayoría de estos casos se han asociado al genotipo 3 del VHE 
y su evolución se caracteriza por la presencia de una elevación cró-
nica (más de seis meses) de las aminotransferasas, infiltración linfoci-
taria y ruptura de la placa limitante, e infiltración lobulillar en la biop-
sia. Es importante señalar que esta presentación de la enfermedad 
por VHE se ha asociado a progresión a cirrosis y falla hepática crónica. 

Aparentemente la interacción de la fosfoproteína codificada por 
el ORF3 del VHE tiene capacidad inmunomoduladora sobre el siste-
ma inmunológico de estos pacientes y favorece la supervivencia del 
virus y la perpetuación de la forma crónica de la enfermedad.

La serología de la infección aguda por el VHE se encuentra 
representada en la figura 1. 

DIAGNÓSTICO

El método más ampliamente utilizado para hacer el diagnós-
tico de hepatitis E aguda es la determinación del anticuerpo in-
munoglobulina M (IgM) anti-VHE. También pueden determinarse 
el anticuerpo total y la fracción inmunoglobulina G (IgG). Sabien-
do que la enfermedad puede tener curso hacia la cronicidad, la 
presencia de IgG anti-VHE puede traducir una exposición previa 
a la infección o enfermedad crónica, dependiendo del contexto 
clínico e inmunológico del paciente. 

Las diferentes técnicas comerciales tienen variaciones amplias 
en la sensibilidad y especificidad de las pruebas para determinar 
anticuerpos, por lo que no todas ellas han sido validadas por la 
Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. 

Hoy en día la prueba más sensible y específica para el diag-
nóstico de la presencia de infección activa por el VHE es la 

reacción en cadena de la polimerasa del ARN del VHE. La prueba 
que llevan a cabo los centros de control de enfermedades en 
EE.UU. es una reacción de la polimerasa en cadena por transcrip-
ción reversa y puede realizarse en suero, bilis y heces. 

TRATAMIENTO

Es importante señalar que no existe un tratamiento específico 
para la hepatitis E en ninguna de sus formas clínicas. En la mayo-
ría de los casos, la enfermedad es autolimitada y deja una inmu-
nidad permanente, por lo que en dichos casos su presentación, 
aunque aguda, requiere exclusivamente medidas de soporte ge-
neral: tratamiento de la náusea y el vómito, y ataque al estado 
general. El reposo y la dieta alta en hidratos de carbono no tienen 
ningún valor terapéutico y se prescriben debido a la presencia de 
síntomas; en caso de fatiga, la recomendación de reposo resulta 
obvia. La dieta alta en proteínas y grasas producirá la persistencia 
de la náusea y el vómito, por lo que una dieta alta en hidratos de 
carbono es mejor tolerada por los pacientes.

Se pueden utilizar dosis bajas de acetaminofeno para el trata-
miento del dolor y la cefalea que acompañan a la presentación 
aguda de la enfermedad.

Los casos de infección aguda por el VHE se han tratado con 
ribavirina, sobre todo los graves y los colestásicos. En la forma 
crónica de la enfermedad, la combinación de interferón α y riba-
virina ha mostrado resultados variables. En los pacientes inmuno-
suprimidos, la primera meta del tratamiento es minimizar la in-
munosupresión dentro de lo posible. Los pacientes trasplantados 
que reciben medicamentos inmunosupresores deben disminuir 
su administración a un mínimo que evite el rechazo y prevenga 
la sobreinmunosupresión. En estos pacientes la utilización de 

Figura 1. Serología de la infección aguda por el VHE. 
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interferón α ha demostrado cierta utilidad, pero debe usarse con 
precaución, ya que, al ser un inmunomodulador, ciertos tipos de 
trasplantes de órganos sólidos pueden presentar rechazo.

OTRAS HEPATITIS

Otros virus que pueden causar una inflamación aguda del híga-
do y que no corresponden a los virus conocidos como hepatotrópi-
cos pertenecen a la familia de los herpesvirus: citomegalovirus, virus 
de Epstein-Barr (EBV) y herpesvirus 6 y 8. Estos agentes se presen-
tan más frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, como 
ocurre después del trasplante de órganos sólidos y médula ósea. 

En estos casos se recomienda el tratamiento con los medica-
mentos antivirales específicos para estos virus y, en el caso del 
EBV, puede ser necesaria la disminución o suspensión de la inmu-
nosupresión si el paciente desarrolla hepatitis en el contexto de 
enfermedad linfoproliferativa postrasplante.

El caso de la infección por parvovirus es más frecuente en 
pacientes pediátricos y adultos jóvenes. Las posibilidades de que 
este virus tenga curso hacia falla hepática aguda son altas, y no 
existe un tratamiento específico para esta infección. 
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CAPÍTULO

Autoimmune liver diseases:  
When to suspect them?
C. Moctezuma-Velazquez

INTRODUCTION

The three major categories of autoimmune liver diseases are 
autoimmune hepatitis (AIH), primary biliary cholangitis (PBC), and 
primary sclerosing cholangitis (PSC). This chapter provides an 
overview regarding when to suspect their presence, diagnostic 
workup, and their treatment. 

AUTOIMMUNE HEPATITIS

Autoimmune hepatitis is an inflammatory chronic liver disea-
se, which is initiated by loss of tolerance against the hepatocytes. 
Most patients have adequate response to immunosuppression. 
However, if untreated, AIH leads to cirrhosis, liver failure, and dea-
th. AIH is a polygenic disease and the human leukocyte antigens 
(HLA) DRB1*0301 and DRB*0401 seem to confer susceptibility in 
Caucasian patients1. Other HLA types are associated with respon-
se to treatment and the severity of AIH.

Autoimmune hepatitis is considered somewhat infrequent. A 
nationwide population-based study in Denmark reported a point 
prevalence of 24/100,0002. It may present at any age, in all racial 
groups, and as most autoimmune conditions, it is more frequent 
in female patients, but it also affects males (20%). 

When to Suspect the Presence  
of Autoimmune Hepatitis

Autoimmune hepatitis should be considered in any patient 
with acute or chronic liver disease, particularly if hypergammag-
lobulinemia is present, and if the patient has other autoimmune 
diseases3. The range of clinical manifestations is variable, from no 
evident signs or symptoms of liver disease to a severe form of 
acute or fulminant hepatitis. In fact, 25% of patients present with 
an acute onset of AIH. The acute presentation has two different 
clinical types: acute flares of chronic AIH in misdiagnosed or un-
diagnosed patients, and acute AIH without evidence of chronic 
histological disease4. The identification of AIH in cases of acute 
hepatitis and/or fulminant liver failure is imperative as a delay of 
the diagnosis and initiation of therapy results in worse prognosis 
and the need for liver transplantation (LT)5. One third of adult 
patients with AIH have cirrhosis at diagnosis, and this finding is 
associated with lower LT-free survival6. 

Diagnostic Workup  
for Autoimmune Hepatitis

Liver biopsy is considered essential for the diagnosis of AIH, 
and it should be done before starting treatment; it is also useful 

Table 1. Simplified diagnostic criteria of the International Autoimmune Hepatitis Group

Feature/Parameter Value Score Value Score 

ANA or SMA+ ≥ 1:40 1 ≥ 1:80 2
LKM ≥ 1:40 2
SLA/LP+ Any titer 2
IgG or γ-globulin levels > ULN 1 > 1.1 ULN 2
Liver histology (evidence of hepatitis is a necessary 
condition)

Compatible with AIH 1 Typical of AIH 2

Absence of viral hepatitis No 0 Yes 2

Definite autoimmune hepatitis: ≥ 7; probable autoimmune hepatitis: ≥ 6. 

Addition of points achieved for all autoantibodies (maximum, two points). Typical liver histology for autoimmune hepatitis = each of the following features had to be present namely, interface 

hepatitis, lymphocytic/lymphoplasmacytic infiltrates in portal tracts and extending into the lobule, emperipolesis (active penetration by one cell into and through a larger cell), and hepatic rosette 

formation. Compatible liver histology for autoimmune hepatitis = chronic hepatitis with lymphocytic infiltration without all the features considered typical. Atypical = showing signs of another 

diagnosis, like steatohepatitis.

AIH: autoimmune hepatitis; ANA: antinuclear antibodies; LKM: liver/kidney microsomal antibody; SLA/LP: anti-soluble liver antigen/liver-pancreas; SMA: anti-smooth muscle antibodies;  

ULN: upper limit of normal.

Adapted from Hennes EM, et al.7.
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to guide treatment. Currently, diagnosis of AIH is based on the sim-
plified criteria developed by an International Expert Panel in 20087 
(Table 1). These criteria include the presence and levels of specific 
autoantibodies, serum immunoglobulin G or γ-globulin levels, li-
ver histology, and absence of hepatitis virus markers. In figure 1 
we present an algorithm for patients with a suspicion of AIH.

Treatment of Autoimmune Hepatitis

The goals of treatment are to achieve complete remission of 
the AIH and in this fashion to prevent progression of the liver 
disease. A treatment scheme for adult patients is presented in 
table 23. The use of prednisone (1 mg/kg/day) in combination 
with azathioprine is considered the first-line treatment for pa-
tients with new diagnosis. This regimen has shown to result in 
prompt normalization of aspartate transaminase (AST) and alani-
ne transaminase (ALT) in patients without cirrhosis8. Complete 
normalization of AST, ALT and IgG levels should be the aim of 

Table 2. Treatment scheme for adult patients with 
autoimmune hepatitis

Week Prednisone
(mg/day)

Azathioprine
(mg/day)

1 60 (1 mg/kg body weight) –

2 50 –

3 40 50

4 30 50

5 25 100

6 20 100

7 + 8 15 100

8 + 9 12.5 100

From week 10 10 100

Azathioprine dose of 1-2 mg/kg according to body weight.

Prednisone reduction to 7.5 mg/day if AST/ALT/IgG reach normal levels and after 

three-months to 5 mg/day, tapering out at three-month intervals.

Adapted from Lohse, et al.3.

Figure 1. Algorithm for patients with a suspicion of AIH. ANA: antinuclear antibody; Anti-tTG: anti-transglutaminase antibody; ELISA: enzyme linked 

immunosorbent assay; IIF: indirect immunofluorescence; LKM1/LC1: liver/kidney microsomal antibody type 1/antibody to liver cytosol antigen type 1;  

p-ANCA: anti-neutrophil cytoplasmic antibody; SLA/LP: anti-soluble liver antigen/liver-pancreas; SMA: anti-smooth muscle antibody

(adapted from Lohse, et al.3).
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treatment as persisting elevations of these biochemical parame-
ters are associated with higher risk of relapse after treatment wi-
thdrawal, persistent inflammatory activity on the liver biopsy, 
development of cirrhosis, and a poor outcome9. Treatment should 
be continued for at least three years, and for at least two years 
after complete normalization of AST, ALT and IgG levels. For pa-
tients with acute severe initial presentation and low tolerance of 
induction treatment, performance of a liver biopsy prior to treat-
ment withdrawal is desirable as histological findings are predicti-
ve of fibrosis progression and relapse3. In patients with persistent 
histological disease activity (histology activity index > 3), immu-
nosuppressive treatment should not be discontinued as relapse is 
almost definite to happen after treatment withdrawal. 

PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS 

Primary biliary cholangitis is characterized by non-suppurati-
ve cholangitis with granulomatous destruction of the interlobular 
bile ducts, which may lead to cirrhosis and complications of por-
tal hypertension10. The worldwide prevalence of PBC varies from 
one in 2,500 to one in 100,000, and a female predominance exists 
with an estimated female:male ratio of 9:111. In Canada, up to 10% 
of patients who are listed for liver transplantation have a diagno-
sis of PBC12. PBC is considered an autoimmune disease because 
95% of patients develop anti-mitochondrial antibodies (AMA), 
which are highly specific for this disease. Moreover, up to 60% of 
patients have anti-nuclear antibodies (ANA), with reactivity to se-
veral proteins found in the nucleus such as gp210 and centrome-
re proteins.

When to Suspect the Presence  
of Primary Biliary Cholangitis

Primary biliary cholangitis should be considered in female 
patients who have chronic cholestasis, defined as elevation of 
alkaline phosphatase (ALP) > 1.5 upper limit of normal (ULN) for 
more than six months. During routine laboratory analyses, fin-
dings of elevated serum ALP in a female patient may lead to an 
early diagnosis of PBC. Asymptomatic patients have a survival 
that is equivalent to that of an age- and gender-matched healthy 
population, whereas the overall median survival for symptomatic 
patients ranges between 10 and 15 years.

The majority of asymptomatic patients with PBC will develop 
symptoms and without treatment will progress to cirrhosis, 
end-stage liver disease, and may require LT. The most common 
symptoms and findings in PBC are fatigue, pruritus, hyperlipide-
mia, hypothyroidism, osteoporosis, and the coexistence of other 
autoimmune diseases10,11. 

Diagnostic Workup  
for Primary Biliary Cholangitis

The diagnosis is made when a patient has two of these three 
criteria: (i) elevated ALP for more than six months, (ii) presence of 
detectable serum AMA (titer > 1:40 indirect immunofluorescence 
or > 30 U/l), and (iii) histological evidence of non-suppurative 

cholangitis13. In figure 2 we present an algorithm for patients with 
chronic cholestasis and suspicion of PBC or PSC.

Treatment of Primary Biliary Cholangitis

Currently, there are two licensed therapies: ursodeoxycholic 
acid (UDCA) and obeticholic acid (OCA). UDCA is a water-soluble 
bile salt that acts as a choleretic to help excrete bile from the liver. 
With UDCA treatment, one third of patients normalize their liver 
function tests and a similar proportion develops sufficient benefit 
to prevent progression to liver failure. It is estimated that the 
survival rates for PBC with UDCA treatment have risen to more 
than 80% at 10 years. However, a systematic review that included 
16 randomized clinical trials with more than 1,400 patients with 
PBC did not demonstrate any significant benefits of UDCA on 
all-cause mortality or LT, pruritus, or fatigue. UDCA did show a 
beneficial effect on liver biochemistry tests and on histological 
progression compared to the control groups14. OCA (α-ethyl che-
nodeoxycholic acid) therapy at different doses (10, 25, and 50 mg) 
was recently evaluated in a double-blind trial of 165 patients with 
PBC and suboptimal response to UDCA15. Patients who received 
OCA had significant reductions in ALP, which decreased 21-25% 
from baseline in the OCA groups compared to 3% in the placebo 
group. However, pruritus was the main adverse effect, and the 
incidence values in the OCA 10, 25, and 50 mg groups were 47, 87, 
and 80%, respectively, compared to 50% in the placebo group15. 
A recent phase III clinical trial (POISE Trial), including 216 patients 
with PBC, demonstrated that OCA administered with UDCA or as 
monotherapy for 12 months resulted in a significant decrease in 
ALP and total bilirubin levels when compared to placebo16. 

Biochemical Criteria for Response  
for Primary Biliary Cholangitis

Several definitions of optimal biochemical response to UDCA 
have been proposed, including the Mayo clinic criteria (ALP > 2 x 
ULN or Mayo score > 4.5), the Barcelona criteria (ALP > 1 x ULN 
and decrease in ALP < 40%), the Toronto criteria (ALP > 1.67 x 
ULN), the Rotterdam criteria (abnormal bilirubin and/or albumin 
levels), and the Paris criteria (ALP > 1.5 x ULN or AST > 1.5 x ULN 
or bilirubin > 1 mg/dl)17,18. Approximately 40% of patients fulfill at 
least one condition of incomplete biochemical response, and the-
se patients have an increased risk of fibrosis progression, compli-
cations of portal hypertension, and decreased LT-free survival. 
Consequently, patients with PBC and suboptimal biochemical 
response to UDCA constitute the group of patients where single 
or combined treatments with UDCA are needed.

PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS 

Primary sclerosing cholangitis is an idiopathic, complex, cho-
lestatic liver disease that is characterized by persistent/progressi-
ve biliary inflammation and fibrosis. Unfortunately, there is no 
effective treatment and eventually all patients develop end-stage 
liver disease requiring LT19,20. The incidence of PSC has been re-
ported at 1.3 per 100,000 people per year in northern Europe, 
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with a prevalence of 16.2 per 100,000 people21. PSC affects all age 
groups and both genders, but men are at higher risk, with more 
than 70% of patients being males, with a median age at diagnosis 
between 30 to 40 years19. 

Approximately 70% of patients with PSC have coexistent in-
flammatory bowel disease (IBD), most commonly ulcerative colitis 
(UC). The majority of patients with PSC require LT within 10-15 
years of diagnosis due to complications of chronic biliary obstruc-
tion, such as cholangitis, secondary biliary cirrhosis, and hepato-
biliary malignancies22.

When to Suspect the Presence  
of Primary Sclerosing Cholangitis

Primary sclerosing cholangitis should be considered in male 
patients with chronic cholestasis, mainly in the presence of IBD. 
Patients with PSC are commonly diagnosed incidentally and rou-
ghly 50% are asymptomatic. At five-years after diagnosis of 

asymptomatic patients, 20% will have developed clinical symp-
toms and 75% will have evidence of disease progression, either 
by biochemical or radiographic tests22. Fatigue is often present at 
the time of diagnosis, and other signs and symptoms at presen-
tation include abdominal pain, jaundice, and fever. Symptomatic 
patients at diagnosis have a median time of survival until death 
or LT of nine years, compared to 12-18 years when considering all 
patients with PSC22.

Diagnosis of Primary Sclerosing 
Cholangitis

The diagnosis of PSC is based in the identification of fibrotic 
strictures of the intrahepatic and/or extrahepatic biliary ducts. 
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) is the 
first-line diagnostic test in these patients because it is effective 
and non-invasive. MRCP has a sensitivity of 0.86 and specificity of 
0.94 for PSC diagnosis23. Approximately 75% of PSC patients have 

Figure 2. Algorithm for patients with chronic cholestasis and suspicion of PBC or PSC. 5'-NT: 5'-nucleotidase; ALP: alkaline phosphatase;  

AMA: antimitochondrial antibody; GGT: gamma-glutamyltransferase; IBD: inflammatory bowel disease; MRCP: magnetic resonance 

cholangiopancreatography; PBC: primary biliary cholangitis; PSC: primary sclerosing cholangitis. 
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strictures, dilatations, and pruning of both the intrahepatic and 
extrahepatic biliary ducts; the disease may be limited to the ex-
trahepatic ducts in 5% of patients. If liver biopsy is performed, the 
typical finding is the onion skin-type periductal fibrosis.

Management of Primary Sclerosing 
Cholangitis

The use of UDCA in PSC remains controversial. The American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) recommends 
against the use of UDCA24, whereas the European Association for 
the Study of the Liver (EASL) has no specific recommendation for 
the use of UDCA in PSC13. Initial studies with UDCA showed im-
provement in liver tests and histologic findings, but no impact on 
survival19. Surprisingly, a North American study was stopped ear-
ly since UDCA at high dose (28-30 mg/kg/day) increased the risk 
of disease progression and worse outcomes, defined as cirrhosis 
development, varices, cholangiocarcinoma, LT, or death when 
compared to placebo25. The increase in adverse events was main-
ly found in patients with early stage PSC26. Moreover, high-dose 
UDCA was also associated with an increased risk of colorectal 
neoplasias among patients with concomitant UC27. 

Given the conflicting guidelines, it may be reasonable to pres-
cribe UDCA (dose of 13-15 mg/kg) for six months and to monitor 
the ALP. If no decrease in ALP occurs within that timeframe, we 
would suggest discontinuation of therapy and observation of the 
patient or enrollment in a clinical trial20.

Corticosteroids, etanercept, tacrolimus, cyclosporine, aza-
thioprine, methotrexate, and infliximab, have not shown clinical 
benefits in patients with PSC. Therefore, immunosuppressive the-
rapy is not recommended for these patients13,19,24,28. 

New Treatments for Primary Sclerosing 
Cholangitis

The role of biologic agents, such as ustekinumab, a monoclo-
nal antibody directed against interleukins 12 and 23, and vedoli-
zumab, a monoclonal antibody directed against integrin α4β7 
(lymphocyte Peyer’s patch adhesion molecule 1), in the treatment 
of IBD is being investigated, and their role in patients with conco-
mitant PSC remains to be elucidated29,30. 24-nor-ursodeoxycholic 
acid (norUDCA) is a derivative of UDCA that has been shown to 
improve liver biochemistry tests and histologic features compa-
red to UDCA in animal models of PSC. Currently, a phase II clinical 
trial is underway to determine the efficacy of this agent in pa-
tients with PSC (https://clinicaltrials.gov. NCT01755507). 

Endoscopic Treatment  
for Primary Sclerosing Cholangitis

Patients with PSC who have worsening symptoms should be 
investigated for dominant biliary strictures. A dominant stricture 
is defined as a stenosis ≤ 1.5 mm in the common bile duct or 
≤ 1 mm in the hepatic ducts. The prevalence of dominant stric-
tures in patients with PSC is approximately 50%, and their pre-
sence should be concerning for cholangiocarcinoma (CCA). 

Interestingly, in a hospital-based case-control study with 2395 
CCA cases, PSC was the most significant risk factor for CCA, with 
an adjusted OR of 171 (95% CI: 72.6-404; p < 0.001). The use of 
aspirin was associated with a 2.7- to 3.6-fold decreased risk for 
different types of CCA31. However, this potential strategy to redu-
ce the risk of CCA in PSC should be evaluated in a controlled cli-
nical trial. 

Endoscopic dilatation of dominant strictures or dilation and 
stent placement can provide long-term biliary drainage and redu-
ce symptoms. However, there are no randomized controlled trails 
to evaluate the efficacy of these procedures. Notably, stenting and 
dilation are associated with more complications than dilation alo-
ne, and normally, endoscopic stent placement should be reserved 
for cases in which dilation is unable to maintain lumen patency32. 
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Historia natural de la ascitis
J.A. Velarde Ruiz Velasco

GENERALIDADES

El termino Ascitisse deriva del griego askos, que significa ‘bol-
sa o saco’, en referencia a la acumulación de líquido de caracte-
rísticas patológicas dentro de la cavidad peritoneal. Sin embargo, 
la expresión líquido ascítico denota mayor referencia per se al 
cuadro patológico de acumulación de fluido en la cavidad peri-
toneal que líquido de ascitis1. La ascitis es un síntoma de numero-
sas condiciones médicas, con un amplio diagnóstico diferencial. 
En el 75% de los pacientes que la desarrollan es debido a cirrosis 
hepática (CH) y en el 25% restante, a malignidad (10%), falla car-
díaca (3%), pancreatitis (1%) o tuberculosis (2%)2. Por este moti-
vo, los pacientes deben ser cuestionados acerca de factores de 
riesgo para enfermedades hepáticas, historia previa de cáncer, 
enfermedad cardíaca, renal y tiroidea. El síndrome hemofagocíti-
co puede enmascararse como cirrosis y presencia de ascitis. Estos 
pacientes presentan fiebre, ictericia y hepatoesplenomegalia, 
que se presentan usualmente en el escenario de un linfoma o 
una leucemia3.

CLASIFICACIÓN

La ascitis puede clasificarse en los siguientes grados: 
• Grado I: leve, cuando sólo es detectada por ultrasonido.
• Grado II: moderada, y es evidente por la distensión simétri-

ca del abdomen.
• Grado III: severa, cuando se presenta una distensión abdo-

minal marcada. 
La ascitis también se clasifica de acuerdo al mecanismo fisio-

patológico subyacente: hipertensión portal (HP), enfermedad del 
peritoneo, hipoalbuminemia y otras alteraciones3.

El desarrollo de ascitis en el contexto de la CH representa un 
punto de referencia en la historia natural, prediciendo un pronós-
tico sombrío, con un 50% de mortalidad dentro de los primeros 
tres años, así como mayor riesgo de infecciones como peritonitis 
bacteriana espontánea (PBE) y presencia de falla renal4. Además, 
la ascitis es una de las complicaciones más frecuentes en la cirro-
sis, que se presenta dentro de los primeros 10 años del diagnós-
tico en el 60% de los pacientes5. Aproximadamente el 15% de los 
pacientes con ascitis fallecen en el primer año de su presentación 
y el 44%, a los cinco años. Debido a esto, muchos pacientes son 
referidos para trasplante hepático después de su desarrollo6.

PATOGÉNESIS

La fisiopatología detrás de la formación de ascitis es compleja, 
pero se han involucrado tres factores importantes: la HP, la vaso-
dilatación arterial esplácnica y periférica, y la activación neurohu-
moral7. Inicialmente el desarrollo de la ascitis se debe a la altera-
ción de la excreción renal de sodio, que lleva a un balance 
positivo del mismo y, consecuentemente, a la retención de líqui-
dos, causando la expansión del volumen extracelular. La excre-
ción disminuida de sodio es causada predominantemente por la 
vasodilatación arterial, la cual dispara una respuesta neurohumo-
ral, activando el sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) 
y el sistema nervioso simpático (SNS), causando vasoconstricción 
renal y retención de sodio, y, por lo tanto, el desarrollo de ascitis 
y edema8.

El rol de la hipertensión portal

La HP, que se define como el gradiente de presión venosa 
hepática > 5 mmHg, es la consecuencia inicial y principal de la 
cirrosis, responsable de la mayoría de las complicaciones, especí-
ficamente hemorragia variceal, ascitis y encefalopatía9. Ocurre 
como consecuencia de dos factores: el componente estructural, 
caracterizado por el incremento de la resistencia intrahepática 
debido a la alteración en la arquitectura y la infiltración de fibrosis 
en el parénquima hepático10; y el componente dinámico, que se 
caracteriza por la disfunción endotelial en el endotelio sinusoidal 
y por propiedades contráctiles anormales de las células estrella-
das, las cuales son afectadas de manera negativa por los niveles 
elevados de óxido nítrico y endotoxinas11. La presión portal ade-
más se agrava por el incremento del flujo esplácnico debido a la 
vasodilatación. De manera subsecuente, se desarrolla una vasodi-
latación sistémica, que lleva a la disminución del volumen sanguí-
neo central y la reducción en la resistencia vascular sistémica, la 
cual lleva a incrementar el gasto cardíaco y la circulación hiperdi-
námica característica12.

Papel de la vasodilatación arterial  
y respuesta neurohumoral

La vasodilatación arterial es uno de los eventos más impor-
tantes en la patogénesis de la disfunción renal y la retención de 
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sodio, que ocurre en la circulación esplácnica y sistémica (se ma-
nifiesta clínicamente como hipotensión arterial) y lleva a la acti-
vación de sistemas neurohumorales y vasoconstrictivos, incre-
mentando el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco, estado 
hiperdinámico que aumenta aún más el flujo venoso portal y la 
presión portal13.

DISFUNCIÓN RENAL  
Y SÍNDROME HEPATORRENAL 

Otra consecuencia de la activación del SRAA y el SNS es la 
vasoconstricción renal, que lleva a la disminución del flujo sanguí-
neo renal y, por consiguiente, del filtrado glomerular, y a la pro-
gresiva caída de la función renal, pudiendo llegar a desarrollarse 
un síndrome hepatorrenal (SHR), el cual se define como falla de 
la función prerrenal, falta de respuesta a la expansión con volu-
men, sin cambios morfológicos significativos14. Existen dos tipos 
de SHR; el tipo 1 es rápidamente progresivo, es desencadenado 
por factores como la PBE, el insulto séptico o HV, y causa el dete-
rioro de la función hepática y circulatoria15.

ASCITIS REFRACTARIA

En algunos pacientes con ascitis, la reabsorción proximal de 
sodio aumenta hasta el punto de que la combinación de dosis 
máximas de diuréticos no logra una adecuada natriuresis. Estos 
cambios son el resultado del aumento de la presión portal y el 
deterioro de la función hepática, la vasodilatación adicional, el 
aumento de vasoconstrictores circulantes y la disminución del 
flujo sanguíneo renal. Esto se conoce como ascitis refractaria y su 
inicio marca un deterioro centinela en el pronóstico del paciente, 
con una tasa de mortalidad del 50% a los dos años. La ascitis re-
fractaria incluye dos subgrupos diferentes:

• Ascitis resistente a diuréticos: ascitis refractaria a la restric-
ción dietética de sodio y el tratamiento intensivo con diu-
réticos (espironolactona 400 mg/día y furosemida 160 mg/
día al menos por una semana) y a la restricción dietética de 
sal (menos de 90 mmol/día [5.2 g de sal por día]). 

• Ascitis intratable con diuréticos: ascitis refractaria a la terapia 
debido al desarrollo de complicaciones inducidas por diuré-
ticos, impidiendo el uso de una dosis diurética efectiva. 

Todos estos pacientes deben ser considerados en esta etapa 
para el trasplante16.

ASCITIS NO CIRRÓTICA

Aunque la cirrosis es la principal causa de ascitis, existen otras 
condiciones que dan como resultado la acumulación de líquido en 
la cavidad peritoneal. La falla cardíaca y el síndrome nefrótico se 
caracterizan por una disminución del volumen sanguíneo arterial, 
al igual que el hipotiroidismo severo. El síndrome de Budd-Chiari 
también puede causar HP en ausencia de cirrosis. En estos casos 
existe vasodilatación arterial periférica y desarrollo de ascitis. La 
ascitis quilosa puede clasificarse como traumática y atraumática17. 
Causada a menudo por iatrogenia y por la resección quirúrgica de 
nódulos linfáticos abdominales o retroperitoneales, comúnmente 

es causada por cirrosis como resultado del alto flujo y presión en 
los linfáticos a nivel abdominal18. Otras condiciones causan el 
exudado de líquido rico en proteínas desde el revestimiento pe-
ritoneal, como en el caso de la ascitis maligna, que se encuentra 
en el 10% de los casos, la cual puede ocurrir como resultado de 
cualquier enfermedad neoplásica con metástasis peritoneal; lo 
más común es un cáncer de mama, de bronquio, de ovario, gás-
trico, pancreático o de colon. Hasta el 20% de los casos de ascitis 
maligna tienen un tumor de origen desconocido19.

Los pacientes sometidos a hemodiálisis, particularmente 
aquéllos con enfermedad hepática subyacente, tienen mayor 
riesgo de desarrollar ascitis nefrogénica. La patogénesis y su 
causa son poco conocidas, pero probablemente se deban a un 
desequilibrio entre la exudación de líquidos y la alteración de la 
resorción20.

OTRAS COMPLICACIONES

Existen complicaciones asociadas con la ascitis que afectan 
tanto a la morbilidad como a la mortalidad. El acúmulo de líquido 
en la cavidad peritoneal reduce el espacio disponible para la ex-
pansión pulmonar y puede llevar a disnea, particularmente cuan-
do está en posición supina. El estómago puede ser comprimido, 
lo que provoca saciación temprana, náuseas y vómitos. Cuando 
hay gran volumen de líquido, la presión puede comprimir el in-
testino y reducir el suministro de sangre a los órganos abdomina-
les. La reducción de la función intestinal y la perfusión renal son 
consecuencias posibles. Es importante que los profesionales de la 
salud puedan evaluar la presencia de ascitis y comenzar el trata-
miento de manera oportuna para limitar el riesgo de complicacio-
nes, además de monitorizar a los pacientes para detectar signos 
de cualquier complicación y comenzar tratamientos apropiados 
lo antes posible2.
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Ascitis: manejo estándar y seguimiento; 
dieta y diuréticos
M.T. Rizo Robles

INTRODUCCIÓN

La ascitis es la acumulación de líquido dentro de la cavidad 
abdominal. Diversas enfermedades, como la carcinomatosis, la 
insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la pancreatitis, la tu-
berculosis y otras más raras, pueden condicionar la presencia de 
ascitis, pero la causa más frecuente, en más del 75% de los casos, 
es la cirrosis hepática. Una minoría de pacientes pueden tener 
dos o más causas en la formación de ascitis, generalmente cirrosis 
más otra causa1. 

La presencia de ascitis es la complicación más común que 
presentan los pacientes con cirrosis; ocurre cuando se ha desarro-
llado hipertensión portal, indica el inicio de descompensación 
hepática y se asocia con mal pronóstico y deterioro de calidad de 
vida, por lo que estos pacientes idealmente deben ser considera-
dos para ingresar a una lista de trasplante hepático2,3.

Dentro de la cadena de eventos involucrados en la patogéne-
sis de la ascitis, existe una disminución en la excreción renal de 
sodio (Na), que en etapas iniciales sólo se pone de manifiesto 
mediante pruebas específicas con sobrecargas salinas. A medida 
que progresa la enfermedad, los cambios hemodinámicos son 
mayores, incrementándose la retención renal de Na, secundaria-
mente de agua, y los pacientes presentan incapacidad de excretar 
por la orina el Na ingerido en la dieta, lo que causa un balance 
positivo que lleva a la expansión del volumen extracelular con 
formación de ascitis y edema.

La ascitis se clasifica4, de acuerdo a la cantidad de líquido, en 
los siguiente grados:

• Grado I: ascitis leve o mínima, cuando clínicamente no es 
evidente, y se diagnostica sólo por ultrasonido de abdomen.

• Grado II: ascitis moderada; se manifiesta por distensión ab-
dominal sin interferir en las actividades cotidianas.

• Grado III: ascitis abundante; se manifiesta por una marcada 
distensión abdominal o tensión con malestar intenso y a 
veces disnea que interfiere en las actividades cotidianas.

En la valoración general inicial del paciente cirrótico con asci-
tis, aunado a una historia clínica detallada y una exploración físi-
ca, debe realizarse un ultrasonido abdominal y estudios de labo-
ratorio que incluyan biometría hemática, pruebas de función 
renal, perfil hepático completo, electrólitos séricos y examen ge-
neral de orina. Esta evaluación general nos permite determinar la 
severidad de la insuficiencia hepática y la presencia de complica-
ciones asociadas, así como decidir el tratamiento adecuado y 

establecer un pronóstico. La medición de la excreción urinaria de 
Na en orina de 24 h es una herramienta muy útil para decidir la 
dosis inicial de diuréticos y de seguimiento, ya que nos permite 
evaluar el pronóstico en estos pacientes. Los pacientes con una 
excreción urinaria de Na > 10 mEq/día tienen mejor respuesta al 
tratamiento y una supervivencia más prolongada que los pacien-
tes con una excreción urinaria de Na < 10 mEq/día5. La realización 
de una paracentesis diagnóstica es esencial para excluir causas 
distintas a la cirrosis y descartar la presencia de peritonitis bacte-
riana espontánea. 

Los pilares del tratamiento médico de la ascitis no complicada 
en el paciente con cirrosis son la restricción de Na en la dieta y el 
uso adecuado de diuréticos orales para crear un balance negativo 
de Na que permita que la excreción urinaria de Na sea mayor que 
la cantidad de Na ingerida con la dieta.

Es importante recordar que debe tratarse la causa subyacente 
de la cirrosis; cuando la etiología es por consumo de alcohol, éste 
debe suspenderse inmediatamente, ya que la abstinencia se aso-
cia con mejor respuesta al tratamiento y mayor sobrevida. En caso 
de ascitis en cirrosis descompensada por hepatitis B y hepatitis 
autoinmune los pacientes también pueden mejorar al recibir un 
tratamiento específico. En otras causas de cirrosis, no se ha inves-
tigado6,7.

DIETA

La reducción de la ingesta de Na en la dieta es indispensable 
para crear un balance negativo de éste en el paciente. Las guías 
internacionales recomiendan una restricción moderada de Na, 
con una ingesta de 88 mmol de Na al día, lo cual equivale a apro-
ximadamente 2 g de Na. Una dieta más estricta probablemente 
puede movilizar más rápidamente el líquido, pero no se reco-
mienda porque puede afectar al estado nutricional del paciente8,9.

Por sí sola, la reducción de sal en la dieta se asocia con una 
disminución de líquido hasta en el 10-20% de los pacientes con 
ascitis, especialmente en aquéllos que presentan los primeros 
episodios y que tienen una adecuada excreción de Na en orina. 
Sin embargo, la recomendación actual es asociar dieta con diuré-
tico para incrementar la excreción de Na. Los sustitutos de la sal 
son ricos en potasio y deben usarse con precaución por el riesgo 
de desarrollar hipercalemia. Es conveniente proporcionar una 
orientación nutricional adecuada al paciente y sus familiares10.
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DIURÉTICOS

Los diuréticos más utilizados para bloquear la absorción de 
Na y lograr una natriuresis con la finalidad de crear el balance 
negativo ya comentado son la espironolactona y la furosemida.

Los antagonistas de la aldosterona son los diuréticos de elec-
ción para el tratamiento de la ascitis en el paciente con cirrosis, 
debido a que el aumento de la reabsorción de Na a lo largo del 
túbulo distal se asocia principalmente al hiperaldosteronismo 
que presenta este grupo de pacientes. Dentro de este grupo de 
diuréticos, la espironolactona es el más utilizado y del que mayor 
experiencia se tiene en la práctica clínica. Se recomienda empezar 
con una dosis de 100 mg/día y, de acuerdo a la respuesta, ir in-
crementándola gradualmente, 100 g más cada semana, hasta al-
canzar los 400 mg/ día como dosis máxima. Es importante recor-
dar que el efecto diurético de la espironolactona se inicia 24-48 h 
después de la administración del fármaco y que alcanza el pico 
máximo de acción 7-10 días después. La absorción de la espiro-
nolactona aumenta en presencia de los alimentos, por lo que se 
recomienda administrarla después de las comidas y de preferen-
cia después del desayuno en una sola toma9,11.

El amiloride es un diurético que actúa en el conducto colec-
tor, es menos efectivo que los antagonistas de la aldosterona y se 
debe usar sólo en pacientes que tengan efectos colaterales serios 
asociados al uso de espironolactona. Se empieza con una dosis 
de 5 mg, que se incrementa gradualmente hasta llegar a 20 más 
al día. Este fármaco tiene una vida media más corta y un inicio de 
acción más rápido, pero es menos efectivo.

El triamtirene es otro diurético ahorrador de potasio que se 
ha utilizado como tratamiento alternativo cuando se presentan 
efectos colaterales asociados al uso de espironolactona. El canre-
noato de potasio es un antagonista de la aldosterona, metabolito 
de la espironolactona, de uso sólo en Europa12. 

La furosemida es un diurético de asa que inhibe la reabsor-
ción de Na en la rama ascendente del asa de Henle. Se usa fre-
cuentemente en combinación con la espironolactona en el mane-
jo de los pacientes con ascitis. La dosis inicial de furosemida es de 
40 mg/día, con un incremento gradual semanal de acuerdo a la 
respuesta de 40 mg/día hasta alcanzar una dosis máxima de 160 
mg/día. El comienzo de su acción es muy rápido, 30 min a partir 
de su administración oral, y alcanza el pico máximo 1-2 h después 
y su actividad natriurética finaliza en 3-4 h. Se recomienda admi-
nistrarla en las mañanas. Conociendo su mecanismo de acción y 
efecto farmacológico, la furosemida no debe usarse como mono-
terapia en este tipo de pacientes. En los pacientes que tienen 
poca retención de Na, la furosemida debe utilizarse con precau-
ción para evitar una diuresis excesiva que condicione insuficien-
cia prerrenal, hiponatremia, hipocalemia y encefalopatía8.

La bumetanida es un potente diurético de asa que se puede 
usar de inicio con una dosis de 1 mg/día y una dosis máxima de 
4 mg/día. Se utiliza como alternativa a la furosemida, pero no se 
ha demostrado mediante estudios que su efecto sea superior9.

En los pacientes que tengan un primer episodio de ascitis de 
grado II se recomienda iniciar el tratamiento sólo con espironolac-
tona y, si no hay una buena respuesta, agregar furosemida, incre-
mentando la dosis como se ha señalado. Los pacientes con ascitis 
recurrente o que tengan una excreción urinaria de Na < 10 mmol 
deben tratarse con terapia combinada, como se ha explicado9.

Los pacientes en terapia con diuréticos deben tener una es-
trecha monitorización clínica y bioquímica, especialmente en los 
primeros meses de tratamiento, para detectar alteraciones en los 
electrólitos, exceso de diuresis y falla renal.

La pérdida de peso máxima recomendada para evitar compli-
caciones durante el tratamiento con diuréticos es de 0.5 kg/día en 
pacientes sin edema y de 1 kg en pacientes con edema.

El apego al tratamiento médico a base de dieta y diuréticos 
puede evaluarse en los pacientes que no responden mediante la 
medición de excreción de Na en orina de 24 h. Cuando un pacien-
te no lleva una dieta con restricción de Na, se refleja con una ex-
creción renal adecuada de Na, pero sin pérdida de peso. Una ex-
creción renal baja de Na necesita un incremento de diurético. 

El uso de diuréticos puede asociarse a varias complicaciones, 
que generalmente se desarrollan en las primeras semanas de trata-
miento, como la insuficiencia renal, el desequilibrio hidroelectrolí-
tico, la encefalopatía, la ginecomastia y los calambres musculares8,9.

La falla renal y el desequilibrio hidroelectrolítico generalmen-
te se deben a una depleción de volumen intravascular y natriure-
sis excesiva asociada a dosis altas de diuréticos. Por lo anterior se 
insiste en el monitoreo estrecho de los pacientes con la determi-
nación periódica de creatinina y electrólitos séricos en las prime-
ras semanas de tratamiento.

Una vez se ha eliminado el líquido de ascitis, se debe reducir 
la dosis del diurético hasta establecer la dosis mínima como tera-
pia de mantenimiento para evitar sus efectos colaterales.

En los pacientes con ascitis, hay que tener en cuenta que 
ciertos fármacos deben evitarse o usarse con mucha precaución. 
Tal es el caso de los antinflamatorios no esteroideos, cuyo uso en 
estos pacientes se asocia a un riesgo alto de desarrollar insuficien-
cia renal aguda, hiponatremia y mala respuesta a diuréticos13. 
También se debe evitar el uso de inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de la 
angiotensina, ya que pueden inducir hipotensión e insuficiencia 
renal. Los aminoglucósidos y cualquier otro fármaco que se aso-
cie a nefrotoxicidad deben evitarse en este grupo de pacientes9.

Cuando un paciente presenta ascitis de grado III, con la fina-
lidad de aliviar rápidamente su malestar o compromiso respirato-
rio, se recomienda realizar una paracentesis de gran volumen con 
reposición de albúmina para evitar la disfunción circulatoria aso-
ciada a este procedimiento. La extracción de volúmenes grandes 
de ascitis produce una reducción del volumen sanguíneo efectivo 
y la activación de mecanismos homeostáticos que conllevan efec-
tos perjudiciales en el paciente, como una rápida reacumulación 
de líquido, el riesgo de desarrollar síndrome hepatorrenal e hipo-
natremia dilucional, o sea, una disminución de la supervivencia. 
Ya se ha demostrado que la administración de albúmina es el 
mejor recurso para evitar la disfunción circulatoria posterior a la 
paracentesis. El uso de expansores distintos a la albúmina no se 
recomienda porque son menos efectivos en la prevención de la 
disfunción circulatoria14,15.

Una paracentesis evacuadora de gran volumen se define 
como la extracción de más de 5 l de ascitis en una sola sesión de 
3-4 h, con la administración lenta de 6-8 g de albúmina por cada 
litro de ascitis extraído inmediatamente después de terminado el 
procedimiento. Después de una paracentesis evacuadora debe 
iniciarse o continuarse el tratamiento médico ya comentado de 
dieta con restricción de Na y diuréticos orales.
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El manejo del paciente con ascitis puede llevarse a cabo en 
forma ambulatoria, pero los pacientes que tengan cirrosis des-
compensada por otras complicaciones hepáticas como hemorra-
gia o encefalopatía deben hospitalizarse, y hay que valorar el re-
tiro temporal de los diuréticos, si es el caso. Cuando se requiera 
realizar una paracentesis de gran volumen, se recomienda una 
estancia hospitalaria corta. 

CONCLUSIONES

Un tratamiento médico adecuado, una dieta con restricción 
moderada de Na y diuréticos, teniendo como base la espironolac-
tona con o sin furosemida, de preferencia dosis única matutina, 
ajustada de acuerdo a la respuesta y con un monitoreo adecuado 
para detectar precozmente complicaciones con el uso de diuréti-
cos, es una estrategia terapéutica efectiva en la gran mayoría de 
pacientes con ascitis no complicada, que puede mejorar su pro-
nóstico y calidad de vida.
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CAPÍTULO

Ascitis refractaria
A.L. Ladrón de Guevara Cetina

RESUMEN

La ascitis es una de las complicaciones más frecuentes de la 
cirrosis y el 75% de los casos de ascitis se deben a cirrosis. Los 
pacientes con cirrosis y ascitis tienen alteraciones de la hemodi-
namia esplácnica y sistémica, con activación de los sistemas va-
soconstrictores que causan hipotensión arterial e hipovolemia, 
con la consecuente activación del sistema renina-angiotensina y 
reabsorción de sodio. Una de las complicaciones más graves es la 
ascitis refractaria. Estos pacientes tienen que ser tratados con 
paracentesis periódicas o con derivación portosistémica transyu-
gular. Muy pocos pacientes mejoran para lograr ser trasplantados 
y mejorar su supervivencia. 

INTRODUCCIÓN

La ascitis es la complicación más común de la cirrosis y afecta 
a más del 50% de los pacientes con cirrosis a partir de los 10 años 
del diagnóstico de ésta. El inicio de la ascitis es un punto crítico en 
la progresión de la enfermedad hepática, ya que confiere un 50% 
de mortalidad en los siguientes 2-5 años1. El manejo habitual de la 
ascitis incluye una dieta baja en sodio y diuréticos; sin embargo, el 
10% de los pacientes no logran controlar la ascitis a pesar de tera-
pia máxima con diuréticos. Se ha acuñado el término ascitis refrac-
taria, que se define como la sobrecarga de líquido que no responde 
al tratamiento con dieta restringida en sodio y terapia máxima de 
diuréticos (400 mg de espironolactona y 160 mg de furosemida por 
día) o que recurre rápidamente después de una paracentesis terapéu-
tica2. En estos pacientes la paracentesis de alto volumen (large volu-
men paracentesis [LVP]) se ha convertido en el pilar del tratamiento. 

Shear, et al. calcularon que la velocidad de reabsorción de lí-
quidos de la cavidad abdominal está en función de la presión 
intraabdominal y que la capacidad máxima de reabsoción a tra-
vés de la membrana peritoneal en pacientes con cirrosis por alco-
hol es < 900 ml/día. El desarrollo de ascitis ocurre cuando la velo-
cidad de formación excede la de reabsorción, que se logra en los 
estados iniciales reduciendo la ingesta de sodio y con dosis mo-
deradas de diuréticos3. La ascitis refractaria se asocia frecuente-
mente a síndrome hepatorrenal tipo 2, peritonitis bacteriana es-
pontánea, hiponatremia dilucional, sarcopenia y derrame pleural. 
Su pronóstico es malo, dado que la probabilidad de supervivencia 
a dos años es del 30%. En los pacientes con ascitis con respuesta 
al tratamiento la supervivencia a cinco años es del 40%. 

FISIOPATOGÉNESIS

Los mecanismos que llevan a esta complicación son variados, 
pero entre los principales están la progresión de la retención de 
sodio por la activación progresiva de los sistemas vasoactivos 
neurohumorales, la disminución de la perfusión renal y la veloci-
dad de filtración glomerular, que aumentan la reabsorción de 
sodio, la reducción de la respuesta cardiovascular a los sistemas 
vasoconstrictores, que perpetúa el «prevaciamiento» del volumen 
efectivo arterial, en conjunto con el efecto de hipovolemia de los 
diuréticos. Es en estos momentos cuando los efectos adversos de 
los diuréticos aparecen e impiden una dosis eficaz de diurético. 
Hay que excluir las causas secundarias de «refractariedad», como 
el uso excesivo de diuréticos, uso exclusivo de diurético de asa, 
antinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina, administración de nefrotóxicos como los 
aminoglucósidos1,3,5. 

Los criterios de la ascitis refractaria fueron establecidos por el 
Club de la Ascitis en 1996 y son los siguientes: 

• Duración del tratamiento: los pacientes deben estar en te-
rapia diurética intensiva (espironolactona 400 mg y furose-
mida 160 mg por día) por al menos una semana y con 
dieta restringida en sal (< 90 mmol/día). 

• Falta de respuesta: sin obtener una pérdida promedio de 
peso de 0.8 kg en cuatro días o natriuresis mayor a la inges-
ta de sodio. 

• Recurrencia temprana de la ascitis: reaparición de grados II 
o III de ascitis dentro de las primeras cuatro semanas des-
pués de la movilización. 

• Complicaciones inducidas por diuréticos: encefalopatía he-
pática sin otro factor contribuyente; injuria renal por au-
mento de creatinina sérica > 100% del valor inicial o > 2 
mg/dl; hiponatremia inducida por el diurético: disminución 
mayor de 10 mmol de sodio sérico o < 125 mmol/l; hipo o 
hiperpotasemia inducida por diurético < 3 mmol/l o > 6 
mmol/l2,3,6.

TRATAMIENTO

Paracentesis de gran volumen

El pilar del tratamiento ha sido la LVP desde inicios del siglo 
XX; sin embargo, la paracentesis se atribuye a Celcius, que en el 
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año 20 a. C. describió el procedimiento que realizaba a través de 
la aspiración con un tubo de bronce. Uno de los pacientes más 
famosos que recibió una LVP fue Ludwig van Beethoven, en 1827; 
su médico describió la gran cantidad de «agua» acumulada en el 
vientre; no obstante, dos días después de la punción, falleció. A 
pesar de esto, hasta mediados del siglo XX, se describió la com-
plicación de hipotensión, hiponatremia e injuria renal, lo que ac-
tualmente reconocemos como disfunción circulatoria asociada a 
la paracentesis (PICD).

Dos estudios, uno realizado en 1967 por el grupo del Dr. 
Knauer y otro en 1975 por Guazzi, et al., demostraron que drenar 
1-5 l de ascitis mejoraba la función cardíaca, promoviendo la teo-
ría de que al disminuir la presión intraabdominal se aumentaba 
el drenaje venoso al mismo tiempo que incrementaba la presión 
negativa intratorácica7. En 1985, Quintero, et al. encontraron que 
el reemplazo del volumen intravascular con albúmina afectaba a 
la función hemodinámica y renal, así como a la frecuencia de 
admisión y la mortalidad, en comparación con el tratamiento con 
diuréticos. Ese mismo año, Kao, et al. estudiaron el efecto de la 
paracentesis en el volumen sanguíneo circulante y sugirieron que 
era un tratamiento seguro en el manejo de la ascitis a tensión, 
sentando las bases para drenar de «forma arbitraria» 5 l de ascitis 
para descomprimir el abdomen7.

En 1987, Salerno, et al. investigaron el papel de la paracentesis 
en el tratamiento de la ascitis comparándola con el diurético. El 
estudio incluyó 41 pacientes aleatorizados a dos grupos, que reci-
bieron LVP + albúmina o diuréticos sin paracentesis. Se concluyó 
que la LVP se podía hacer con seguridad y disminuía la estancia 
hospitalaria sin riesgos adicionales7,8. En 1988, el Dr. Ginés demos-
tró que la paracentesis seguida de infusión de albúmina disminuía 
el riesgo de falla renal, hiponatremia y mortalidad, al prevenir al-
teraciones hemodinámicas. En 1990 se llevaron a cabo dos estu-
dios en que se evaluaron los efectos de diferentes infusiones, 
comparando albúmina, dextran-70, dextran-40, poligelina y solu-
ción salina. Se determinó que todos eran igualmente efectivos en 
prevenir la disfunción renal, a excepción del dextran-407. Un tercer 
estudio realizado por Cabrera, et al. demostró la efectividad de la 
albúmina, pero su coste era alto9. Para investigar posibles alterna-
tivas, Planas, et al. compararon la eficacia de los expansores del 
volumen plasmático en prevenir la recién identificada PICD. La 
PICD se definió como un incremento en el nivel de renina plasmá-
tica (PRA) de más del 50% del nivel basal o un nivel mayor de 4 
ng/dl por hora en el sexto día posparacentesis. Este nivel fue de-
terminado por el valor superior de PRA encontrado en 36 sujetos 
sanos con una dieta de 50 mmol de sodio y se escogió de forma 
arbitraria para representar una activación fisiológica relevante del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el estudio de Planas, 
et al. los pacientes tratados con dextran-70 presentaron PICD en 
el 34.4% de casos; los tratados con poligelina, en el 37.8%, y los 
tratados con albúmina, en el 17%. La PICD es un estado silencioso 
e irreversible que se asocia a recurrencia temprana de la ascitis, 
falla renal y disminución de la supervivencia7,10. 

Derivación portosistémica intrahepática

La PLV fue el estándar de oro en el tratamiento de la ascitis 
refractaria hasta 1996, año en que se identificó que la derivación 

portosistémica intrahepática (TIPS) tenía el potencial de disminuir 
la hipertensión portal al derivar el flujo portal directamente den-
tro del hígado a la circulación venosa intrahepática. Se llevaron a 
cabo estudios iniciales para el tratamiento de la ascitis refractaria, 
con resultados controversiales. El estudio de Lebrec demostró 
que en los pacientes con clasificación Child-Pugh C la TIPS mejo-
raba la supervivencia en comparación con la LVP, posiblemente 
por cambios neurohumorales que controlaban la natriuresis y la 
presión sinusoidal intrahepática. En un metaanálisis, Salerno con-
cluye que la TIPS mejora la supervivencia sin trasplante al compa-
rarla con la LVP; la supervivencia está asociada independiente-
mente con la edad, el nivel de bilirrubina sérica y la concentración 
de sodio sérico; el riesgo de recurrencia de ascitis disminuye con 
la TIPS; la probabilidad de encefalopatía hepática con la TIPS es 
mayor, y los pacientes con hipotensión, Model for End Stage Liver 
Disease (MELD) elevado y bajo gradiente de presión portosistémi-
ca con la TIPS desarrollan mayor probabilidad de encefalopatía11. 
Por esto hay que considerar las contraindicaciones a la implanta-
ción de TIPS, ya que sigue siendo controversial y la paracentesis 
continúa siendo la opción de primera elección3. 

Para evitar las complicaciones de la TIPS como tratamiento de 
la ascitis refractaria hay que considerar las siguientes recomenda-
ciones: 

• Se estima que la estenosis de la TIPS ocurre hasta en el 70% 
de casos en el primer año debido al crecimiento del endo-
telio en las prótesis no cubiertas. 

• Una complicación rara es la migración del stent hacia el 
tórax. 

• El desarrollo de encefalopatía hepática ocurre en el 20-30% 
de los pacientes. 

• La TIPS puede inducir hemólisis intravascular, en particular 
los stents no recubiertos. Esto puede disminuir cuando el 
stent se endotelializa en aproximadamente tres meses. Los 
pacientes pueden requerir transfusiones. No hay mucha 
información de si esta complicación desaparece con el 
tiempo. 

• Otras complicaciones serias incluyen las fallas cardíaca 
(2.5%), renal (4.3%) y hepática (1.9%). La falla cardíaca pue-
de estar relacionada con no haber identificado una cardio-
patía previa. La falla renal se ha correlacionado con el em-
peoramiento de la vasodilatación sistémica que no se 
compensa con el aumento del retorno venoso de la circu-
lación esplácnica, que contribuye a la activación de los sis-
temas vasoconstrictores renales. El desarrollo de falla hepá-
tica se relaciona con puntajes MELD mayores de 18. 

• La infección del stent ocurre en el 1.5% de casos y, aunque 
es rara, no tiene tratamiento.

Finalmente, la colocación de la TIPS no debe realizarse en 
pacientes con edad avanzada, cardiopatía, neumopatías o falla 
renal. En caso de carcinoma hepatocelular, la TIPS puede ser un 
factor que contribuya a la diseminación del tumor3. 

Antagonistas de la vasopresina

La mayor parte de los pacientes con cirrosis y ascitis refracta-
ria cursan con hiponatremia por un aumento de la liberación de 
vasopresina, hormona que regula el contenido de agua corporal 
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al modular la excreción libre de agua a través de receptores espe-
cíficos (V2) localizados en los túbulos colectores del riñón. Los 
medicamentos que antagonizan estos receptores V2 (vaptanes) 
aumentan la excreción de agua libre y mejoran las concentracio-
nes de sodio sérico. Estudios multicéntricos han probado el efec-
to de satavaptan en pacientes cirróticos con ascitis. El tratamiento 
por 14 días y asociado a dosis bajas de diuréticos aumentó la 
movilización de ascitis en pacientes con cirrosis sin ascitis refrac-
taria12. Zhang, et al. recientemente han reportado que la combi-
nación de 15 mg de tolvaptan con diuréticos incrementa la diu-
resis en el 89.7% de pacientes con ascitis refractaria. Los pacientes 
seleccionados en este estudio fueron aquéllos que no se contro-
laron después de una semana de restricción de sodio, infusión de 
albúmina y dosis altas de diuréticos o bien dos semanas después 
de una LVP. Hay que señalar que en este estudio no hubo pacien-
tes con clasificación de Child-Pugh mayor de 10, en quienes se 
asocia la hipernatremia severa, por lo que no se puede recomen-
dar en pacientes con enfermedades avanzadas13,14. 

Como conclusión, es importante recordar que las guías actua-
les de manejo están basadas en estudios que se llevaron a cabo 
antes de 2002, cuando se implementó el puntaje MELD. Al anali-
zar estos estudios se ha encontrado que los pacientes tenían 
puntajes MELD menores de 15, lo que excluye a pacientes más 
graves, y los hallazgos pueden no aplicar a pacientes con punta-
jes MELD mayores de 20, que son la población más grave y en la 
que los efectos de LVP, TIPS o antagonistas de vasopresina no 
están establecidos. 
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Estado actual de la peritonitis bacteriana 
espontánea
I. Aiza Haddad y O. Morales Gutiérrez

La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) se define como la 
infección aguda del líquido de ascitis sin una fuente tratable qui-
rúrgicamente y puede ocurrir en el paciente cirrótico con ascitis 
de cualquier etiología1. El desarrollo de ascitis en el paciente ci-
rrótico es la complicación más frecuente de la hipertensión portal 
y la que confiere un peor pronóstico. Un paciente cirrótico com-
pensado tiene una sobrevida media de 12 años, cifra que dismi-
nuye a 5 con el desarrollo de ascitis2.

La PBE es la infección más común en el paciente cirrótico, 
responsable del 25% de las infecciones en estos pacientes. Los 
pacientes más susceptibles a desarrollar PBE son aquéllos con 
enfermedad hepática avanzada Child B o C con hipoalbuminemia, 
niveles bajos de proteínas en el líquido de ascitis (< 1.5 g/dl), 
disfunción renal (BUN > 30 mg/dl o Cr > 1.2 mg/dl) o hiponatre-
mia importante (Na < 130 mEq/l). El sangrado variceal o del tubo 
digestivo alto también predispone a los pacientes cirróticos a 
desarrollar PBE3.

Se debe sospechar PBE en todo paciente con ascitis que pre-
sente datos sugestivos de infección (fiebre, escalofríos o hipoten-
sión), manifestaciones abdominales o deterioro del estado gene-
ral con disfunción renal o encefalopatía portosistémica. Sin 
embargo, hasta una cuarta parte de los pacientes con PBE son 
asintomáticos, por lo que se recomienda siempre efectuar una 
paracentesis diagnóstica en todo paciente que se presente con 
ascitis por primera vez4,5.

El líquido de ascitis debe ser enviado para conteo celular, es-
tudio bioquímico y cultivo; para este último se deben inocular por 
lo menos 10 ml en botellas de cultivo para aerobios y anaerobios. 
Se recomienda utilizar botellas para hemocultivos porque la PBE 
es una infección monomicrobiana de bajo conteo de colonias, 
similar a lo observado en la bacteremia, por lo que la sensibilidad 
para la detección de PBE disminuye drásticamente si las muestras 
se envían en jeringas o tubos para líquidos orgánicos6.

Es importante que la paracentesis se realice antes de la admi-
nistración de antibióticos, ya que una sola dosis puede condicio-
nar la ausencia de crecimiento en el 86% de pacientes después 
de 6 h de su aplicación7. El diagnóstico de la PBE se hace cuando 
la cuenta de células polimorfonucleares en el líquido de ascitis es 
≥ 250 cel/mm3, el resultado de los cultivos es positivo y se han 
excluido otras causas de peritonitis8. En caso de sospecha de pe-
ritonitis por tuberculosis, se debe obtener líquido de ascitis adi-
cional para enviarlo a cultivo de micobacterias y BAAR. No obs-
tante, si existe alta sospecha y se requiere un diagnóstico 

oportuno, la peritoneoscopia con cultivo de micobacterias y la 
biopsia pueden ser de utilidad. 

En pacientes con sospecha de PBE se debe iniciar un trata-
miento antibiótico empírico lo antes posible para incrementar las 
probabilidades de sobrevida. La mayoría de los casos de PBE se 
asocian a bacterias encontradas en el tracto digestivo, como Es-
cherichia coli y Klebsiella. No obstante, pueden aislarse otras bac-
terias, como estreptococos y estafilococos. Se recomienda utilizar 
cefalosporinas de tercera generación; cefotaxima 2 g por vía in-
travenosa (iv.) cada 8 h es particularmente efectiva, ya que ha 
demostrado una excelente biodisponibilidad en el líquido de as-
citis9. Como alternativas terapéuticas se incluyen otras cefalospo-
rinas de tercera generación y fluoroquinolonas. En pacientes alér-
gicos a la penicilina puede utilizarse levofloxacino, pero no 
muestra la misma capacidad de penetración al líquido de ascitis 
que la cefotaxima. Debe evitarse el uso de fluoroquinolonas en 
pacientes que hayan recibido una fluoroquinolona previamente 
como profilaxis, ya que se puede originar resistencia a las mismas. 

La duración del tratamiento recomendada es de cinco días; 
no se ha observado una diferencia estadísticamente significativa 
entre cinco y diez días de tratamiento, y se ha observado una tasa 
de curación del 93 y el 91%, respectivamente10.

Se recomienda el uso de antibióticos de segunda línea, como 
meropenem 1 g cada 8 h o daptomicina 6 mg/kg al día, en pa-
cientes que desarrollan PBE nosocomial (hospitalización mayor a 
48 h), en los que han recibido cefalosporinas de tercera genera-
ción en los tres meses anteriores o en aquéllos que están hospi-
talizados en centros con alta incidencia de organismos producto-
res de β-lactamasa11.

Además del uso de antibióticos, existe una población de pacien-
tes de alto riesgo (pacientes con Cr > 1 mg/dl, BUN > 30 mg/dl o BT 
> 4 mg/dl) que se ve beneficiada con el uso de albúmina iv. a razón 
de 1.5 g/kg al día (los días 1 y 2) seguida de 1 g/kg/día (a partir del 
día 3) durante siete días. Este beneficio se ve reflejado en una dis-
minución en el desarrollo de lesión renal aguda y en la mortalidad. 
Además del efecto sobre la perfusión renal, la albúmina tiene la ca-
pacidad de unirse e inhibir sustancias proinflamatorias y bacterianas 
circulantes, como las prostaglandinas E2 y los lipopolisacáridos12.

La profilaxis primaria no debe utilizarse de forma indiscriminada 
en todos los pacientes con ascitis, ya que no proporciona un bene-
ficio claro y puede incrementar el desarrollo de organismos resis-
tentes. La profilaxis primaria se puede recomendar en pacientes 
que presentan sangrado variceal, en pacientes con niveles bajos 
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de proteínas en el líquido de ascitis, en pacientes con falla renal, 
hiponatremia, estadio Child C y en pacientes ictéricos13.

Se ha demostrado que la administración de ceftriaxona 1 g iv. 
cada 24 h durante siete días tiene mayor eficacia que la de nor-
floxacino 400 mg por vía oral cada 12 h en la profilaxis primaria 
de los pacientes con cirrosis avanzada y hemorragia variceal14. La 
profilaxis secundaria debe administrarse a todo paciente que 
haya presentado un episodio previo de PBE. Se recomienda el uso 
de norfloxacino 400 mg por vía oral cada 24 h, pues ha demos-
trado una disminución de la recurrencia de la PBE del 68-20%15.
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CAPÍTULO
Encefalopatía hepática:  
fisiopatología e implicaciones  
para el clínico
F. Higuera de la Tijera y A.I. Servín-Caamaño

INTRODUCCCIÓN

La encefalopatía hepática (EH) se define como la disfunción 
cerebral consecuencia de la insuficiencia hepática y/o cortocircui-
tos portosistémicos y se manifiesta por un espectro amplio y va-
riable de anormalidades neurológicas y psiquiátricas que van 
desde la forma subclínica o mínima hasta el estado de coma1.

La insuficiencia hepática crónica (IHC) secundaria a cirrosis es 
la causa más importante relacionada con el desarrollo de EH, 
complicación que ocurre en más del 80% de estos pacientes2. 
Otras causas relacionadas con la EH son la insuficiencia hepática 
aguda (IHA) y la hipertensión portal (HTP) con presencia de cor-
tocircuitos portosistémicos en ausencia de falla hepática3. En es-
tos escenarios clínicos, la EH es un trastorno potencialmente tra-
table y reversible4,5.

El amonio (NH
3
) juega un papel principal en la fisiopatología 

de la EH, pero no es el único factor involucrado4. Recientemente 
se ha sabido que la activación de la microglía, el estrés oxidativo 
y nitrosativo, y la neuroinflamación también juegan un papel re-
levante6. La disbiosis intestinal es otro factor que potencialmente 
contribuye al desarrollo de EH y se relaciona con su severidad7-10.

La ocurrencia del primer episodio de EH en los pacientes 
cirróticos también tiene implicaciones pronósticas, ya que se 
estima que la supervivencia a uno y tres años de seguimiento 
después de un primer episodio de EH es del 42 y el 23%, respec-
tivamente5.

En pacientes con IHA, el desarrollo de edema cerebral es una 
característica frecuente que se reconoce como factor pronóstico 
relacionado con el incremento de la mortalidad4.

PRESENTACIÓN CLÍNICA  
Y CLASIFICACIÓN  
DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

Son cuatro los ejes que se deben evaluar para clasificar la EH 
en la práctica clínica: tipo, grado, curso respecto al tiempo y si la 
ocurrencia es espontánea o precipitada1,11:

• Tipo: dependiendo de la etiología, la EH se clasifica en tipo 
A, B o C. La primera se debe a IHA; la segunda, a la presen-
cia de cortocircuitos portosistémicos sin insuficiencia hepá-
tica, y la tercera se origina en pacientes con cirrosis e IHC1,11.

• Grado: en primer término, la EH puede ser encubierta (co-
vert) o manifiesta (overt). Se consideran dentro de la 

categoría de EH encubierta la encefalopatía hepática míni-
ma (EHM) y el grado I de acuerdo a los criterios de West 
Haven. Los grados II a IV de West Haven se consideran den-
tro la categoría de EH manifiesta o clínicamente eviden-
te11,12. En la forma mínima, antes llamada subclínica, no 
existen signos ni síntomas clínicamente detectables, pero a 
través de la aplicación de pruebas psicométricas es posible 
detectar alteraciones en la memoria reciente o de trabajo, 
la velocidad psicomotriz y la capacidad visuoespacial; me-
diante estudios de electrofisiología se pueden detectar 
también alteraciones. Cuando existen manifestaciones clí-
nicas, éstas son inespecíficas. El grado o severidad del cua-
dro clínico de EH debe estadificarse; los criterios de West 
Haven, prácticos y sencillos, actualmente son los que reco-
miendan las guías más recientes sobre EH de la American 
Association for the Study of Liver (AASLD) y la European Asso-
ciation for the Study of Liver (EASL)1,11,12.

• Curso respecto al tiempo: según su temporalidad, la EH pue-
de clasificarse como episódica, recurrente o persistente1,11.

• Ocurrencia espontánea o precipitada: en la EH episódica las 
infecciones son el factor desencadenante más común, se-
guidas de la hemorragia gastrointestinal, la sobredosis de 
diuréticos, el desequilibrio hidroelectrolítico y el estreñi-
miento; es poco común no encontrar algún factor desenca-
denante asociado (EH espontánea). En la EH recurrente, en 
orden decreciente de frecuencia, los factores desencade-
nantes son el desequilibrio hidroelectrolítico (el factor más 
importante), las infecciones, el factor no identificado, el 
estreñimiento, la sobredosis de diuréticos y la hemorragia 
gastrointestinal1 (Tabla 1).

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS 

En la actualidad, la EH se considera consecuencia del edema 
cerebral de bajo grado asociado con la generación de estrés oxi-
dativo y redes oscilatorias cerebrales alteradas13.

Metabolismo de productos nitrogenados 
y generación de amonio

El amonio deriva del metabolismo de productos nitrogena-
dos, primordialmente por acción de la glutaminasa localizada en 



110

XII Congreso Nacional de Hepatología

los enterocitos del intestino delgado y el colon, y también por la 
acción de las bacterias productoras de ureasa localizadas en el 
intestino, predominantemente anaerobios gramnegativos (Ente-
robacteriaceae, Proteus, Clostridium sp). El amonio generado a ni-
vel intestinal es transportado al hígado vía la circulación entero-
hepática, en donde, bajo condiciones fisiológicas, se metaboliza 
primariamente mediante el ciclo de la urea en los hepatocitos 
periportales y secundariamente por acción de la glutamina sinte-
tasa (GS), enzima encargada de catalizar la conversión de amonio 
y glutamato (GLU) en glutamina (GLN). Este proceso ocurre prin-
cipalmente en los hepatocitos que circundan las venas centrales 
de los lobulillos hepáticos. En la IHA y la IHC la capacidad meta-
bólica hepática se deteriora; además, los cortocircuitos portosis-
témicos impiden que la sangre alcance el hígado para detoxificar-
se. Ambos mecanismos resultan en hiperamonemia3,14.

Los riñones y el músculo esquelético son sitios extrahepáticos 
relevantes para llevar a cabo la detoxificación del amonio a través 
del ciclo de la urea y la síntesis de GLN2-4.

Neurotoxicidad mediada por amonio

Una vez que el exceso de amonio cruza la barrera hematoen-
cefálica (BHE), en los astrocitos, mediante la acción de la GS, el 
amonio y el GLU se convierten en GLN. En los astrocitos la GLN 
actúa como un osmol intracelular que favorece la entrada de 
agua libre a estas células3,14. Esto condiciona una serie de altera-
ciones que deterioran la función de los astrocitos ocasionando 
defectos bioenergéticos y electrofisiológicos, cambios en el pH 

intracelular, una alteración en la neurotransmisión glutamaérgica 
y GABAérgica, y excitotoxicidad, y además favorecen el estrés 
oxidativo y nitrosativo secundario a la disfunción mitocondrial 
mediada por el incremento del calcio intracelular que ocasiona la 
apertura del poro de transición mitocondrial3,6,14. 

Neuroinflamación

En la actualidad se sabe también que el amonio regula la ac-
tivación de vías de señalización intracelular proinflamatorias 
como c-fos, proteincinasas mitógeno-activadas, proteincinasas G, 
la familia Src cinasa, el factor neurotrófico ciliar y la transcripción 
de factores p53, SP-1  y el factor nuclear κB6,14.

Edema cerebral citotóxico

La estimulación de transportadores de iones, como el Na+-K+-
Cl– cotransportador 1 y el canal no selectivo de cationes (NC-
Ca-ATP), aunado al incremento de aquaporina 4 en la membrana 
plasmática astrocitaria, es un mecanismo mediado por el amonio 
en exceso, que condiciona el edema cerebral citotóxico. Esto se 
ha observado en forma particular en la EH aguda en el contexto 
de pacientes con IHA6.

Estudios de espectroscopia por resonancia magnética han 
demostrado que en la EH tipo C existe también edema cerebral 
de bajo grado que contribuye a la disfunción cerebral sin llegar 
necesariamente a condicionar un incremento significativo en la 
presión intracraneal, como ocurre en la EH tipo A14.

Tabla 1. Clasificación clínica de la EH

Tipo Grado Escala de 
West Haven

Manifestaciones clínicas Curso en  
el tiempo

Factor precipitante

A Encubierta Mínima No hay manifestaciones clínicas evidentes. 
Alteraciones detectadas mediante pruebas 
psicométricas o neurofisiológicas

Episódica Espontánea

Grado I Alteración trivial del estado de conciencia
Euforia o ansiedad Recurrente
Lapsos de alteración en la atención
Dificultad para sumar o restar
Alteración del ciclo sueño-vigilia

Manifiesta Grado II Letargia o apatía
B Desorientación en el tiempo

Cambios evidentes en la personalidad Precipitada
Conducta inapropiada Persistente – Infecciones
Dispraxia – Hemorragia
Asterixis – Deshidratación

Grado III Somnolencia o estupor – Estreñimiento
C Responde ante estímulos – Diuréticos

Confusión – Transgresión a la dieta
Desorientación evidente – Desequilibrio hidroelectrolítico
Conducta bizarra

Grado IV Coma

Adaptado de Vilstrup, et al.1.
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Disbiosis intestinal

En el sujeto sano, la microbiota intestinal está compuesta por 
más de 1014 bacterias; las bacterias anaerobias son más abundan-
tes que las aerobias, y las especies predominantes son Bacteroide-
tes y Firmicutes. La relación huésped/microbiota se caracteriza por 
ser simbiótica: el huésped provee nutrientes y un ambiente vital 
estable, y la microbiota participa en el mantenimiento de la ba-
rrera epitelial funcional. En el paciente cirrótico se ha demostrado 
un estado de sobrecrecimiento bacteriano, además de un tránsito 
intestinal lento, condiciones que favorecen que los productos del 
metabolismo bacteriano alcancen con mayor facilidad y en mayor 
cantidad la circulación enterohepática. Además de generar amo-
nio, las intestinales  producen mercaptanos, fenoles, ácidos gra-
sos de cadena corta y de cadena media, así como compuestos 
similares a las benzodiacepinas; todos ellos son transportados al 
hígado a través de la vena porta y contribuyen per se a generar 
un estado proinflamatorio en el paciente cirrótico15.

Permeabilidad intestinal alterada, 
translocación bacteriana y endotoxemia

Se ha demostrado también que en los pacientes con cirrosis 
ocurre una alteración en la permeabilidad intestinal, lo cual favo-
rece la translocación de productos bacterianos como lipopolisa-
cáridos (LPS) y otros peptidoglicanos y lipopéptidos conocidos 
como patrones moleculares asociados a patógenos15. El LPS es 
capaz de estimular la respuesta proinflamatoria al unirse a recep-
tores específicos en las células de Kupffer, como el toll-like recep-
tor 414; algunos estudios lo han asociado a mayor riesgo de pre-
sentar EH16.

Manganeso

El exceso de manganeso sérico observado en pacientes con 
EH es resultado de los cortocircuitos portosistémicos y de la dis-
minución en la excreción biliar. La hipermanganesemia se relacio-
na con el desarrollo de manifestaciones neurológicas extrapirami-
dales que son secundarias al deterioro en la neurotransmisión 
dopaminérgica17; también se ha establecido el desarrollo de de-
mencia a largo plazo18. En la resonancia magnética es caracterís-
tica la señal hiperintensa en T1 en el globus pallidus, debido al 
acúmulo de manganeso en los ganglios basales. Esta hiperinten-
sidad de señal también se ha observado en el núcleo caudado y 
en el lenticular17-19.

Hiponatremia 

En el paciente cirrótico la hiponatremia puede ocurrir como 
consecuencia de la activación de la vasopresina, que a su vez es 
resultado de la disminución en el volumen arterial efectivo rela-
cionado con la vasodilatación del lecho esplácnico que ocasiona 
la HTP. La hiponatremia causa la depleción de osmolitos intrace-
lulares, como el mioinositol, el cual juega un papel importante 
para regular la cantidad de agua intracelular. Los osmolitos 
presentes en los astrocitos proveen una barrera de defensa 

intracelular que impide el edema astrocitario. Estos osmolitos 
pueden acumularse o depletarse de acuerdo a sensores osmóti-
cos. La hiponatremia causa la depleción de estos osmolitos intra-
celulares, que, junto con la hiperamonemia y la inflamación, pro-
vocan o exacerban el edema astrocitario, el edema cerebral de 
bajo grado, el estrés oxidativo y nitrosativo, y la disfunción astro-
citaria. En la actualidad la hiponatremia se considera un «segundo 
hit» que, al condicionar el estrés osmótico en los astrocitos, favo-
rece el desarrollo de EH14,20,21.

Neuroesteroides

Se producen en el cerebro, y se ha demostrado su incremento 
en pacientes con EH. Los neuroesteroides como la alopregnano-
lona regulan alostéricamente los receptores A del ácido γ-amino-
butírico potenciando los efectos neuroinhibitorios con supresión 
del sensorio a través del incremento del tono GABAérgico22.

Incremento de la actividad  
de acetilcolinesterasa neuronal

Otro mecanismo propuesto que participa en el desarrollo de 
EH tipo C, demostrado en modelos animales experimentales, es 
el incremento de acetilcolinesterasa (AChE) neuronal, que da 
como resultado la disminución de acetilcolina en hasta el 60%. 
Estos cambios son independientes de la hiperamonemia y no han 
sido demostrados en la EH tipo A o B14 (Fig. 1).

IMPLICACIONES CLÍNICAS

La terapia de la EH se basa en conocer los aspectos fisiopato-
lógicos involucrados en su desarrollo. En la actualidad, el trata-
miento se centra en identificar y corregir los factores desencade-
nantes, y en estrategias para reducir los niveles séricos de amonio 
y de los metabolitos relacionados17.

Maniobras terapéuticas actuales

Nutrición 

Tanto los riñones como el músculo esquelético son sitios ex-
trahepáticos principales para detoxificar amonio. En la actualidad 
se sabe que los pacientes sarcopénicos son más proclives al de-
sarrollo de EH, de ahí que no sea recomendable indicar dietas 
restrictivas en los pacientes cirróticos. El aporte proteico diario no 
debe ser inferior a 0.8-1.0 g/kg/día en pacientes que cursen con 
un episodio agudo de EH, y este aporte proteico debe ser reajus-
tado hasta alcanzar 1.2-1.5g/kg/día en el paciente sin EH con el 
fin de prevenir el catabolismo en el paciente hepatópata17. Las 
formulaciones orales que contienen aminoácidos de cadena rami-
ficada han demostrado ser útiles mejorando las manifestaciones 
de la EH episódica mínima y manifiesta1.

La malnutrición es una condición altamente prevalente entre 
los pacientes cirróticos. En un estudio en pacientes cirróticos 
mexicanos, la frecuencia de malnutrición fue alta, del 56.3%23. En 
este contexto clínico, las deficiencias de ciertos oligoelementos 
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específicos son comunes. El déficit de zinc, un cofactor que parti-
cipa en el ciclo de la urea, se ha relacionado con el potencial de 
desarrollar EH. Un ensayo clínico abierto en pacientes con EH, 
donde se comparó lactulosa durante seis meses con lactulosa 
más suplementación con 225 mg de zinc por seis meses, demos-
tró que la suplementación con zinc disminuía el grado de EH, así 
como los niveles séricos de amonio24.

Disacáridos no absorbibles  
(lactulosa y lactitol) 

Son prebióticos que favorecen el crecimiento de especies be-
néficas de la microbiota intestinal, como Lactobacilli y Bifidobac-
teria, reduciendo así la influencia de bacterias potencialmente 
nocivas, como las productoras de ureasa, y disminuyendo de esta 
forma la generación de amonio a partir de compuestos nitroge-
nados en el intestino. Además, al no ser degradados por acción 
de las disacaridasas intestinales, estos compuestos no absorbibles 

son metabolizados por acción bacteriana generando ácidos acé-
tico y láctico. Estos compuestos acidifican el medio intraluminal 
favoreciendo la conversión de amonio (absorbible) en amoniaco 
(no absorbible). También el efecto catártico de estos fármacos 
contribuye acelerando la excreción fecal de nitrógeno. Todos es-
tos mecanismos reducen la cantidad de amonio, derivado del 
metabolismo de productos nitrogenados, que alcanza la circula-
ción enterohepática1,15,17.

Antibióticos

La rifaximina es un antibiótico pobremente absorbible con 
actividad contra aerobios y anaerobios, y predominantemente 
actúa en el intestino delgado1. Su mínima toxicidad permite su 
prescripción a largo plazo17. En varios ensayos clínicos, la rifaximi-
na ha demostrado no inferioridad e incluso en algunos estudios 
ha resultado ser superior que el tratamiento estándar con lactu-
losa para tratar a pacientes con EH25-27. Sharma, et al. demostraron 

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos involucrados en la EH.
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que la terapia con rifaximina más lactulosa es una estrategia más 
efectiva que la monoterapia con lactulosa para el tratamiento de 
la EH manifiesta28.

L-ornitina L-aspartato

El L-aspartato es un sustrato necesario para que se lleve a 
cabo el metabolismo y detoxificación del amonio a través de la 
síntesis de GLN catalizada por la GS. La L-ornitina es un interme-
diario en el ciclo de la urea. Los sitos extrahepáticos (músculo 
esquelético y riñones) juegan un rol relevante en la detoxificación 
de amonio en los pacientes con EH29. Solamente la presentación 
intravenosa ha demostrado mejorar las pruebas psicométricas y 
los niveles séricos de amonio posprandial en pacientes con EH 
persistente1,30. Como maniobra de profilaxis primaria, la adminis-
tración de L-ornitina L-aspartato también ha demostrado eficacia 
cuando se administra en forma intravenosa a dosis de 10 g/día en 
pacientes con cirrosis y hemorragia variceal, en comparación con 
placebo31. La administración oral de este fármaco no ha demos-
trado eficacia1. 

Estrategias terapéuticas potencialmente 
eficaces

Probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos que, administra-
dos en cantidades adecuadas, pueden conferir beneficios a la 
salud del huésped. El metaanálisis más reciente sobre probióticos 
y su efecto en la EH incluyó 21 estudios, con 1,420 pacientes, y 
encontró que la mayoría de los estudios incluidos presentaban 
una alto riesgo de error sistemático y error de aleatorización, y, 
por tanto, la calidad de la evidencia fue baja. Comparados con el 
placebo, los probióticos podrían mejorar el grado de EH, la cali-
dad de vida y los niveles plasmáticos de amonio, pero no parecen 
reducir la mortalidad. La calidad de la evidencia es muy baja, por 
lo cual existe incertidumbre a la fecha sobre si los probióticos 
presentan alguna ventaja sobre la lactulosa para el tratamiento 
de la EH32.

Nuevas estrategias en investigación

L-ornitina fenilacetato  

La ornitina, como ya hemos mencionado en párrafos previos, 
es capaz de estimular la actividad de la GS, favoreciendo así el 
metabolismo y depuración de amonio al utilizarlo para formar 
GLN. Esta GLN se combina con el fenilacetato formando fenilace-
til glutamina, un compuesto que es fácilmente excretado por vía 
urinaria. Esta estrategia previene la degradación de la GLN por 
acción de la glutaminasa y la consecuente formación nuevamen-
te de amonio33. Oria, et al. demostraron su eficacia en modelos 
experimentales animales34,35. En humanos, estudios en fase I y IIa 
han reportado que es un fármaco bien tolerado y efectivo redu-
ciendo los niveles de amonio en sangre36,37. Sin embargo, un es-
tudio más reciente no ha logrado demostrar la efectividad de 

L-ornitina fenilacetato (OCR-002) a dosis de 10 g/día para reducir 
los niveles de amonio en pacientes cirróticos, aunque cabe aclarar 
que una limitante muy importante de este estudio fue su peque-
ño tamaño de muestra, de tan sólo 38 pacientes aleatorizados 1:1 
a recibir OCR-002 versus placebo. Además, el tiempo de trata-
miento fue corto, de sólo cinco días. Se requieren estudios adicio-
nales38.

Nitazoxanida

En 2008 Basu, et al. presentaron un estudio piloto en el Liver 
Meeting AASLD en donde encontraron mejoría de la EH en pacien-
tes cirróticos a quienes se les administró nitazoxanida y lactulo-
sa39. Actualmente se están conduciendo tres estudios adicionales 
para evaluar el efecto de la nitazoxanida en pacientes con EH40.

Acetil L-carnitina

Un metaanálisis que incluyó siete estudios aleatorizados, pla-
cebo-controlados, con un total de 660 pacientes con EH (249 con 
EHM, 189 con EH de grado I de West-Haven, 162 con EH de grado 
II y 60 con EH de grado III), encontró que el tratamiento con ace-
til L-carnitina fue efectivo reduciendo los niveles séricos de amo-
nio. Este hallazgo fue consistentemente demostrado en todos los 
subgrupos. Además, se encontró que en los subgrupos con EHM, 
EH de grado I y EH de grado II mejoró el tiempo para completar 
el test de conexión numérica. No hubo efectos adversos serios. La 
calidad de la evidencia en todos los estudios se clasificó como 
alta. Así, la terapia con acetil L-carnitina parece prometedora en 
pacientes con EH41.

AST-120 

También conocido como «carbón absorbente esférico», se ad-
ministra por vía oral y tiene una capacidad de absorción altamen-
te eficiente para compuestos orgánicos de bajo peso molecular 
(< 10 kDa). Tiene una mínima interferencia con enzimas digesti-
vas o con la absorción de otros fármacos y no se degrada ni se 
absorbe en el tracto digestivo, lo que lo hace seguro como trata-
miento a largo plazo. En estudios con modelos animales ha de-
mostrado reducir eficientemente los niveles séricos de amonio y 
estudios piloto en pacientes con EHM han demostrado mejo-
ría42-44.

Polietilenglicol 

Es un agente osmótico, no absorbible en el tracto digestivo, 
que induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual 
ésta aumenta su volumen reblandeciendo su consistencia y faci-
litando la evacuación. Algunos estudios sugieren que la limpieza 
intestinal con polietilenglicol puede ser efectiva y segura para 
tratar la EH clínica aguda en comparación con la lactulosa, redu-
ciendo incluso los días de estancia intrahospitalaria45,46.
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CONCLUSIONES 

La EH es un trastorno de origen multifactorial. Los mecanis-
mos fisiopatológicos implicados en este trastorno son complejos 
e involucran diversos órganos, aparatos y sistemas. Si bien la hi-
peramonemia no es el único mecanismo responsable, juega un 
rol dominante, de ahí que las estrategias terapéuticas de las que 
el clínico depende en la actualidad para manejar a los pacientes 
con EH vayan encaminadas a reducir la generación de amonio, 
disminuir la absorción de este compuesto hacia la circulación 
enterohepática y sistémica, y favorecer el metabolismo y depura-
ción del amonio ya absorbido mediante estrategias que favorez-
can y faciliten este proceso a nivel hepático y extrahepático. Nue-
vas estrategias terapéuticas buscan aportar fármacos con mejores 
perfiles de seguridad y eficacia, aunque aún se requieren estudios 
clínicos para poder recomendarlos. 
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Alternativas terapéuticas  
en la encefalopatía hepática
V.M. Páez Zayas y A. Torre Delgadillo

INTRODUCCIÓN

La encefalopatía hepática (EH) se presenta en el 30-60% de 
los pacientes cirróticos. Es una expresión clínica de tipo neurop-
siquiátrico, secundaria al acúmulo de sustancias neurotóxicas en 
el tejido cerebral, que es proporcional a la función sintética y de 
reserva del hígado. Por ello, es importante conocer y comprender 
sus componentes, fisiopatología y blancos terapéuticos, con el fin 
de disminuir el riesgo de comorbilidades (neumonía intrahospita-
laria, manejo inadecuado de secreciones, sarcopenia o desnutri-
ción, entre otras) y, además, mejorar la clase funcional de los pa-
cientes.

FISIOPATOLOGÍA DE LA ENCEFALOPATÍA 

Históricamente, en la fisiopatología de la EH se ha involucrado 
la presencia de niveles elevados de toxinas en el parénquima 
cerebral, teniendo como principal agente al NH

3
. La evidencia 

actual apoya que el amonio es sólo un componente más de los 
múltiples factores fisiopatogénicos que contribuyen a la aparición 
de ésta1,2.

El abordaje de la fisiopatología debe incluir la integridad de 
los sitios naturales de desintoxicación, como el hígado, intestino, 
músculo, riñón y astrocito, además del estudio de la circulación 
colateral (Fig. 1).

SITIOS DE DESINTOXICACIÓN

Hígado

Clasificar a los pacientes cirróticos por Child nos da la oportu-
nidad de estimar su función sintética, además de valorar las com-
plicaciones propias de la hepatopatía. La preocupación por el 
acúmulo de neurotoxinas endógenas (NH

3
) surge a partir de los 

pacientes en Child B o cirrosis descompensada, si bien es cierto 
que los pacientes en Child A tienen un porcentaje mucho menor 
de encefalopatía clínica, debemos buscar intencionadamente EH 
mínima (EHM) con las pruebas adecuadas2, ya que el tratamiento 
en esta fase impacta favorablemente en la progresión a formas 
clínicamente evidentes. 

La urea es el principal producto de la degradación proteica, 
producida por el hígado gracias al ciclo de ornitina-urea, sitio 

donde la L-ornitina L-aspartato (Lo-La) interviene en la disminu-
ción de la urea, por incremento en el flujo de glutamina sintetasa 
(GTS) y del sistema enzimático del ciclo de la urea. Un metaanáli-
sis realizado en China por Bai, et al. estudió la efectividad de Lo-La 
en pacientes cirróticos con EH, que se subdividieron en EH clínica 
y EHM. Los autores concluyeron que Lo-La tiene efectos benéficos 
en cuanto al grado de EH por la reducción del amonio3,4.

El zinc (Zn) es un cofactor importante en las reacciones enzi-
máticas llevadas a cabo tanto en el hígado como en el músculo. 
A nivel molecular, se considera que la carencia de este mineral 
disminuye la acción de la ornitina transcarbamilasa y que aportar 
suplemento de Zn se acompaña de un incremento en ésta. Se ha 
podido constatar que en la población cirrótica existe una deple-
ción importante de Zn; se calcula que el 96% de los pacientes 
cirróticos con un MELD score ≥ 12 tienen deficiencia de Zn5, lo 
que se correlaciona con mayor incidencia de encefalopatía en 
este grupo6. En el estudio realizado por Bresci, et al. se reportó 
una mejora en las pruebas psicométricas del grupo de pacientes 

Figura 1. Fisiopatología de la EH (adaptado de Rose CF. Ammonia-

lowering strategies for the treatment of hepatic encephalopathy. Clin 

Pharmacol Ther. 2012;92(3):321-31).



116

XII Congreso Nacional de Hepatología

que fue suplementado con Zn en comparación con los pacientes 
sometidos a terapia estándar. Desafortunadamente, la diferencia 
no fue estadísticamente significativa7. Melanie J, et al. sugieren 
en su artículo de revisión que el suplemento de Zn puede ser 
una terapia a considerar en aquellos pacientes refractarios al 
tratamiento basado en dietas hipoproteicas y administración de 
lactulosa7,8. 

Este beneficio fue demostrado por Takuma, et al. con un en-
sayo clínico en el cual se comparó a los pacientes cirróticos con 
EH de grados I y II que fueron refractarios al tratamiento. Los su-
jetos seleccionados se dividieron en dos brazos: aquéllos que sólo 
recibirían suplemento de Zn, aminoácidos de cadena ramificada 
(AACR) y lactulosa, frente a los que sólo recibirían AACR y lactulo-
sa. Los pacientes fueron seguidos en el tiempo durante seis me-
ses para dilucidar los efectos en la calidad de vida y la EH. El 54% 
de los pacientes mejoraron su grado de encefalopatía; de este 
subgrupo, el 41% mejoraron hasta EH grado 0. Cabe mencionar 
que este estudio no fue ciego y la suplementación de Zn contenía 
L-carnitina, que puede actuar como antioxidante9. Dentro de los 
inconvenientes de esta terapia se encuentran: reducción de la 
acción de ciprofloxacino, falta de estudios para encontrar una 
dosis efectiva, así como deficiencia de cobre y dispepsia genera-
das con un tratamiento prolongado5. 

Intestino 

La sobreproducción de amonio en el intestino juega un papel 
clave en el desarrollo de EH. Las bases científicas se plantearon a 
mediados del siglo pasado, al detectar que la EH estaba relacio-
nada con la absorción de sustancias nitrogenadas provenientes 
del intestino10. Por las mismas fechas, se identificó la metionina 
como agente tóxico y se describió la riqueza de bacterias colifor-
mes que habitan en el intestino delgado de los pacientes con ci-
rrosis. En 2012, Bajaj, et al. identificaron el Veillonnellaceae como 
agente sobrexpresado en la microbiota del cirrótico11 en pobla-
ción americana, y hasta el momento sólo el estudio de Chen, et 
al. ha logrado reproducir el microbioma fecal del cirrótico. Esto es 
importante porque cada población es diferente, por lo que los 
blancos potenciales de tratamiento se deberán enfocar en la mi-
crobiota predominante12. 

Históricamente se ha utilizado el abordaje basado en anti-
bióticos de pobre absorción, como rifaximina/neomicina, aun-
que también se ha descrito que la utilización oral de vancomici-
na disminuye la diversidad de la microbiota intestinal, 
especialmente de las bacterias grampositivas (Firmicutes), pérdi-
da que queda compensada con un aumento de las colonias 
gramnegativas (proteobacterias), logrando con esto un impacto 
positivo real en la deshidroxilación de los ácidos biliares y la re-
sistencia periférica a la insulina13. Los disacáridos no absorbibles 
como la lactulosa (β-galactosidofructosa) y el lactilol (β-galacto-
sidosorbitol) logran reducir el NH

3
 mediante la acidificación en 

el colon, lo cual permite la conversión de éste en amoniaco, y 
este cambio, a su vez, produce la conversión de la flora bacteria-
na ureoproductora en no productora por su efecto laxante. A la 
hora de comparar la utilización de rifaximina versus lactilol con 
miras a mejorar el grado de EH, se ha reportado que no existe 
diferencia significativa13,14.

Los estudios enfocados en mejorar la microbiota intestinal del 
cirrótico por medio de los probióticos, ya que éstos podrían tener 
un efecto benéfico, ofrecen una alternativa interesante para mo-
dular la flora bacteriana de estos pacientes. Curiosamente, la lac-
tulosa podría tener un efecto prebiótico, pues impulsa el creci-
miento de bifidobacterias. La suplementación con probióticos 
promueve también el crecimiento de Lactobacillus y reduce la 
expresión de Escherichia coli, lo cual ha demostrado disminuir la 
concentración sanguínea de NH

3
15.

Músculo

El músculo ha sido descrito como el segundo buffer de desin-
toxicación del NH

3
. Los miocitos esqueléticos proporcionan un 

sitio para metabolizar NH
3
 incorporándolo a la glutamina (GLN) 

mediante GTS, aunque la actividad de esa enzima en el músculo 
es baja. De esta manera, la depuración de NH

3
 y la producción de 

GLN pueden superar la falta de metabolismo hepático, pero la 
sobreproducción de NH

3
 en otros lugares no permite que ésta sea 

la solución a la hiperamonemia. La desnutrición en el paciente 
cirrótico y su pérdida de masa muscular perpetúan y empeoran 
la aparición de la EH. Además, el catabolismo per se genera un 
exceso de GLN en la circulación, por lo que generará mayor pro-
ducción renal e intestinal de amonio1,2,4,6.

La masa muscular de los pacientes cirróticos tiene una expre-
sión incrementada de miostatina o factor de crecimiento y dife-
renciación 8 (GDF-8) perteneciente a la familia de proteínas del 
factor de crecimiento transformador β, la cual es conocida por sus 
propiedades inhibitorias de generación y crecimiento de múscu-
lo. Gracias a su histórica relación con el receptor para activina IIB 
(RAcIIB), incrementa la transcripción mediada por Smad 2/3, con-
siguiendo así su cometido. Se ha demostrado que esto es secun-
dario al acúmulo de NH

3
 intramuscular, resultando en vías de 

activación que contribuyen a la sarcopenia16. En este orden de 
ideas, es fácil pensar que la inhibición del RAcIIB o la minimiza-
ción de la expresión de GDF-8 pudieran ser nuevas alternativas de 
tratamiento. En un estudio realizado por MacKenzie, et al. en 
2013, se pudo demostrar el beneficio en aras de inhibir la expre-
sión de GDF-8, que se correlaciona bien con el incremento de la 
masa muscular después del ejercicio17.

En 2011, Duarte-Rojo, et. al. estudiaron los cambios en el 
ARN mensajero (ARNm) de la GTS de las células mononucleares 
en sangre periférica por acción del ejercicio en voluntarios sa-
nos. Efectivamente, encontraron que la GTS se expresaba más en 
condiciones de ejercicio y se distribuía en el citoplasma de la 
sangre periférica de células mononucleares. Estos resultados 
pueden ser alentadores, pero han de tomarse con cautela, pues 
la hiperproducción de GTS puede generar un círculo vicioso que, 
lejos de mejorar la desintoxicación de amonio, genere mayor 
edema cerebral18. 

Riñón

Este órgano juega un papel vital en la homeostasis del amo-
nio. Las células renales normales producen iones de NH

3
, los cua-

les pueden tomar dos caminos: ser excretados por la orina o 
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alcanzar la circulación sanguínea mediante la vena renal; este 
último mecanismo, en condiciones normales, representa la mayor 
parte de la concentración circulante de NH

3
, y su excreción hacia 

la vena renal se ve favorecida por los estados alcalóticos, al igual 
que la hipocalemia. Aunque la GLN es el principal aminoácido 
tributario de la producción de NH

3
, el glutamato, la glicina y la 

prolina son aminoácidos implicados de igual forma en esta tarea. 
En el paciente cirrótico, se muestra como la vía alterna de mayor 
acción para poder desintoxicar esta sustancia y, bajo condiciones 
de estrés, puede llegar a depurar hasta el 80% del NH

3
19.

Rockey, et al. realizaron un ensayo clínico basado en el au-
mento de la excreción urinaria mediante glicerol fenilbutirato, un 
medicamento aprobado por la Food and Drug Administration para 
pacientes con desórdenes en el ciclo de la urea o errores innatos 
en el metabolismo que se manifiestan con hiperamonemia, y 
cuyo efecto podría ser emulado en la población cirrótica. Los re-
sultados son alentadores en aquellos pacientes que no reciben 
rifaximina concomitantemente. Los autores proponen el uso de 
rifaximina como predictor de severidad, pues al comparar este 
grupo con glicerol fenilbutirato se han dado cuenta de que los 
niveles de amonio son mayores20.

La acetil-L-carnitina, un éster de cadena corta derivado de la 
carnitina, es producida endógenamente en la mitocondria y los 
peroxisomas, y está involucrada en el transporte de partículas 
acetílicas a través de la membrana de estos organelos. La admi-
nistración de este éster ha mostrado capacidad de recuperación 
de actividades neropsicológicas relacionadas con la atención/
concentración, seguimiento y escaneo visual, velocidad psicomo-
tora y flexibilidad mental, atención y habilidades de cómputo, 
entre otras. De hecho, acetil-L-carnitina induce la ureagénesis, 
llevando a la reducción sanguínea y cerebral del NH3. Así pues, 
debe ser considerado como un blanco terapéutico, aunque se 
necesitan más estudios21.

Cerebro

La evidencia de neuroagresión incluye la activación de la mi-
croglía, al igual que la síntesis in situ de citocinas proinflamatorias 
como el factor de necrosis tumoral (TNF) y las interleucinas (IL) 1β 
e IL-6. Los mecanismos de señalización en fallo hepático incluyen: 
efectos directos de las moléculas proinflamatorias sistémicas, re-
clutamiento de monocitos después de la activación microglial, 
acúmulo de NH

3
 cerebral, lactato, manganeso, mercaptanos, algu-

nos ácidos grasos y derivados del triptófano como sustancias 
neurotóxicas, al igual que alteración en la permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica. Como es bien sabido, tanto las molé-
culas proinflamatorias como el amonio trabajarán de manera con-
junta, dando como resultado edema cerebral. 

Las estrategias antiamonémicas actuales realmente han de-
mostrado impactar muy poco en la calidad de vida del paciente 
cirrótico; por este motivo, se están estudiando nuevos blancos 
terapéuticos. La evidencia apunta a que los mecanismos proinfla-
matorios tanto centrales como periféricos están trabajando solos 
o en comunión con moléculas neurotóxicas como el NH

3
; a su vez, 

la hiponatremia, la sepsis, la hemorragia gastrointestinal y la falla 
renal precipitan la producción exógena de TNF, lo cual exacerba 
la presentación de la EH1,6.

Las células de la microglía son las células de defensa del sis-
tema nervioso central (SNC) que tienen una gran habilidad para 
reconocer una amplia gama de cambios en la homeostasis, desde 
daño endotelial o tisular hasta capacidad energética celular; una 
vez se activan, son productoras de una gran cascada de citocinas 
y quimiocinas con propiedades proinflamatorias e inflamatorias, 
según el caso. Esto fue demostrado en la autopsia de ocho pa-
cientes con cirrosis que habían muerto por coma hepático. Se 
demostró que la extensión de la activación microglial y la presen-
cia de elevación de los niveles de ARNm procitocínicos eran pre-
dictores tanto de EH como de edema cerebral. El reclutamiento 
microglial se relaciona con niveles elevados de TNF y la conse-
cuente formación de quimiocina ligando 2 (CCL2), que forma par-
te de las llamadas quimiocinas. Estos hallazgos han sugerido que 
se trata de una nueva vía de comunicación mediada por inmuni-
dad contra la neurona, resultando en excitabilidad alterada y 
complicaciones neurológicas en pacientes con enfermedades co-
lestásicas. Se ha visto que la inhibición en CCL2 reduce notable-
mente la progresión a encefalopatía en modelos animales. Tam-
bién se ha podido demostrar que la activación microglial 
presenta predominio de lóbulo frontal22. La GTS cerebral es gene-
rada principalmente por las células de la microglía y constituye 
uno de los primeros mecanismos de desintoxicación cerebral, por 
lo que se ha propuesto que el flujo anapletórico entre el ciclo de 
glutamato-GLN y el del ácido cítrico mediante la enzima piruvato 
carboxilasa tiene capacidades de desintoxicación22,23. 

En condiciones hiperamonémicas, al comparar la susceptibili-
dad a los cambios morfológicos y funcionales de las células astro-
gliales y microgliales, los astrocitos presentan mayor susceptibili-
dad. En este contexto, se ha estudiado también la capacidad del 
amonio para generar liberación de sustancias proinflamatorias 
por parte de la microglía; hasta ahora, los resultados no muestran 
relación directa, y se necesitan más estudios in vivo y ex vivo en 
regiones cerebrales dirigidas. Estudios realizados en pacientes ci-
rróticos encuentran gran sinergismo entre el NH

3
 y las citocinas 

proinflamatorias, en especial el TNF. 
Como se ha mencionado antes, el lactato juega también un 

papel importante en la neuroinflamación. Existe evidencia con-
creta que correlaciona las concentraciones elevadas en el cerebro 
del NH

3
 en pacientes con enfermedad hepática terminal, al mis-

mo tiempo, se relaciona con activación microglial, severidad de 
los síntomas clínicos y los cambios en el electroencefalograma, ya 
que el ciclo del ácido cítrico y de la urea tienen conexión, por lo 
que el acúmulo de lactato tiene la capacidad de inhibir la produc-
ción de NH

3
 por desactivación de la α-cetoglutarato deshidroge-

nasa, lo cual puede activar la fosfofructocinasa 1, una enzima re-
guladora de la vía glucolítica, y, como consecuencia, llevar a más 
producción de lactato y con ello perpetuar el daño23.

Uno de los hallazgos más llamativos en los encéfalos de pa-
cientes cirróticos post mortem es la gran cantidad de manganeso 
acumulado en los ganglios basales, acúmulo que sucede gracias 
a dos vías: en primer lugar, gracias a la pobre o nula eliminación 
de este metal por la vía biliar, lo cual genera una concentración 
sérica elevada; en este orden de ideas, la HTP y la generación de 
circulación colateral constituirían la segunda vía de propagación 
hacia el encéfalo, favorecida por la disrupción de la barrera hema-
toencefálica. El manganeso ha sido identificado, junto con el es-
trés oxidativo/nitrosativo, como el principal agente de muerte 
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selectiva de las células dopaminérgicas cerebrales, lo cual es com-
patible con la relación encontrada entre cirrosis y parkinsonismo24.

La última barrera de neuroprotección en el contexto de un 
paciente cirrótico es, sin duda, la barrera hematoencefálica. En 
estudios recientes se ha confirmado que, ante la exposición a un 
ambiente proinflamatorio (TNF e IL-1β), esta barrera tiende a per-
der su capacidad de contención, favoreciendo el paso de las toxi-
nas provenientes del resto de la economía y convirtiéndose así en 
otra vía deletérea entre el hígado y el cerebro. La razón de esta 
permeabilidad sigue siendo sujeto de estudio; algunas teorías 
sugieren que las proteínas de adhesión celular podrían jugar un 
papel importante en la génesis de este fenómeno23.

PUNTOS FISIOPATOLÓGICOS  
SIN RELACIÓN DIRECTA  
CON EL AMONIO

Vasorreactividad cerebral

La hemodinámica cerebral se ha involucrado en la fisiopato-
genia de la EH a través de daño directo sobre el endotelio vascu-
lar, lo cual genera endógenamente mayores tasas de TNF e IL-1β, 
como se demostró en el estudio realizado por Macías-Rodríguez, 
et al.25, en el que, por medio de mediciones de velocidad de flujo 
mediante Doppler transcraneal, la hemodinámica cerebral se en-
contró alterada en los pacientes con cirrosis, lo cual se correlacio-
nó con la medición de gravedad mediante el MELD score y su 
variable MELD Na. La conclusión del estudio fue que tanto la es-
tructura vascular como la capacidad de autorregulación del flujo 
podrían ser parte de la fisiopatología de la EH.

Hiponatremia 

Los niveles bajos de sodio son comunes en la población ci-
rrótica, gracias a la activación de la hormona antidiurética; esto 
se genera por un detrimento en el volumen arterial efectivo rela-
cionado con la vasodilatación esplácnica. Cuando este estado 
cronifica, lleva a una depleción intracelular de osmolitos orgáni-
cos, como el mioinositol, que juega un papel importante en la 
hidrorregulación intracelular. Los osmolitos presentes en los as-
trocitos proporcionan una defensa celular contra el edema y pue-
den ser rápidamente acumulados o depletados según los senso-
res osmóticos. Una de las teorías del edema astrocitario es la 
presencia de hiponatremia crónica como depletor de estos os-
molitos. En este orden de ideas, con la permeabilidad presente 
en la barrera hematoencefálica y la vulnerabilidad al ambiente 
hiperamonémico e inflamatorio, se produce, por ende, el edema 
de bajo grado y la presencia de estrés oxidativo/nitrosativo, con 
disfunción astrocitaria26.

NUEVOS BLANCOS TERAPÉUTICOS

Agentes quelantes del manganeso

Con base en la evidencia que sugiere que este metal podría 
estar implicado en la muerte de las células dopaminérgicas y su 

acúmulo reportado en el tejido cerebral de los pacientes cirróti-
cos, no es descabellado pensar que los agentes quelantes del 
manganeso podrían ayudar a disminuir las tasas de parkinsonis-
mo asociado a cirrosis, además de reducir la expresión de los ra-
dicales de estrés oxidativo generados por su interacción con la 
microglía. EDTA y PAS han sido estudiados en este punto, pero se 
requiere llevar a cabo más estudios23.

Proteínas transportadoras de urea

La urea, como sabemos, es una molécula hidrosoluble, la cual 
clásicamente ha sido descrita como de difusión pasiva. Actual-
mente el descubrimiento de una clona de proteínas que facilitan 
el transporte en ciertos tejidos ha sido revolucionario para enten-
der la importancia fisiológica de la urea. Se han encontrado los 
genes responsables de la codificación de estas proteínas (SLC14A1 
y SLC14A2), genes que forman parte del mismo cromosoma 
(18q12.q21.1). Lo novedoso de este descubrimiento en el campo 
de la EH radica en que su posible bloqueo podría detener la pro-
ducción incrementada de NH

3
 intestinal (transportador de urea 

[UT]-B) y la estimulación de UT-A isoformas 1 y 3 reguladas por 
vasopresina como inductores de la urea en la médula renal27.

Taurina

Uno de los puntos interesantes al analizar la fisiopatología de 
la EH es la baja concentración de taurina. Este aminoácido actúa 
a nivel cerebral como antioxidante potente, como regulador de la 
enzima sintetasa de óxido nítrico, además de poseer propiedades 
antimicrobianas, aumentando la habilidad fagocítica de los neu-
trófilos y la protección del endotelio28.

Folistatina

Es una glucoproteína miembro de la familia de TGF-β que 
antagoniza a muchos miembros de dicha familia, incluyendo la 
activina A, GDF-11 y GDF-8. La administración de esta molécula 
ha mostrado incrementar el peso corporal a expensas de masa 
muscular en ratas; además, ha mostrado mejora en la agresión y 
atrofia muscular, modulando la respuesta temprana de la fase 
inflamatoria por incremento de la densidad macrofágica y de las 
células Pax7+, acelerando el proceso de restauración de las mio-
fibras y de la función muscular29.

Terapia génica

Como mencionamos previamente, las medidas antiamonio 
utilizadas en el tratamiento de la EH tienen una eficacia limitada. 
En 2015, Torres-Vega, et al. publicaron un ensayo en el que se 
utilizó el baculovirus Bac-GS como vector para la liberación del 
gen de GTS (GS). La transducción en las células MA 104 o L6 mio-
blasto/miotúbulos con Bac-GS dio como resultado una alta expre-
sión del gen GS, con incremento en la concentración de GS, lo 
cual, aplicado vía intramuscular en un modelo murino de hipera-
monemia aguda, disminuyó 351 μM la concentración de amonio 
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en comparación con los controles, con incremento en la concen-
tración de GS en el músculo gastrocnemio. Estos resultados abren 
la puerta hacia opciones promisorias en el manejo de la EH30. 

Inhibidores de la FKS1

Por la relación de esta enzima como reguladora de la glucóli-
sis y su impacto en la generación de lactato, y con ello el aumen-
to en el riesgo de edema cerebral, podría ser un blanco terapéu-
tico interesante a explorar. En este punto, dietas pobres en 
fructosa, la inhibición de esta enzima y el aumento de la entrada 
a vías metabólicas aerobias podrían ser terapias a explorar en la 
población cirrótica (Tabla 1). 
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Tabla 1. Opciones terapéuticas en la EH

Órgano Mecanismo Tratamiento planteado

Hígado UT-B gen SLC14A2 Inhibición por antagonismo de receptores  
o manipulación génica en su expresión

Músculo Aumento de GDF-8 Folistatina
Aumento de la GTS Ejercicio

SNC Generación de ureagénesis Acetil-L-carnitina
Antioxidante potente Taurina
Quelantes de manganeso EDTA y PAS
Glucólisis inefectiva Inhibición de la folistatina 1

Riñón UT-A Aumentar la expresión génica o crear una proteína 
humanizada in vitro 

Intestino Aumentar el tránsito orofecal Procinéticos
Disminuir el amonio arterial Probióticos
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CAPÍTULO

Factores de riesgo en tumores hepáticos
A. Unzueta y J.F. Gallegos-Orozco

En la práctica clínica del especialista en gastroenterología y 
hepatología es frecuente encontrar pacientes con lesiones hepá-
ticas. El diagnóstico diferencial incluye metástasis de neoplasias 
extrahepáticas, así como tumores primarios del hígado, ya sean 
malignos o benignos.

A continuación se describen los factores de riesgo asociados 
al desarrollo de algunos de los tumores primarios más comunes 
del hígado, incluyendo carcinoma hepatocelular (CHC), colangio-
carcinoma (CCA) y adenoma hepatocelular, entre otros.

TUMORES HEPÁTICOS MALIGNOS  

Carcinoma hepatocelular (Fig. 1)

El CHC es la neoplasia maligna primaria del hígado más fre-
cuente, y representa la quinta causa más común de las neoplasias 
a nivel mundial y la tercera causa de muerte por cáncer1. Se han 
identificado diversos factores de riesgo para el desarrollo de CHC, 
entre ellos se encuentra la infección crónica por el virus de la he-
patitis B (VHB), infección crónica por virus de la hepatitis C (VHC), 
hemocromatosis hereditaria y cirrosis de cualquier etiología2. 

La epidemiología del CHC varía dependiendo de la región 
geográfica: en América del Norte y Europa la infección por VHC, 
el abuso de alcohol, la diabetes mellitus (DM) de tipo 2 y la estea-
tohepatitis no alcohólica (EHNA)  se han identificado como los 
principales factores de riesgo3; mientras que en Asia la hepatitis 
B crónica es el principal factor de riesgo para desarrollar CHC 
(excepto en Japón, donde le hepatitis C crónica es la causa pre-
dominante).

Cirrosis hepática  

La cirrosis hepática es el factor de riesgo más importante para 
el desarrollo de CHC. Independientemente del área geográfica o 
la etiología de la cirrosis, entre el 80 y 90% de los casos de CHC a 
nivel mundial ocurre en pacientes con cirrosis5. Los pacientes con 
CHC sin evidencia de cirrosis casi siempre tienen infección crónica 
por hepatitis viral. Aproximadamente el 20% de los pacientes con 
CHC y hepatitis B crónica no tienen cirrosis. En contraste, la gran 
mayoría de los pacientes que desarrollan CHC tienen cirrosis o 
fibrosis avanzada. 

En EE.UU. y Europa, la incidencia anual de CHC en pacientes 
con cirrosis por VHC es del 2-3%, mientras que en pacientes sin 
cirrosis es < 1%. El riesgo de desarrollar CHC en pacientes con 
cirrosis por VHB es aproximadamente del 1.5% por año. En pa-
cientes con cirrosis, el abuso de alcohol, tabaquismo, obesidad, 
DM, edad avanzada y sexo masculino se asocian con un incre-
mento en el riesgo de desarrollar CHC6.

Infección por hepatitis viral

En EE.UU., Europa y Japón aproximadamente el 60% de los 
casos de CHC se asocian con infección por VHC, mientras que un 
20% se atribuyen a infección por VHB y otro 20% a cirrosis idiopá-
tica y abuso de alcohol3. En regiones geográficas con alta preva-
lencia de infección por VHB (Asia del este, China y África), el 80% 
de los pacientes con CHC tienen hepatitis B crónica4.

Hepatitis B

La infección crónica por VHB es el factor de riesgo principal 
para el desarrollo de CHC en humanos y es la causa principal de 
esta neoplasia en regiones de alto riesgo, como China y África, 
donde la mayoría de los portadores adquieren la infección al na-
cer o a edad temprana, ya sea a través de madres portadoras 
(transmisión vertical) o en adultos por transmisión horizontal (vía 
sexual o parenteral)4. 

La asociación de la infección crónica por VHB y CHC ha sido 
descrita en múltiples estudios epidemiológicos; el 70-90% de los 
pacientes con infección por VHB tienen cirrosis. Sin embargo, el 
CHC puede presentarse en pacientes con infección por VHB inclu-
so sin cirrosis debido a las características oncogénicas del virus.

Además de la cirrosis hepática existen otros factores de riesgo 
que se han asociado con el desarrollo de CHC en pacientes con 
hepatitis B, tales como la carga viral, la presencia de antígeno e 
del VHB (HBeAg) y la presencia de antígeno de superficie del VHB 
(HBsAg)7,8. Las guías de tratamiento de la American Association for 
the Study of Liver Diseases (AASLD) recomiendan escrutinio para 
CHC en pacientes con infección por VHB con carga viral al a y 
evidencia de inflamación activa con elevación de ALT9.

El riesgo de CHC se incrementa en pacientes con niveles séri-
cos elevados de carga viral de VHB comparados con pacientes con 
baja carga viral (< 10,000 copias/ml). La exposición prolongada 
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durante décadas a un nivel de viremia elevado se asocia directa-
mente con un incremento en el riesgo a CHC. 

La replicación viral activa tiene correlación con un HBeAg po-
sitivo, se asocia con el desarrollo de CHC y se considera un factor 
predictor independiente. El riesgo de CHC se encuentra elevado 
en pacientes portadores inactivos (HBsAg) comparados con la 
población general. El riesgo de CHC se reduce al 50-60% después 
de recibir tratamiento antiviral; sin embargo, el tratamiento no 
elimina el riesgo completamente. 

Los hombres con hepatitis B crónica (HBsAg-positivo) tiene 
un mayor riesgo de desarrollar CHC comparados con las mujeres 
con hepatitis B. Los pacientes con genotipo C tienen un riesgo 
mayor de CHC comparados con los de genotipo B, y pacientes 
con genotipo D tienen un riesgo mayor que pacientes con geno-
tipo A. 

Hepatitis C

La infección por VHC se asocia con un incremento de riesgo 
entre 15 y 20 veces mayor para desarrollar CHC, en comparación 
con sujetos sin VHC. Los factores de riesgo para CHC en pacientes 
con hepatitis C crónica incluyen sexo masculino, coinfección con 
hepatitis B o VIH, DM, obesidad y elevado consumo de alcohol. 

La viremia por VHC a cualquier nivel es un factor de riesgo 
para CHC comparado con ausencia de viremia. Existe un riesgo 
ligeramente mayor para desarrollar CHC en sujetos con genotipo 
1a y genotipo 3 respecto con otros genotipos virales3. 

Confección con virus de la hepatitis B  
y virus de la hepatitis C 

Existe evidencia que la coinfección de VHB y VHC tiene un 
efecto sinérgico (potenciación de los factores individuales de ries-
go) tanto en poblaciones de bajo como de alto riesgo. En pacien-
tes con cirrosis de etiología viral, el riesgo de CHC se incrementa 
de 35 a 165 veces en pacientes coinfectados con VHB y VHC, 
comparados con pacientes infectados únicamente por uno de 
estos virus. En pacientes con cirrosis viral y consumo de alcohol 
el riesgo aumenta 2-4 veces comparados con pacientes sin inges-
ta de alcohol.  

Abuso de alcohol y tabaquismo 

El abuso de alcohol ha sido identificado como un factor inde-
pendiente de riesgo para CHC. La ingesta de alcohol de más de 
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Figura 1. Factores de riesgo para desarrollar CHC. A: principales factores de riesgo para CHC en Norteamérica. B: frecuencia de CHC en Norteamérica 

(adaptado de El-Serag, et al.3). C: incremento de riesgo para desarrollar CHC en pacientes con infección por VHC y VHB comparado con la población 

general (sin cirrosis o hepatitis viral). D: incremento de riesgo para desarrollar CHC en pacientes con cirrosis, infección por VHC/VHB y uso de alcohol 

comparado con pacientes con cirrosis sin hepatitis viral o ingesta de alcohol. Sx. Met: síndrome metabólico (DM, EHNA, obesidad); X: número de veces 

que se incrementa el riesgo de CHC.
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80 g/día por más de 10 años incrementa el riesgo de desarrollar 
CHC aproximadamente cinco veces. Los pacientes alcohólicos sin 
cirrosis pueden desarrollar CHC y los pacientes que suspenden la 
ingesta alcohólica después de desarrollar cirrosis continúan con 
un incremento en el riesgo de CHC.  

La incidencia anual de CHC en pacientes con cirrosis alcohó-
lica descompensada es aproximadamente de 1% por año10. En 
ausencia de infección por VHB o VHC, la cirrosis alcohólica se 
asocia con un riesgo acumulado de CHC del 8% a cinco años2. El 
consumo de alcohol en pacientes con hepatitis C duplica el riesgo 
de CHC comparados con pacientes con hepatitis C que no beben 
alcohol. 

El tabaquismo como factor de riesgo para CHC varía en diver-
sos estudios, desde un incremento no significativo hasta un ries-
go siete veces mayor comparado con no fumadores. La combina-
ción de abuso de alcohol, tabaquismo y obesidad parece tener un 
efecto sinérgico para incrementar el riesgo de CHC11.

Aflatoxinas

Las aflatoxinas son metabolitos de los hongos Aspergillus fla-
vus y Aspergillus parasiticus, los cuales son contaminantes de al-
gunos cultivos y semillas (maíz y otros granos) que no han sido 
almacenados adecuadamente. La aflatoxina B1 es un hepatocar-
cinógeno potente y uno de los factores de riesgo principales para 
CHC en la región subsahariana de África, y en el este y sureste de 
Asia. La exposición a aflatoxinas tiene un efecto sinérgico con los 
efectos carcinógenos de la infección crónica por VHB12,13.

Diabetes mellitus de tipo 2

En un estudio poblacional en EE.UU. en pacientes mayores de 
65 años, la proporción de pacientes con DM y CHC (43%) fue 
significativamente mayor al grupo de control sin CHC (19%), con 
un incremento tres veces mayor del riesgo de CHC en pacientes 
con DM. Cabe agregar que la coexistencia de DM e infección 
crónica con el VHC incrementó el riesgo de CHC 37 veces14. 

La patogénesis del CHC en pacientes con DM en ausencia de 
otros factores de riesgo no se ha sido bien definida. Diversas vías 
oncogénicas en pacientes con DM pueden ser activadas debido a 
hiperinsulinemia, incremento en adipocitocinas proinflamatorias, 
estrés oxidativo y lipotoxicidad. La asociación de DM con EHNA y 
obesidad tiene un efecto sinérgico en el incremento de riesgo 
para CHC; la duración prolongada de la DM incrementa también 
el riesgo de CHC15. 

Los factores de riesgo de CHC descritos en pacientes con DM 
incluyen sexo masculino, edad avanzada, obesidad mórbida, DM 
de larga duración y pobremente controlada y coexistencia de 
hepatitis C16,17.

Esteatohepatitis no alcohólica 

El riesgo de CHC debido a EHNA es menor que el asociado 
con infección crónica por VHC; sin embargo, debido a la prevalen-
cia e historia natural de la EHNA, es probable que sea la primera 
causa de CHC en un futuro cercano. 

Se estima que el 30-40% de los casos de CHC en países indus-
trializados ocurre en pacientes con cirrosis criptogénica; la mayo-
ría de estos casos se asocia con historia previa de EHNA u otros 
casos de síndrome metabólico18. Existe evidencia creciente que 
indica que la EHNA contribuye al desarrollo de CHC en pacientes 
no cirróticos19.

Obesidad 

Existe evidencia creciente de que el acelerado incremento en 
la epidemia de obesidad a nivel mundial ha contribuido al incre-
mento en la incidencia de CHC. Un estudio prospectivo de una 
cohorte de adultos en EE.UU. demostró que la obesidad estaba 
asociada con un incremento de la mortalidad asociada a tumores 
sólidos, principalmente con cáncer hepático, y que el grado de 
obesidad se asociaba con un riesgo mayor20. La evidencia acumu-
lada en diversos estudios observacionales confirma que el incre-
mento en el índice de masa corporal comparado con pacientes 
sin obesidad incrementa el riesgo de CHC3.

Hemocromatosis

La hemocromatosis hereditaria se asocia con un incremento 
de riesgo para desarrollar CHC y ocurre principalmente en pacien-
tes con cirrosis. El riesgo de CHC se incrementa en pacientes afri-
canos con sobrecarga de hierro y probablemente con otras enfer-
medades asociadas con acumulación de hierro (β talasemia). 
Pacientes con cirrosis y hemocromatosis tienen un incremento en 
el riesgo de CHC del 21% después de cinco años21.

Escrutinio de poblaciones de alto riesgo 

El escrutinio de poblaciones de alto riesgo, así como diversas 
estrategias utilizando escalas predictivas basadas en factores de 
riesgo, se recomiendan para tratar de identificar y tratar tempra-
namente el CHC y disminuir la mortalidad asociada. Además de 
las estrategias adecuadas para el escrutinio de CHC, la identifica-
ción de factores de riesgo para el desarrollo de CHC juega un 
papel importante en la prevención.  

La guía de tratamiento de CHC de la AASLD recomienda es-
crutinio y seguimiento para los siguientes grupos de alto riesgo: 
hombres asiáticos portadores inactivos de VHB (HBsAg-positivo, 
niveles normales de ALT) mayores de 40 años, mujeres asiáticas 
portadoras de VHB mayores de 50 años, portadores de VHB con 
historia familiar de CHC, africanos y afroamericanos con infección 
por VHB, y todos aquéllos con cirrosis de cualquier etiología9. 

Colangiocarcinoma 

El CCA es el tumor más común de las vías biliares y el segun-
do tumor hepático más común después del CHC, y representa el 
3% de los tumores gastrointestinales. 

En EE.UU., los hispanos y asiáticos tienen la mayor incidencia 
de CCA (2.8 y 3.3 por 100,000, respectivamente). En el sudeste de 
Asia la infección parasitaria por trematodos hepatobiliares 
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(Opisthorchis viverrini y Cholorchis sinensis) se ha asociado con 
CCA. Ambos parásitos ocasionan inflamación y se consideran car-
cinógenos. La hepatolitiasis crónica y quistes del colédoco (enfer-
medad o síndrome de Caroli) son otros factores de riesgo que 
predisponen a CCA, principalmente en Asia. 

En occidente, la colangitis esclerosante primaria (CEP) es el 
principal factor de riesgo para CCA. En pacientes con CEP el ries-
go anual de CCA es del 0.5-1% y la prevalencia de por vida es del 
5-10%; la mayoría de los casos de CCA se identifican en los prime-
ros dos años del diagnóstico inicial de CEP. 

Otros factores de riesgo para CCA incluyen cirrosis, infección 
por VHB y VHC, enfermedad inflamatoria intestinal sin presencia 
de CEP, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, EHNA, DM, li-
tiasis de la vesícula biliar y coledocolitiasis22.

TUMORES HEPÁTICOS BENIGNOS1,23,24 

Adenoma hepatocelular 

Los adenomas hepáticos tienden a presentarse en mujeres de 
edad reproductiva con historia de uso de anticonceptivos orales. 
La obesidad y el síndrome metabólico se han asociado con el in-
cremento de riesgo para desarrollar adenomas. Los pacientes con 
obesidad presentan más frecuentemente adenomas múltiples y 
el tamaño de los adenomas se incrementa con el aumento de 
peso25. 

El consumo excesivo de alcohol se ha asociado con el desa-
rrollo de adenomas hepatocelulares de tipo inflamatorio. Los ade-
nomas también se pueden observar en personas que utilizan 
hormonas androgénicas (metandrostelonona y metiltestostero-
na), en pacientes con ciertas enfermedades metabólicas de alma-
cenamiento de glicógeno (p. ej., enfermedad de Von Gierke) y en 
diabetes de la edad madura que se presenta en el joven. 

La relevancia clínica de los adenomas hepatocelulares radica 
en la posibilidad de hemorragia y de transformación maligna. Los 
factores que se han asociado al incremento en el riesgo de trans-
formación maligna incluyen sexo masculino, tamaño > 5 cm y 
alteraciones moleculares como la activación de β-catenina. Ésta 
es una de las alteraciones moleculares que también se ha obser-
vado en la carcinogénesis del CHC.

Hiperplasia nodular focal

La hiperplasia nodular focal (HNF) ocurre predominantemen-
te en mujeres en edad reproductiva; su asociación con anticon-
ceptivos orales es controversial, aunque algunos estudios sugie-
ren su asociación con el uso prolongado. La HNF no tiene el 
riesgo de transformación maligna.

Hemangioma hepático

Los hemangiomas hepáticos son los tumores benignos más 
comunes; normalmente se detectan de forma incidental en el 
1-2% de la población general.

No existen factores de riesgo para desarrollar hemangiomas 
hepáticos, y no se ven afectados por cambios hormonales.

Quiste hidatídico

Los quistes por equinococo (hidatídicos) se deben a una in-
fección parasitaria transmitida por la larva de Echinococcus granu-
losus. El ciclo de vida del equinococo incluye un huésped final 
(usualmente perros) y un huésped intermediario (ovejas, cabras, 
cerdos, caballos). El ser humano es un huésped incidental y no 
juega un papel en la transmisión de la infección. 

Los quistes hidatídicos son un problema de salud pública en 
Sudamérica, el medio este y el este del Mediterráneo, algunos 
países subsaharianos, occidente de China y países que previa-
mente formaban parte de la Unión Soviética. 

El riesgo de infección por quistes por equinococosis se puede 
reducir limitando el contacto con los perros. El lavado adecuado 
de frutas y verduras también puede reducir el riesgo de la infec-
ción. El ciclo de vida parasitario se puede alterar previniendo la 
ingesta de vísceras contaminadas de ovejas por perros. El control 
de los perros callejeros ha servido para disminuir el riesgo de la 
infección en algunas regiones endémicas.

CONCLUSIONES

Los factores de riesgo más importantes para desarrollar CHC 
son la infección crónica por VHB y VHC, así como la presencia de 
cirrosis de cualquier etiología, seguidos por el consumo excesivo 
de alcohol y los componentes del síndrome metabólico (DM, obe-
sidad, EHNA). La combinación de múltiples factores de riesgo 
para CHC tiene un efecto sinérgico e incrementa el riesgo de 
manera significativa. La epidemiología del CHC está cambiando, 
y se estima que en futuro la DM, obesidad y EHNA sean los facto-
res de riesgo principales. 

El escrutinio y el seguimiento de poblaciones de alto riesgo 
para desarrollar CHC son fundamentales para la detección tem-
prana y el tratamiento oportuno de este cáncer. 

Con respecto a las lesiones benignas, generalmente diagnos-
ticadas incidentalmente, el uso de anticonceptivos orales, esteroi-
des anabólicos, obesidad y sexo femenino son factores de riesgo 
asociados con el desarrollo de adenomas hepáticos. Sin embargo, 
los hombres con adenomas hepatocelulares tienen un mayor ries-
go de transformación maligna.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Marrero JA, Ahn J, Reddy KR, et al. ACG Clinical Guideline: The Diagnosis and Manage-

ment of Focal Liver Lesions. American Journal of Gastroenterology. 2014;109(9):1328-47.
 2. Fattovich G, Stroffolini T, Zagni I, et al. Hepatocellular carcinoma in cirrhosis: Incidence 

and risk factors. Gastroenterology. 2004;127(5):S35-50.
 3. El-Serag HB, Kanwal F. Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in the United States: 

Where Are We? Where Do We Go? Hepatology. 2014;60(5):1767-75.
 4. Zhu RX, Seto WK, Lai CL, et al. Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in the Asia-Pa-

cific Region. Gut and Liver. 2016;10(3):332-9.
 5. Ioannou GN, Splan MF, Weiss NS, et al. Incidence and predictors of hepatocellular car-

cinoma in patients with cirrhosis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 
2007;5(8):938-45.

 6. Nordenstedt H, White DL, El-Serag HB. The changing pattern of epidemiology in hepa-
tocellular carcinoma. Digestive and Liver Disease. 2010;42:S206-14.

 7. Chien J, Liu J, Lee MH, et al. Risk and predictors of hepatocellular carcinoma for chron-
ic hepatitis B patients with newly developed cirrhosis. Journal of Gastroenterology and 
Hepatology. 2016;31(12):1971-7.

 8. Yuen MF, Tanaka Y, Fong DYT, et al. Independent risk factors and predictive score for the 
development of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B. Journal of Hepatology. 
2009;50(1):80-8.



125

Factores de riesgo en tumores hepáticos

 9. Bruix J, Sherman M. Management of Hepatocellular Carcinoma: An Update. Hepatology. 
2011;53(3):1020-2.

 10. Morgan TR, Mandayam S, Jamal MM. Alcohol and hepatocellular carcinoma. Gastroen-
terology. 2004;127(5):S87-96.

 11. Marrero JA, Fontana RJ, Fu S, et al. Alcohol, tobacco and obesity are synergistic risk factors 
for hepatocellular carcinoma. Journal of Hepatology. 2005;42(2):218-24.

 12. Yu MC, Yuan JM. Environmental factors and risk for hepatocellular carcinoma. Gastroen-
terology. 2004;127(5):S72-8.

 13. Kew MC. Aflatoxins as a Cause of Hepatocellular Carcinoma. Journal of Gastrointestinal 
and Liver Diseases. 2013;22(3):305-10.

 14. Davila JA, Morgan RO, Shaib Y, et al. Diabetes increases the risk of hepatocellular carcino-
ma in the United States: a population based case control study. Gut. 2005;54(4):533-9.

 15. El-Serag HB, Tran T, Everhart JE. Diabetes increases the risk of chronic liver disease and 
hepatocellular carcinoma. Gastroenterology. 2004;126(2):460-8.

 16. Baffy G. Hepatocellular Carcinoma in Type 2 Diabetes: More Than Meets the Eye. Amer-
ican Journal of Gastroenterology. 2012;107(1):53-5.

 17. Wang P, Kang DH, Cao W, et al. Diabetes mellitus and risk of hepatocellular carcinoma: a syste- 
matic review and meta-analysis. Diabetes-Metabolism Research and Reviews. 2012;28(2):109-22.

 18. Baffy G, Brunt EM, Caldwell SH. Hepatocellular carcinoma in non-alcoholic fatty liver 
disease: An emerging menace. Journal of Hepatology. 2012;56(6):1384-91.

 19. Perumpail RB, Wong RJ, Ahmed A, et al. Hepatocellular Carcinoma in the Setting of 
Non-cirrhotic Nonalcoholic Fatty Liver Disease and the Metabolic Syndrome: US Expe-
rience. Digestive Diseases and Sciences. 2015;60(10):3142-8.

 20. Calle EE, Rodríguez C, Walker-Thurmond K, et al. Overweight, obesity, and mortality from 
cancer in a prospectively studied cohort of US adults. New England Journal of Medicine. 
2003;348(17):1625-38.

 21. Kowdley KV. Iron, hemochromatosis, and hepatocellular carcinoma. Gastroenterology. 
2004;127(5):S79-86.

 22. Rizvi S, Gores GJ. Pathogenesis, Diagnosis, and Management of Cholangiocarcinoma. 
Gastroenterology. 2013;145(6):1215-29.

 23. Venkatesh SK, Chandan V, Roberts LR. Liver Masses: A Clinical, Radiologic, and Patholog-
ic Perspective. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2014;12(9):1414-29.

 24. Belghiti J, Cauchy F, Paradis V, et al. Diagnosis and management of solid benign liver 
lesions. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2014;11(12):737-49.

 25. Bioulac-Sage P, Taouji S, Possenti L, et al. Hepatocellular adenoma subtypes: the impact 
of overweight and obesity. Liver International. 2012;32(8):1217-21.





127

CAPÍTULO

Abordaje diagnóstico por imagen  
de tumores hepáticos
M. Castillo Barradas y M.C. Bernardino del Río

INTRODUCCIÓN

Las lesiones ocupantes de espacio hepático (LOEH) represen-
tan un dilema clínico común; muchas de ellas se identifican por 
estudios de imagen solicitados por algún síntoma inespecífico 
como dolor, algún signo clínico o alteraciones bioquímicas1-3.

Las LOEH corresponden a una formación de contenido sólido 
o líquido que no forma parte de la anatomía normal del hígado4. 
Son de naturaleza variada, con orígenes celulares diferentes y 
pueden incluir lesiones benignas y malignas1,3,5,6. 

Es de suma importancia recordar que el diagnóstico de una 
LOEH se basa en los antecedentes del paciente y los hallazgos 
clínicos, bioquímicos, por estudios de imagen e histopatológicos 
cuando son necesarios1-4.

MÉTODOS DE IMAGEN

Los estudios de imagen aportan información acerca de la se-
ñal, tipo, velocidad de crecimiento y arquitectura interna de una 
LOEH. A continuación se presentan los métodos más usados. 

Ecografía o ultrasonido

Por medio de este método de estudio, que es la primera apro-
ximación diagnóstica de la lesión, se distingue entre lesiones só-
lidas, líquidas, vascularizadas o no (Doppler color), así como su 
tamaño y localización. Es el método más utilizado por su accesi-
bilidad y costo1,2,5,6. 

Tomografía computarizada 

Existen estudios multicorte, también llamados multidetec-
tor, que nos permiten distinguir diversas fases tras la adminis-
tración del medio de contraste. Muestran las características de 
las LOEH e incluso permiten realizar reconstrucciones 2D, 3D y 
hasta 4D. El análisis dinámico de la captación tras administrar un 
contraste intravenoso aumenta la exactitud diagnóstica. Para 
entender mejor el método, debemos recordar que el sistema de 
irrigación hepático está mayormente dado por la vena porta 
(70%) y el resto, por la arteria hepática. Se distinguen así las si-
guientes fases: 

• Fase simple (FS): sin administración de medio de contraste; 
tanto el bazo como el hígado y la aorta tienen característi-
cas de densidad similares.

• Fase arterial (FA): después de la administración del contras-
te intravenoso, en 20-35 s llega al sistema arterial, por lo que 
el hígado sólo tiene un 30% aproximadamente de su irriga-
ción, lo que permite que se observe con relativa hipoden-
sidad con respecto al bazo y la aorta abdominal. 

• Fase portal (FP): esta fase se observa 60-70 s después de la 
administración del contraste; al tener mayor irrigación por 
parte de la vena porta, el hígado se torna hiperdenso en 
comparación con la FA. En esta fase, las lesiones hipovascu-
lares como las metástasis son más evidentes y las lesiones 
hipervasculares como el hepatocarcinoma (CHC) pierden la 
hiperdensidad que tenían en la FA. 

• Fase tardía (FT): también llamada fase de lavado, equilibrio 
o wash out, ocurre 3-5 min después de la inyección. El con-
traste alcanza el equilibrio con la concentración en el siste-
ma vascular1,4,5,7.

Los avances recientes en la tomografía computarizada (TC) 
proporcionan mayor resolución espacial y temporal para la eva-
luación hemodinámica del tumor hepático. La tomografía de per-
fusión proporciona información cuantitativa sobre la perfusión 
arterial, permitiendo la evaluación de la angiogénesis tumoral y 
la respuesta al tratamiento4,5,7.

Tomografía por emisión de positrones 

Estudio que permite la detección de enfermedad extrahepá-
tica de tumores hepáticos, metástasis ocultas o tumores metacró-
nicos. Puede utilizarse en pacientes con marcadores tumorales 
alterados y sin evidencia clara de actividad por otros métodos de 
imagen5,8.

Resonancia magnética 

Basándose en el contenido de agua y propiedades magnéti-
cas, la resonancia magnética (RM) proporciona una evaluación 
más detallada de los tejidos, por lo que se utiliza como método 
de elección para tipificar las lesiones observadas pero no caracte-
rizadas con otras técnicas de imagen, y para aumentar nuestra 
capacidad de descubrir y localizar las lesiones de pequeño 
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tamaño o de difícil detección3,9. En la RM se dispone además de 
contrastes dirigidos al hepatocito, como el mangafodipir trisódi-
co, el gadobenato de dimeglumina y el ácido etoxibencil-dietilen-
triamin-pentaacético, y al sistema reticuloendotelial, como el óxi-
do de hierro superparamagnético (SPIO), que aumentan la 
capacidad de detección y tipificación de las lesiones2,4,9.

LESIONES OCUPANTES  
DE ESPACIO HEPÁTICO

Las lesiones hepáticas pueden incluir tumores, pseudotumo-
res, abscesos, quistes o hematomas, y, a su vez, los tumores pue-
den originarse de los hepatocitos, el epitelio de los conductos 
biliares, el tejido mesenquimatoso o las metástasis de tumores 
primarios de órganos adyacentes o remotos (Tabla 1)1,5. 

Lesiones benignas

Hemangioma hepático 

El hemangioma hepático (HH) es el tumor hepático benigno 
más común. Predomina en las mujeres de entre 30 y 50 años. 
Generalmente únicos, a menudo se localizan en el segmento 7. La 
mayoría miden menos de 4 cm, pero pueden llegar a medir más 
de 20 cm (se consideran grandes si tienen un diámetro > 5 cm y 
gigantes si el diámetro es > 10 cm). Algunos de ellos presentarán 
diversos grados de fibrosis, calcificaciones o necrosis, sobre todo 
de gran tamaño (Tabla 2)1-14.

3.1.2. Hiperplasia nodular focal 

La hiperplasia nodular focal (HNF) es el segundo tumor benig-
no más frecuente del hígado. Predomina en las mujeres, en una 
relación 8:1 respecto de los hombres. Generalmente se presenta 
entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. La mayoría de HNF 
son únicas (80%), aunque pueden llegar a ser múltiples. Son le-
siones lobuladas, bien circunscritas, que habitualmente tienen 
una cicatriz central (50%). El tamaño promedio es de 3-5 cm. Se 
ha relacionado el crecimiento del tumor con el uso de anticon-
ceptivos orales (ACO), mas no con la aparición de la lesión. El 
20-30% de los pacientes mostrarán síntomas difusos como dolor 
abdominal1-14.

Aunque es una recomendación condicional y bajo grado de 
evidencia, se sugiere realizar un control por ultrasonido (US) 
anual por 2-3 años, sobre todo en mujeres que desean seguir 
ocupando ACO (Tabla 3)3.

Adenoma hepático 

El adenoma hepático (AH) es un tumor epitelial benigno raro, 
que predomina en el género femenino, con una relación 11:1. Se 
presenta entre la segunda y la quinta décadas de la vida, y tiene 
una marcada relación con el uso de ACO que contienen estróge-
nos (existe mayor riesgo cuando se usan por más de cinco años). 
Y hay una relación directamente proporcional con la edad. El cese 

del uso de estrógenos lleva a la regresión del adenoma. También 
se ha relacionado con el uso de esteroides anabólicos androgéni-
cos. Aproximadamente el 71% de AH son solitarios y el 65% se 
encuentran en el lóbulo hepático derecho (LHD). También se han 
relacionado con enfermedades metabólicas como la diabetes me-
llitus y la glucogenosis tipo 1 (enfermedad de Von Gierke por 
déficit de glucosa-6-fosfatasa)1-14. En el 5-11% de casos pueden 
tener una degeneración maligna, sobre todo en los ≥ 10 cm, 
aunque se considera de riesgo un tamaño mayor a 5 cm. 

Por RM en T1 se evidencia una lesión hipointensa (difusa en 
el AH con inactivación de HNF 1α debido a la esteatosis) y en T2, 
hiperintensa (los AH inflamatorios presentan marcada hiperinten-
sidad, especialmente en la parte externa de las lesiones, como 
resultado de la dilatación sinusoidal y el aumento persistente en 
las fases retardadas). Por arteriografía se demuestra la típica ima-
gen en «rueda de carreta»1-14 (tabla 4).

Si el AH es mayor de 5 cm, se recomienda el seguimiento por 
riesgo de ruptura y hemorragia o incluso malignidad, ameritando 
un seguimiento por TC o RM cada 6-12 meses. La duración del 
monitoreo se basa en el patrón de crecimiento de la lesión (reco-
mendación condicionada)1-14.

Quistes hepáticos simples 

Los quistes hepáticos simples (QHS) son lesiones descubiertas 
generalmente en forma incidental. Se encuentran en el 1-4% de 
la población general, con predominio en el sexo femenino. Son 
benignos y predominan en el LHD. De tamaños variables, solita-
rios o múltiples (enfermedad poliquística hepática), la mayoría 
son asintomáticos, aunque hasta el 25% pueden dar síntomas, 

Tabla 1. Clasificación clínica de las LOEH1

Lesiones benignas que no requieren tratamiento:

HH
HNF
QHS
Esteatosis focal

Lesiones benignas que requieren tratamiento o seguimiento:

AH o adenomatosis 
Cistadenoma biliar
Abscesos hepáticos
Quiste hidatídico
Granulomatosis
Pseudotumor inflamatorio

Lesiones malignas que requieren tratamiento:

Hepatocarcinoma o CHC
Colangiocarcinoma
MH
Cistadenocarcinoma biliar
Angiosarcoma hepático
Linfoma
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Figura 1. Imagen tomográfica de una mujer con HH. A: FS. B: FA. C: FP. D: FT.

Figura 2. Imagen de RM, en T1 (A) y en T2 (B), de un HH.

Tabla 2. Características radiológicas del HH

US Tomografía RM

– Nódulo hiperecogénico, homogéneo bien 
definido, de bordes nítidos, con 
reforzamiento posterior y flujo lento

– Heterogéneo cuando hay necrosis

– 30% presentación atípica hipo o 
isoecogénico

– Puede haber septos

– Con US Doppler se puede evidenciar un 
anillo periférico

FS: hipodenso y bien definido

FA: reforzamiento periférico centrípeto, en 
anillo

FP: persiste realce periférico

FT: opacificación casi total de la lesión 

(Fig. 1)

T1: iso o hipointensa

T2: hiperintensa

*Los de mayor tamaño suelen tener fibrosis 
interna que se visualiza hipointensa en T2

Refuerza con gadolinio en forma semejante a 
la TC

(Fig. 2)

Gammagrama: lesión hipoperfundida en forma 
temprana e hiperperfundida en forma tardía



130

XII Congreso Nacional de Hepatología

Figura 3. Imagen de TC de HNF en FS (A), FA (B), FP (C) y equilibrio (D) (la punta de la flecha señala la cicatriz central hiperdensa).

Tabla 3. Características radiológicas de la HNF

US Tomografía RM

– Imagen bien delimitada hiper o isoecoica

– El 20% tienen una banda hiperecoica central 
(cicatriz central)

US Doppler: aumento del flujo en forma radial

FS: lesión hipo o isodensa bien delimitada, 
homogénea

FA: hiperdensa, con realce rápido, homogéneo 
con la arteria central, excepto la cicatriz

FP: continua hiperdensa (realce centrípeto) 
con cicatriz central hipodensa

FT: cicatriz central hiperdensa y resto de la 
lesión isodensa

(Fig. 3)

T1: iso o hipointenso

T2: hiperintenso

Tabla 4. Características radiológicas del AH

US Tomografía RM

– Tiene cápsula

– No hay un patrón específico por US

– Tiene ocasionalmente áreas de necrosis, por 
lo que se muestra heterogéneo

Por US Doppler no muestra circulación

FS: isodenso o ligeramente hipodenso 
respecto del parénquima hepático, 
heterogéneo

FA: hiperdenso con realce periférico 
importante

FP: hiperdenso o isodenso

FT: isodenso o hipodenso (realce de la 
cápsula)

(Fig. 4)

T1: hipointenso, ocasionalmente presenta una 
hipercaptación en la FA, mientras que en 
fases parenquimatosas el tumor se comporta 
como isointenso respecto al parénquima 
hepático

T2: hiperintenso

En la arteriografía: imagen en «rueda de 
carreta»



131

Abordaje diagnóstico por imagen de tumores hepáticos

dependiendo de su tamaño y localización. Redondos, bien deli-
mitados y de contenido homogéneo, su diagnóstico por imagen 
suele ser definitivo. Son avasculares y no acumulan los contrastes 
hepatoespecíficos ni el SPIO5,12-14 (Tabla 5).

Lesiones malignas

Hepatocarcinoma

Es el tumor primario maligno más frecuente del hígado; co-
rresponde al quinto cáncer más frecuente en los hombres y al 
octavo en las mujeres, y es la cuarta causa de muerte por cáncer 
a nivel mundial. Tiene como principal factor de riesgo la cirrosis 

de distintas etiologías, aunque en el caso de la infección por el 
virus de la hepatitis B y la esteatohepatitis no alcohólica se puede 
presentar sin cirrosis previa. El escrutinio de elección es mediante 
US y determinación de α-fetoproteína. Sin embargo, la sensibili-
dad del US es baja ya que puede no detectar lesiones de peque-
ño tamaño. La TC y la RM tienen una sensibilidad de entre el 55 
y el 91% y una especificidad de entre el 77 y el 96% en la detec-
ción de CHC. Tanto la guía americana como la europea refieren 
que una LOEH > 2 cm con un típico patrón vascular por TC o RM 
puede ser considerada como CHC; sin embargo, para las lesiones 
de entre 1 y 2 cm el diagnóstico de CHC sin biopsia requiere la 
confirmación del típico patrón vascular mediante ambas modali-
dades13. 

Figura 4. Imágenes de TC de un AH en FS (A), FA (B), FP (C) y equilibrio (D) o FT.

Tabla 5. Características radiológicas de los QHS

US Tomografía RM

Lesión bien definida, homogénea, anecoica, 
con pared muy delgada, avascular

(Fig. 5)

Lesiones bien definidas con atenuación de 
líquido (0-10 UH), sin pared y que no refuerza 
con el contraste; permanece sin cambios 
durante las fases de la TC

T1: hipointensa

T2: hiperintensa sin captación de contraste
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Figura 5. A: imagen de US que muestra una lesión bien definida anecoica en el lóbulo hepático izquierdo correspondiente a un QHS. B: imagen de TC 

en FS de un QHS. C: TC en FA de la misma lesión.

Figura 6. Imagen de TC trifásica que muestra un CHC en FS (A), FA (B), FP (C) y fase de equilibrio (D). 

Tabla 6. Características radiológicas del CHC

US Tomografía RM

Lesión heterogénea, de 
ecogenicidad variable, ya 
que puede tener áreas de 
hemorragia o necrosis. 
Mal delimitada, 
hipervascularizada a la 
aplicación de Doppler 
color

Puede tener un patrón focal pobremente definido o un patrón 
infiltrante difuso

FS: hipodenso (10% mostrará calcificaciones)

FA: realce heterogéneo (en lesiones < 1.5 cm puede ser un realce 
homogéneo) 

FP: hipo o isodenso al parénquima hepático (lavado rápido del 
contraste)

FT: hipodenso. Se pude observar en la fase de equilibrio realce de 
la pseudocápsula que presentan algunos tumores

Las características pueden variar por la 
heterogeneidad de la lesión, pero 
clásicamente se presentan:

T1: hipointensos

T2: hiperintensos 

(Fig. 8)

(Figs. 6 y 7)
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En algunos casos, se pude observar en la fase de equilibrio 
realce de la pseudocápsula que presentan algunos tumo-
res1,2,4,5,7,8,13,14 (Tabla 6).

Metástasis hepáticas 

Las metástasis hepáticas (MH) son las lesiones malignas más 
frecuentes del hígado. Aproximadamente el 35-40% de los tumo-
res tienen esta diseminación, y el hígado es el segundo lugar más 
común de depósito de células malignas después de los nódulos 
linfáticos, sobre todo de neoplasias que se originan en el colon, 
el estómago, la mama, el páncreas, la vesícula y el pulmón. Bio-
químicamente el antígeno carcinoembrionario puede estar eleva-
do en las MH de cáncer colorrectal hasta en un 90% y el Ca 125 
en las MH de páncreas y ovario. Las características radiológicas 
pueden ser muy variables.

Las MH de melanoma, los tumores de células de los islotes 
pancreáticos, el carcinoma de tiroides, los tumores carcinoides 
y el carcinoma de células renales pueden ser hipervasculares. 
Las MH de estómago, páncreas, mama, pulmón y colon son 

Figura 7. Imagen de TC de una mujer de la sexta década de la vida con un CHC que abarca los segmentos I, IV, V y VII. A: reconstrucción 3D que 

muestra la lesión (zona más oscura). B: corte coronal de TC en FA que muestra una lesión heterogénea que corresponde a la lesión de la figura A. 

Figura 8. Imagen de RM en T1. A: FS. B: FA (la flecha muestra un marcado realce de la lesión). C: FP con realce periférico de la pseudocápsula.

Tabla 7. Características radiológicas de las MH

US Tomografía RM

Lesiones de 
ecogenicidad  
y tamaño variable, 
heterogéneas,  
de bordes  
mal definidos

Hipodensas:
FS: hipodensas
FA: hipodensas
FP: hipodensas  
con realce periférico 
de manera continua
FT: hipodensas
Hiperdensas:
FS: hiperdensas
FA: realce homogéneo 
temprano del borde la 
lesión con centro 
hipodenso (imagen de 
«diana o blanco») o 
focos nodulares
FP: iso o hipodensas 
(lavado rápido)
FT: iso o hipodensas
(Fig. 9)

Generalmente  
las metástasis  
son ligeramente 
hipointensas en T1  
e hiperintensas en T2, 
pero pueden mostrar 
diversos patrones de 
intensidad de acuerdo 
al tipo de tumor 
primario, de si hay  
o no hemorragia o 
necrosis
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hipovasculares. Se observan MH hiperecoicas en el carcinoma de 
colon y el CHC e hipoecoicas en el carcinoma cervical, el linfoma 
y el adenocarcinoma de páncreas.

La RM es más sensible y específica que la TC para la detección 
de lesiones pequeñas1,2,4,5,7,8,13-14 (Tabla 7).

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA

Podemos considerar cuatro situaciones clínicas en la estrate-
gia diagnóstica de las LOEH: lesión líquida, lesión sólida en un 
paciente sano, lesión sólida en un paciente con hepatopatía y 
lesión sólida en un paciente con sospecha de neoplasia (Fig. 10). 

CONCLUSIONES

La valoración inicial en los pacientes con LOEH es relevante 
para descartar los factores predisponentes a ciertos tumores. 
Así, los antecedentes de ingesta de anovulatorios en una mujer 
joven deben hacer sospechar la presencia de un adenoma he-
patocelular, la cirrosis es un estado preneoplásico para el desa-
rrollo del CHC y la colangitis esclerosante predispone a la apari-
ción del colangiocarcinoma. Las serologías de los virus de la 
hepatitis, del equinococo y de Entamoeba pueden orientar el 
diagnóstico, al igual que algunos marcadores tumorales. Sin 

embargo, el diagnóstico definitivo se establece mediante dos 
pruebas esenciales: técnicas de imagen y estudio citohistológico.

Figura 9. Imagen de TC en FA que muestra múltiples imágenes de 

lesiones sólidas con un marcado realce periférico, imagen de «diana  

o blanco» correspondiente a MH, en este caso con primario en colon.

Figura 10. Estrategia diagnóstica en las LOEH.



135

Abordaje diagnóstico por imagen de tumores hepáticos

BIBLIOGRAFÍA
 1. Venkatesh SK, Chandan S. Liver Masses: A Clinical, Radiologic, and Pathologic Perspec-

tive. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12:1414-29.
 2. Mondragón RJ. Tumores hepáticos. 1.a ed. México: Prado; 2010.
 3. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the 

management of benign liver tumours. J Hepatol. 2016;65:386-98.
 4. Conder G. A-Z of Adominal Radiology. 1.a ed. Estados Unidos: Cambridge University 

Press; 2009. 
 5. Pons F, Llovet JM. Recomendations on Clinical Practice Approaching focal liver lesions. 

Rev Esp Enferm Dig. 2004;96(8):567-77.
 6. Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy K; Americal College of Gastroenterology. ACG clinical 

guideline: the diagnosis and management of focal liver lesions. Am J Gastroenterol. 
2014;109(9):1328-47; quiz 1348.

 7. Motta GA, Blancas EA, Chirino RA. Caracterización de lesiones hepáticas focales  
con tomografía computada multidetector. Anales de Radiología de México. 2012;1: 
46-58.

 8. Feldman N, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger and Fordtran´s Gastrointestinal and Liver 
disease. 10.a ed. Estados Unidos; 2016.

 9. Martí-Bonmatí L, Flors L. Tumores hepáticos benignos: diagnóstico diferencial por ima-
gen de los tumores hepáticos benignos. GH continuada. 2009;8(1):9-16.

 10. Rodríguez-Peláez M, Menéndez De Llano R, et al. Tumores benignos del hígado. Gastro-
enterol Hepatol. 2010;33(5):391-7.

 11. Paradis V. Benign Liver Tumors: An update. Clin Liver Dis. 2010;14:719-29.
 12. Shaked O, Reddy T. Approach to a Liver Mass. Clin Liver Dis. 2009;13:193-210.
 13. Bonder A, Afdhal N. Evaluation of Liver Lesions. Clin Liver Dis. 2012;16:271-83.
 14. Badea R, Loanitescu S.Ultrasound Imaging of Liver Tumors – Current Clinical Applica-

tions. [Internet] Disponible en: www.intechopen.com.





137

CAPÍTULO

Tumores hepáticos benignos
R. Moreno Alcántar

Una de las consultas en hepatología que provoca un auténti-
co desafío al médico es la presencia de una o varias «lesiones que 
ocupan espacio» en el hígado. Y es que la valoración de esta si-
tuación envuelve una serie de faenas: el diagnóstico propiamen-
te, el tratamiento que precisa y el pronóstico.

Esta situación ubica al médico en un territorio en el que ge-
neralmente no se siente confiado, por lo que le gustaría contar 
con un estudio histopatológico de la lesión. Sin embargo, en al-
gunas lesiones no es necesario realizar biopsia, ya que las imáge-
nes que presentan en estudios radiológicos son suficientes para 
establecer el diagnóstico, como sería el caso de las lesiones quís-
ticas simples. Por otra parte, en ocasiones el diagnóstico diferen-
cial con tumores malignos hepáticos puede ser muy difícil. Aun 
en este contexto, la tomografía computarizada (TC) y la resonan-
cia magnética (RM) pueden mostrar hallazgos característicos, por 
lo que solamente en algunos casos será necesaria la biopsia para 
llegar al diagnóstico definitivo.

Una lesión ocupante de espacio hepático puede descubrirse 
inicialmente en un ultrasonido abdominal que se realiza en el 
contexto de la exploración de un síntoma no relacionado con el 
hígado, como puede ser el estudio de una infección urinaria. Más 
difícil es su interpretación cuando se descubre en el estudio de 
un síntoma, como el dolor abdominal o la pérdida de peso, la 
presencia de hepatomegalia o la presencia de alteración de las 
pruebas de la función hepática. 

Tanto si se encuentra la lesión en circunstancias de pérdida de 
peso o en ausencia de algún síntoma, la pesquisa inicial siempre 
debe ser la historia clínica completa, la cual nos dará muchas 
pistas del origen de la lesión. El interrogatorio debe cubrir las 
manifestaciones actuales y los antecedentes familiares o patoló-
gicos, y debe determinar si el individuo presenta algún trastorno 
asociado a la aparición de lesiones hepáticas, las cuales pueden 
ser síntomas constitucionales como anorexia, pérdida de peso, 
astenia o fiebre. 

Además, el interrogatorio debe identificar todo posible factor 
de riesgo para la presencia de una hepatopatía crónica o un cán-
cer, como antecedentes de hepatitis viral crónica o cirrosis, ante-
cedente de transfusiones, tatuajes, uso de drogas, antecedentes 
familiares de hepatopatía o tumor hepático, consumo excesivo de 
alcohol, tabaquismo, manifestaciones de síndrome metabólico 
(obesidad, diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión, enfermedad 
cardiovascular) y los antecedentes farmacológicos.

Tras la exploración y las pruebas iniciales, que tienen como 
objetivo descartar una hepatopatía crónica subyacente, están in-
dicadas las exploraciones de imagen con contraste para la carac-
terización del tumor; las opciones existentes son la ecografía con 
contraste, la TC y la RM.

Los tumores hepáticos benignos son frecuentes, de naturale-
za sólida o quística, únicos o múltiples, y es necesario conocerlos 
bien para poder distinguirlos de tumores malignos, establecer el 
riesgo de complicaciones y determinar el tipo de seguimiento 
más eficaz que precisan. Los más comunes de naturaleza sólida 
son el adenoma hepatocelular, el hemangioma cavernoso, el he-
mangioendotelioma infantil, la hiperplasia nodular focal (HNF), la 
hiperplasia nodular regenerativa y el pseudotumor inflamatorio. 
De naturaleza quística tenemos la poliquistosis hepática, los quis-
tes solitarios no parasitarios, los complejos de Von Meyenburg, la 
enfermedad de Caroli y la peliosis hepática1,2.

Esta revisión se centra fundamentalmente en los tres tipos de 
tumores benignos más comunes que aparecen en la edad adulta; 
en orden de frecuencia son: el hemangioma, la HNF y el adenoma 
hepatocelular.

HEMANGIOMA HEPÁTICO

Los hemangiomas hepáticos son los tumores hepáticos pri-
marios más frecuentes. Los hemangiomas están presentes en un 
0.4-20% de la población general, y es característico que se detec-
ten de manera accidental durante la evaluación de síntomas ab-
dominales inespecíficos. El hemangioma puede diagnosticarse en 
todos los grupos de edad, pero es más frecuente que se detecte 
en mujeres de entre 30 y 50 años. 

La proporción descrita de mujeres respecto a varones es di-
versa, y se sitúa entre tan sólo 1.2:1 y hasta 6:1. Los hemangiomas 
hepáticos son con frecuencia de tamaño pequeño (< 4 cm) y so-
litarios, aunque pueden alcanzar hasta 20 cm de diámetro. Aun 
en el caso de que sean grandes, la mayoría de los pacientes están 
asintomáticos. El síndrome de Kasabach-Merritt es una coagulo-
patía de consumo, trombocitopenia e hipofibrinogenemia, en 
asociación con hemangiomas gigantes.

La patogenia del hemangioma todavía no se conoce bien; 
posiblemente se trate de un trastorno congénito con una posible 
dependencia hormonal.
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El aspecto clásico de un hemangioma es el de una masa hipe-
recogénica homogénea en la exploración con ultrasonido, mide 
< 3 cm de diámetro y muestra una intensificación acústica y unos 
márgenes bien definidos. Cuando la ecografía es atípica, son ne-
cesarias exploraciones con contraste (TC o RM). En ellas se obser-
va una captación de contraste periférica y globular de la lesión, 
seguida de una captación central en las fases tardías. La RM es la 
exploración de imagen clave en los hemangiomas hepáticos y 
muestra también unos signos característicos en las imágenes pre-
vias al contraste (hipointensidad en las secuencias con pondera-
ción T1 e hiperintensidad fuerte en las secuencias con ponderación 
T2 intensa)3,4.

Cuando no es posible establecer el diagnóstico con las técni-
cas de imagen, puede ser necesaria una biopsia percutánea. 
Siempre que haya una protección de parénquima hepático nor-
mal interpuesto entre la cápsula y el margen del hemangioma, la 
biopsia por punción no estaría contraindicada y permite estable-
cer el diagnóstico con una exactitud global del 96%.

La mayoría de las veces los hemangiomas son hallazgos acci-
dentales asintomáticos que cambian de tamaño durante un se-
guimiento a largo plazo. Dado su curso benigno, no es necesario 
un seguimiento con técnicas de diagnóstico por la imagen en el 
hemangioma típico.

No hay relación entre el tamaño de los hemangiomas y las 
complicaciones, y hay poca relación entre los síntomas y las ca-
racterísticas de los hemangiomas. Es discutible si la cirugía aporta 
algún beneficio en los pacientes con lesiones grandes o lesiones 
con síntomas leves. En los casos típicos es apropiado un enfoque 
conservador.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL

La HNF constituye el segundo tumor benigno más frecuente 
del hígado; la prevalencia estimada es de un 0.4-3%. Hay un no-
table predominio en el sexo femenino (hasta un 90%), y la media 
de edad de presentación es entre los 35 y 50 años. En la mayoría 
de los casos la HNF es una lesión solitaria < 5 cm, si bien los tu-
mores pueden ser más grandes. 

Las HNF son múltiples en un 20-30% de los casos y se asocian 
a la presencia de hemangiomas hepáticos en un 20% de los casos. 
Se cree que la HNF es una proliferación hepatocelular policlonal, 
que se considera una reacción hiperplásica debida a una malfor-
mación arterial. En comparación con otros trastornos neoplásicos, 
el tamaño de las HNF se mantiene estable a lo largo del tiempo 
en la inmensa mayoría de los casos, la mayor parte son asintomá-
ticas y las complicaciones son extraordinariamente infrecuentes. 
Es característico que la HNF sea una masa solitaria, bien delimita-
da y no encapsulada, que muestra una cicatriz fibrosa central que 
contiene vasos arteriales distróficos. Histológicamente, la HNF 
está formada por hepatocitos de aspecto benigno, dispuestos en 
nódulos, que suelen estar parcialmente delimitados por tabiques 
fibrosos originados en la cicatriz central3.

Las características de la HNF en las exploraciones de diagnós-
tico por la imagen se parecen mucho a las observaciones anatomo-
patológicas. En el ultrasonido, la HNF es por lo general ligeramente 
hipoecogénica o isoecogénica, y de forma muy excepcional hipe-
recogénica. A veces la lesión sólo se detecta por la visualización 

de una pseudocápsula, que se debe a la compresión de los vasos 
sanguíneos o el tejido hepático circundante. Es característico que 
en las exploraciones de Doppler las arterias centrales muestren 
un patrón en radios de rueda. Sea cual sea la modalidad de diag-
nóstico por la imagen utilizada, la HNF combina generalmente 
varias características: a) homogeneidad de la lesión excepto en la 
cicatriz central, y ligeramente diferente del hígado adyacente en 
las imágenes previas al contraste de ecografía, TC o RM captación 
de contraste intensa y homogénea en la fase arterial, con un 
aporte vascular central, que pasa a ser similar al hígado adyacen-
te en las fases portal y tardía.

La RM es la exploración de imagen que tiene mayor sensibili-
dad, en comparación con la ecografía y la TC, y su especificidad 
para el diagnóstico de la HNF es de casi un 100%. Por otra parte, 
el ultrasonido con contraste es más exacto que la RM en las HNF 
< 3 cm, mientras que en las HNF de mayor tamaño ocurre lo 
contrario.

La evidencia existente es insuficiente para poder respaldar o 
rechazar la cirugía electiva para la HNF, pero en ausencia de sín-
tomas y dada la rareza de las complicaciones, se recomienda un 
abordaje conservador. Cuando hay un diagnóstico firme y el pa-
ciente está asintomático, no son necesarias exploraciones de ima-
gen de seguimiento y el paciente puede ser dado de alta. Pero si 
los resultados de las exploraciones de imagen son atípicos o el 
paciente es sintomático, se debe valorar la resección.

ADENOMA HEPATOCELULAR 

Es aproximadamente 10 veces menos frecuente que la HNF y 
se diagnostica a menudo en mujeres de 35-40 años, con una 
proporción descrita de mujeres respecto a los varones de 10:1. 
Algunos estudios sustentan el posible papel de las hormonas se-
xuales en la aparición del adenoma hepatocelular. Se ha supuesto 
que en las mujeres que toman anticonceptivos orales a largo 
plazo se produce un aumento de 30-40 veces en la incidencia de 
adenoma hepatocelular.

Desde el punto de vista clínico, suelen comportarse como un 
hallazgo casual en una persona previamente sana y asintomática 
con pruebas de función hepática y valor de α-fetoproteína nor-
males, aunque en adenomas de gran tamaño puede existir dolor 
abdominal epigástrico o incluso ictericia obstructiva por compre-
sión extrínseca de los conductos biliares intrahepáticos. La ruptu-
ra espontánea y la hemorragia abdominal, que producen un cua-
dro de abdomen agudo, son la forma de presentación en un 
8-12% de los casos3.

Histológicamente, el adenoma hepatocelular consiste en una 
proliferación de hepatocitos benignos dispuestos con un patrón 
trabecular. Generalmente se observan vasos sanguíneos finos por 
todo el tumor. A diferencia de lo que ocurre en otras lesiones 
hepáticas benignas, tienen un potencial de sangrado y de trans-
formación maligna.

En casi todos los casos de ruptura espontánea o de hemorra-
gia, la lesión es > 5 cm, la transformación maligna es relativamen-
te infrecuente, pero es más común en los adenomas hepatocelu-
lares con mutaciones activadoras de la β-catenina, mientras que 
los adenomas hepatocelulares con mutación de HNF-1a rara vez 
sufren una transformación maligna. 
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En las exploraciones de diagnóstico por la imagen, los adeno-
mas hepatocelulares no son una entidad uniforme y las caracte-
rísticas de imagen reflejan los diversos subtipos tumorales. Dado 
que las características anatomopatológicas más notables son la 
presencia de grasa o de un componente telangiectásico, las ex-
ploraciones de imagen deben ser sensibles a la grasa y se deben 
utilizar medios de contraste para buscar espacios vasculares dila-
tados. Las exploraciones de ultrasonido con contraste, la TC y la 
RM permiten detectar espacios vasculares dilatados.

En el ultrasonido con contraste, los adenomas hepatocelula-
res muestran generalmente una captación del contraste homogé-
nea en la fase arterial, y es característica la repleción centrípeta 
completa y rápida. En la fase venosa portal inicial, suelen pasar a 
ser isoecogénicos o, más raramente, continúan siendo ligeramen-
te hiperecogénicos. El ultrasonido con contraste permite diferen-
ciar los adenomas hepatocelulares de la HNF, dada la ausencia de 
un patrón central en radios de rueda en los adenomas hepatoce-
lulares.

Sin embargo, la RM es superior a todas las demás modalida-
des de diagnóstico por imagen y, dadas sus propiedades intrínse-
cas para detectar la grasa y los espacios vasculares, brinda la 
oportunidad de determinar el subtipo de adenoma hepatocelular 
hasta en el 80% de los casos.

Tras el diagnóstico de un adenoma hepatocelular, deben re-
comendarse cambios en el estilo de vida, como el abandono de-
finitivo del uso de anticonceptivos orales, así como una reducción 
del peso.

En el examen de diagnóstico por la imagen inicial, es impor-
tante registrar el tamaño del adenoma hepatocelular, así como su 
carácter exofítico, si lo hay, dadas las asociaciones observadas de 
la hemorragia con el tamaño > 5 cm y con la protrusión exofítica. 
Es aconsejable un seguimiento con técnicas de imagen cada seis 
meses con objeto de establecer los patrones de crecimiento y 
vigilar la posible transformación maligna. En las lesiones que se 
mantienen estables tras 12 meses, es aceptable un seguimiento 
anual.

El manejo de los adenomas varía en función de los síntomas, 
el tamaño, el número, la localización y la seguridad en el diagnós-
tico. Desde un punto de vista práctico, el curso clínico de los 
adenomas hepatocelulares diagnosticados en las mujeres es con 
frecuencia más benigno, mientras que los adenomas hepatocelu-
lares diagnosticados en los varones tienen una incidencia signifi-
cativamente superior de transformación maligna, lo cual refleja 
las diferencias existentes en los subtipos moleculares de varones 
y mujeres.

En un adenoma hepatocelular con un tamaño persistente-
mente > 5 cm, o con un aumento del tamaño ≥ 20% del diámetro, 
debe considerarse su resección dado el riesgo de hemorragia. Se 
recomienda la resección del adenoma hepatocelular, sea cual sea 
su tamaño, en los varones. En las mujeres, se recomienda un pe-
riodo de seis meses de observación después del cambio de estilo 
de vida, y está indicada la resección en los nódulos de tamaño ≥ 
5 cm y en los que continúan aumentando de tamaño. En las mu-
jeres, las lesiones < 5 cm deben ser evaluadas de nuevo al cabo 
de un año, y luego deben realizarse nuevas exploraciones de 
imagen a intervalos anuales3,5.

En una mujer con deseos de embarazo se recomienda resec-
ción, ya que el comportamiento de los adenomas durante el em-
barazo es impredecible y el riesgo de hemorragia aumenta duran-
te ese periodo.
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CAPÍTULO
Escrutinio y diagnóstico  
del hepatocarcinoma.  
¿Es necesaria la biopsia?
M.S. González-Huezo y J.A. López-Cossío

INTRODUCCIÓN

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el tumor maligno prima-
rio más frecuente del hígado y una de las principales causas de 
muerte por cáncer a nivel mundial. De manera significativa la in-
cidencia de este tipo de cáncer continúa en acenso, secundario a 
la población con infección crónica por el virus de la hepatitis C 
(VHC) y al incremento en los casos de enfermedad hepática rela-
cionada a hígado graso no alcohólico (HGNA), siendo éstas, junto 
con el alcohol, las principales causas de cirrosis hepática en occi-
dente y el principal factor de riesgo para el desarrollo de CHC. Por 
estos motivos es de importancia establecer estrategias para un 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno1.

ESCRUTINIO DEL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR

El objetivo del escrutinio del CHC es reducir la mortalidad 
causada por esta enfermedad. Existen diversos estudios que han 
encontrado un beneficio en la supervivencia al realizar escruti-
nio2.

Los algoritmos actuales de la Asociación Americana para el 
Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD)3 y de la Asocia-
ción Europea para el Estudio del Hígado4 recomiendan realizar 
escrutinio para CHC en pacientes de alto riesgo mediante la rea-
lización de ultrasonido hepático cada seis meses en cirrosis hepá-
tica estadio A y B de Child Pugh, y en estadio C siempre y cuando 
el paciente se encuentre en lista de trasplante hepático, así como 
en individuos con infección crónica por el virus de la hepatitis B 
(VHB) en escenarios específicos. En el contexto de escrutinio del 
CHC, la biopsia hepática no juega ningún papel. Ante la evidencia 
reciente de incremento de casos de CHC en pacientes con HGNA 
en ausencia de cirrosis, es posible que la definición de alto riesgo 
en las guías de manejo futuras incluyan este grupo (Tabla 1)3,4.

DIAGNÓSTICO

En presencia de cirrosis y a diferencia de otros tumores, el 
diagnóstico de CHC puede realizarse con estudios dinámicos de 
imagen sin necesidad de una biopsia, siempre y cuando se reú-
nan ciertos criterios. La biología tumoral incluye neoformación de 
vasos arteriales que nutren el tumor y ausencia de vasos portales, 

por lo que realizar un estudio de imagen, tal como tomografía 
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), contrastado de 
cuatro fases, permite observar la imagen característica del tumor, 
esto es, realce tumoral en la fase arterial, con «lavado» del con-
traste en la fase portal o tardía5. Esto es particularmente útil en 
lesiones > 1 cm, y el estudio de elección depende de la disponi-
bilidad y experiencia de cada centro. Este comportamiento típico 
de la lesión confiere una sensibilidad del 82-93%, una especifici-
dad del 62-100% y un valor predictivo positivo cercano 100%. En 
caso de que un estudio de imagen no sea característico, puede 
intentarse con el otro (TC vs. RM). Si finalmente después de dos 
estudios de imagen la imagen no es característica y la sospecha 
de CHC es alta, deberá considerarse realizar una biopsia hepática 
dirigida a la lesión.

Las lesiones < 2 cm pueden representar un mayor reto diag-
nóstico, es más probable que no reúnan las características por 
imagen mencionadas en el apartado anterior, además de que las 
lesiones < 1 cm con mayor frecuencia suelen ser nódulos no neo-
plásicos. Las lesiones > 1 cm no características de CHC por estu-
dios de imagen dinámica son las lesiones que requieren la reali-
zación de una biopsia hepática para confirmar o descartar el 
diagnóstico, mientras que las lesiones < 1 cm pueden ser someti-
das a vigilancia acortada (repetir el USG en tres meses) y actuar 
en consecuencia a los hallazgos6.

Las guías de manejo del CHC de la AASLD no recomiendan 
realizar biopsia hepática en todos los nódulos hepáticos indeter-
minados, sino en casos seleccionados donde la intervención pue-
da llevar a un diagnóstico temprano y de esta manera afectar al 
manejo y a la toma de decisiones. Esta recomendación se basa en 
estudios en los que se observa que una proporción importante 

Tabla 1. Recomendaciones para escrutinio de CHC

Pacientes con cirrosis Child Pugh A, B
Pacientes con cirrosis Child Pugh C en lista de 

trasplante
Infección crónica por el VHB Con hepatitis activa, historia 

familiar de CHC
VHC crónica Fibrosis avanzada F3

Adaptado de European Association For The Study Of The Liver, European Organisation For 

Research And Treatment Of Cancer4.
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de los nódulos indeterminados o atípicos de 1-2 cm tienen histo-
logía no maligna con baja probabilidad de conversión a CHC, por 
lo que biopsiar todos los nódulos indeterminados resultaría en 
toma de biopsias innecesarias y en complicaciones relacionadas 
con el procedimiento7.

En un estudio se documentó hasta un 30% de falsos negati-
vos mediante biopsias hepáticas en nódulos < 2 cm, y aquellos 
nódulos catalogados como benignos aún requirieron de segui-
miento con estudios de imagen durante 18-24 meses. Se demos-
tró una sensibilidad y especificidad de la RM del 61.7 y 96.6%, 
respectivamente6. En otro estudio, Khalili, et al. reportaron que el 
14-23% de los nódulos indeterminados de 1-2 cm detectados 
durante el escrutinio no fueron malignos. Debido a este bajo por-
centaje se opta por no realizar biopsia a todas las lesiones8.

La sensibilidad de la biopsia hepática para el diagnóstico de 
CHC es del 90%, la cual varía de acuerdo al tamaño y la localiza-
ción de la lesión. Las lesiones que se encuentran localizadas en 
segmentos superiores o inferiores tienen una sensibilidad del 
70%, y las lesiones < 1 cm del 83%. Los riesgos de la biopsia in-
cluyen la caracterización errónea de la lesión, particularmente en 
la dificultad que radica en diferenciar un CHC temprano de un 
nódulo displásico9,10.

La biopsia de un nódulo en un hígado cirrótico tiene diversas 
implicaciones. Los nódulos hepáticos pueden ser benignos (de 
regeneración), con displasia de bajo o alto grado y CHC. En los 
casos en los que existen nódulos con displasia puede haber anor-
malidades en la conformación de las arterias y una reducción del 
flujo portal hacia el nódulo, lo cual conlleva a un comportamien-
to atípico en los estudios de imagen. En estos casos se requiere 
de la biopsia hepática para distinguir entre un nódulo displásico 
del CHC. 

El nódulo debe ser visible en el estudio de ultrasonido para 
poder ser biopsiable. Algunos nódulos encontrados en estudios 
de imagen como TC o RM pueden no ser visibles en el USG. En 
nódulos con displasia de alto grado y CHC la distinción suele ser 
difícil, ya que el hallazgo que caracteriza al CHC es la invasión del 
estroma. Los nódulos displásicos se caracterizan por aumento en 
la densidad celular y un patrón irregular, por lo que se prefiere la 
toma de biopsia con aguja gruesa (trucut) en lugar de aguja fina, 
ya que observar la arquitectura de la lesión permite distinguir un 
nódulo displásico versus CHC. En el caso de CHC de gran tamaño, 
éste pueden ser hipovascular, con comportamiento atípico en 
imagen y puede llegar a requerir de biopsia11.

Los riesgos de la biopsia hepática incluyen hemorragia, siem-
bra del tumor, fuga biliar y la posibilidad de que, a pesar de estas 
complicaciones, no se logre tomar una muestra representativa del 
tumor, especialmente cuando se trata de lesiones pequeñas. Ade-
más, una biopsia negativa no excluye malignidad y puede llegar 
a requerir múltiples biopsias para establecer el diagnóstico. En los 
casos en los que se requieren múltiples biopsias en sujetos con 
cirrosis, el riesgo de complicaciones secundarias al procedimiento 
se incrementa12.

La biopsia del nódulo debe ser técnicamente factible, ya que 
hay situaciones en las que el nódulo se encuentra cerca de estruc-
turas vasculares, lo que dificulta la toma del tejido. La mortalidad 

relacionada con el procedimiento es del 0.2%, aunque puede lle-
gar hasta el 1.2%. La hemorragia mayor (necesidad de transfusión 
o alguna intervención) ocurre en el 0.5% de los casos, se presenta 
con mayor frecuencia en aquellos pacientes con niveles bajos de 
plaquetas o INR elevado, siendo probable que ambas están pre-
sentes en pacientes con CHC13. El riesgo de siembra de tumor es 
del 2-3%, con una media de detección en tiempo de 13-17 meses. 
Existen reportes acerca de la disminución del riesgo de la siembra 
del tumor con una técnica coaxial (0.5%) o al realizar ablación por 
radiofrecuencia concomitante de la lesión14.

CONCLUSIONES

El papel de la biopsia en el diagnóstico del CHC se limita al 
tumor, que no puede ser caracterizado por un estudio de imagen 
dinámica en el contexto de un paciente con cirrosis. Deben to-
marse en cuenta los riesgos de muestreo, los inherentes al proce-
dimiento (hemorragia, siembra del tumor) y los relacionados con 
la histología per se (nódulo displásico vs. CHC). Por otro lado, el 
mejor conocimiento de la biología tumoral podría facilitar el de-
sarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas más efectivas que las 
existentes.
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CAPÍTULO

Disfunción sexual en el cirrótico
R.A. Castillejos Molina

GENERALIDADES

La disfunción eréctil (DE) es la incapacidad persistente de 
conseguir y mantener una erección suficiente que permita obte-
ner una relación sexual satisfactoria1,2. Se trata de un problema 
benigno relacionado con los aspectos físicos y/o psicológicos que 
tiene un importante impacto en la calidad de vida de las personas 
afectadas y en la de sus parejas. 

Diversos estudios epidemiológicos han reportado una preva-
lencia que varía de acuerdo a la metodología utilizada. En el es-
tudio MMAS se informó de un 5-17% de prevalencia de DE, con 
diferentes grados de severidad, en varones de 40 a 49 años y de 
un 15-34% en personas entre 70 y 79 años; de ellas, el 17.2% 
manifestaron DE leve, el 25.2% DE moderada y sólo el 9.6% DE 
severa3. En el estudio EDEM, realizado en España, el 12% de los 
hombres entre 25 y 70 años manifestaron DE4. En México, un 
estudio de Ugarte y Barroso5 reportó que la prevalencia de DE en 
varones mayores de 40 años fue del 55%, de los cuales el 37% 
con DE leve, no siendo así para individuos menores de 40 años 
(9.7%), en comparación a lo reportado en 2012 por Gonzá-
lez-Cuenca6, et al., que fue del 33.8%, de los cuales el 17.9% tuvo 
DE leve. 

Hay una clara asociación entre DE y enfermedades como la 
obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, hiperplasia 
prostática benigna, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca 
isquémica, evento cerebrovascular, trastorno depresivo mayor, 
hipogonadismo, por maniobras médicas de intervención (p. ej., 
prostatectomía radical por cáncer de próstata) o efectos farmaco-
lógicos de las múltiples comorbilidades asociadas. 

La asociación entre DE y cirrosis hepática (CH) es común y su 
prevalencia es variable7-10, debido a que los estudios han sido 
realizados en individuos con diferentes escenarios clínicos: cirro-
sis descompensada, pacientes que esperan un trasplante hepáti-
co, cirrosis por alcohol e infección por virus de la hepatitis B (VHB) 
y la hepatitis C (VHC), en los que las complicaciones mismas de la 
enfermedad hepática (p. ej., encefalopatía, ascitis, debilidad)11, la 
participación e influencia de las hormonas sexuales (hiperestro-
genismo e hipogonadismo)12-17 son los mecanismos fisiopatológi-
cos más importantes en el desempeño sexual en ambos géneros. 
La asociación entre disfunción sexual femenina y CH es indiscuti-
blemente menor18.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL EN ENFERMEDAD HEPÁTICA 
CRÓNICA

Existen muchas hipótesis propuestas para explicar la preva-
lencia de la DE en pacientes con enfermedad hepática. Una de 
ellas son las alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, 
que juega un rol importante en las hormonas sexuales (bajas 
concentraciones de testosterona y gonadotropinas) y que en aso-
ciación a las secuelas del alcohol o las provocadas por infección 
viral reducen de manera importante la actividad sexual y se co-
rrelacionan directamente con la severidad de la enfermedad. Exis-
te evidencia de la correlación de DE y escalas como el Child-Pugh 
y MELD score que predicen la severidad de la enfermedad hepá-
tica19. Sin embargo, la poca efectividad del tratamiento con tes-
tosterona en estos pacientes nos dice que existen otros factores 
como la desnutrición20, hipoalbuminemia21,22 e inflamación cróni-
ca (aumento de proteína C reactiva, depósito de complejos inmu-
nes y complemento) que provocan una disminución en la produc-
ción de óxido nítrico, mecanismos implicados en disfunción 
endotelial, que contribuyen sin duda a la disfunción sexual en el 
paciente cirrótico.

DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y HEPATITIS

La verdadera prevalencia y el impacto clínico de la DE y CH 
dependen de la población estudiada y de la severidad de la en-
fermedad. Además, la mayoría de los estudios no son compara-
bles debido a que se utilizan diferentes métodos diagnósticos y 
de muestreo. En la tabla 1 se describe la prevalencia de DE y CH 
en diferentes poblaciones. En Asia, se realizó un estudio compa-
rativo entre cirrosis y VHB versus cirrosis alcohólica y un grupo de 
control, reportando una frecuencia del 57 y 59%, respectivamen-
te, de DE en ambos grupos. Es importante mencionar que en es-
tos pacientes se encontró una disminución en los niveles de tes-
tosterona basal y aumento en los niveles de estradiol y prolactina 
en comparación con el grupo de control23. Esto indica que existe 
una correlación entre los niveles de testosterona y DE en enfer-
medad hepática. En otro estudio se identificó una prevalencia del 
51.1% en pacientes con cirrosis, hepatitis crónica y portadores de 
VHB y VHC, demostrando particularmente que los pacientes con 



144

XII Congreso Nacional de Hepatología

CH con enfermedad estable no tienen un riesgo mayor de dis-
función en comparación con los portadores. Sin duda, se ha 
confirmado la correlación entre DE y severidad de la enferme-
dad hepática hasta en un 74%. Recientemente, dos estudios 
epidemiológicos analizaron 36 comorbilidades entre los grupos, 
reportando un 14% de casos relacionados con infección por VHB 
y VHC, con un riesgo relativo del 1.71 y 1.84, respectivamente, 
lo que apoya la hipótesis de la asociación entre DE y coinfección 
de VHB y VHC24,25. La ausencia de actividad sexual fue más fre-
cuente en el grupo con cirrosis de etiología viral. Otros datos 
epidemiológicos muestran una correlación entre DE, edad, nivel 
de educación, depresión, hipoalbuminemia y niveles de enzimas 
hepáticas26. 

Por otro lado, también se ha demostrado la asociación de 
DE, CH por VHC y vasculitis crioglobulinémica (39%), identifi-
cando bajos niveles de testosterona total y libre27. También se 
ha comparado a pacientes con infección por VHC positivos ver-
sus controles negativos, encontrando una prevalencia superior 
al 50%28. 

DISFUNCIÓN ERÉCTIL IATRÓGENA  
Y HEPATITIS

Existe una gran variedad de medicamentos que pueden oca-
sionar DE, y en la mayoría de los casos es difícil atribuirlo a esta 
causa. Entre ellos se encuentran los β-bloqueantes, diuréticos y 
antidepresivos, los cuales son los más utilizados en CH. Algunos 
estudios han estudiado los efectos potenciales iatrógenos de la 
terapia antiviral (p. ej., interferón) sobre el hígado. Estos estudios 
proponen que las disfunciones sexuales son consecuencia de los 
efectos sistémicos del tratamiento (astenia, fatiga, ansiedad, dis-
minución de libido, DE y alteraciones en la eyaculación), sin poder 
descartar un componente psicógeno29,30. El estudio Virahep-C 
(Study of Viral Resistance to Antiviral Therapy of Chronic Hepatitis C) 
demostró que el 38 y 48% de los pacientes a las 24 y 48 semanas 
de tratamiento, respectivamente, manifestaron alteraciones en la 

función sexual y disminución en los niveles de testosterona total 
y libre, lo que se traduce en una deficiencia androgénica funcio-
nal transitoria probablemente por alteraciones en el eje hipotála-
mo-hipófisis-gónada durante la fase de tratamiento31.

DISFUNCIÓN SEXUAL  
Y TRASPLANTE HEPÁTICO 

Actualmente, el trasplante hepático ortotópico toma cada vez 
más fuerza como tratamiento para pacientes con insuficiencia 
hepática. Dentro de sus múltiples beneficios, se han estudiado los 
cambios en cuanto a los valores hormonales antes y después del 
trasplante, con resultados positivos en la calidad de vida de los 
pacientes y contradictorios en relación con la función sexual32-35, 
demostrando una frecuencia mayor de disfunción sexual de leve 
a moderada36,37. Algunos factores asociados a la DE en pacientes 
postrasplantados son la edad, presencia de DE pretrasplante, en-
fermedad cardiovascular, uso de anticoagulantes, uso de estati-
nas y diabetes mellitus38,39. En mujeres, se ha visto que la mayoría 
de las pacientes postrasplantadas son sexualmente activas; sin 
embargo, las alteraciones menstruales no siempre se corrigen 
adecuadamente40. Parolin, et al., en un estudio con 28 pacientes, 
mostró una satisfacción en cuanto a la vida sexual postrasplante 
de más del 70%41, y una mejoría global referente a la calidad de 
vida al año después del procedimiento42.

EVALUACIÓN

El abordaje en estos pacientes debe ser igual que en todas 
las demás disfunciones sexuales, independientemente de la 
edad y la etiología. Debe iniciarse con una historia clínica sexual 
completa, que incluya particularmente actitudes personales (de-
presión, ansiedad) y de su pareja hacia la sexualidad, estado ac-
tual de la enfermedad hepática, uso de medicamentos, terapia 
de reemplazo hormonal, orientación sexual y preferencias sexua-
les. La aplicación de herramientas diagnósticas, como el índice 

Tabla 1. Prevalencia de DE en enfermedad hepática

Autor País     n Enfermedad hepática Criterio diagnóstico para DE Prevalencia

Castillejos-Molina, et al., 2015 México 145 CH terminal, VHB y VHC IIFE, IIFSF , SF -36 H/M 55.9/78%

Chung, et al., 2012 Taiwán    6,429 Hepatitis viral (VHB y VHC) ICD-9-CM 14%

Chung, et al., 2011 Taiwán    2,213 VHB y VHC ICD-9-CM 18.1%

Huyghe, et al., 2009 Francia   98 CH terminal IIFE-5, TSS 74%

Dove, et al., 2009 EE.UU. 260 VHC Cuestionario de salud sexual 26%

Sorrell, et al., 2006 EE.UU. 173 CH terminal Entrevista clínica y psiquiátrica 53.9%

Danolf, et al., 2006 EE.UU. 112 VHC BMSFI –

Soykan, et al., 2005 Turquía   46 VHC ASEX 21%

Simsek, et al., 2005 Turquía   81 CH, VHC y VHB IIFE 50.6%

Toda, et al., 2005 Japón 117 CH IIFE-5, SF-36 85%

Ferri, et al., 2002 Italia 207 VHC IIFE 39%

Wang, et al., 1991 Taiwán   48 CH Inespecífico 57%
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internacional de función eréctil y función sexual femenina (IIFE-5, 
IFSF)42,43. Además, deben identificarse otros factores de riesgo 
como diabetes, hipertensión y depresión, y determinar el riesgo 
cardiovascular. 

TRATAMIENTO

El tratamiento farmacológico de la DE se basa principalmen-
te en los inhibidores de 5-fosfodiesterasa (IFDE-5) –sildenafil, 
vardenafil y tadalafil–, medicamentos que usualmente son bien 
tolerados, con efectos adversos bien conocidos y que forman 
parte de la primera línea de tratamiento para el paciente con DE. 
Aunque estos medicamentos son bien tolerados, su uso se limita 
para aquellos pacientes con enfermedad hepática estable 
Child-Pugh A y B, particularmente 10 mg de tadalafil, excluyendo 
la insuficiencia hepática. De este modo, la experiencia es escasa 
con el uso de IFDE-5 en enfermedad hepática, desde sus efectos 
colaterales y el impacto sobre el hígado, hasta las interacciones 
con otros medicamentos que comparten el metabolismo por 
medio del citocromo P-450. En consecuencia, la recomendación 
es utilizar sildenafil 25 mg/48 h, tadalafil cada 72 h y vardenafil 
2.5 mg/24 h23.

CONCLUSIONES

Aunque hay poca evidencia en la literatura, existe una alta 
prevalencia de disfunción sexual en pacientes con CH. Existen 
múltiples mecanismos propuestos en la fisiopatología de la DE en 
el paciente cirrótico. Los tratamientos establecidos para la enfer-
medad hepática contribuyen al desarrollo de la DE. Es necesario 
establecer estrategias para la identificación de factores de riesgo, 
un abordaje diagnóstico correcto e implementar un tratamiento 
oportuno para el paciente cirrótico con DE. 
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CAPÍTULO

Fatiga en pacientes cirróticos
L. Toapanta-Yanchapaxi e I. García-Juárez

INTRODUCCIÓN

La fatiga se considera un síntoma importante en los pacientes 
con una hepatopatía. Si bien tradicionalmente ha sido asociada 
con la colangitis biliar primaria (CBP), ésta se puede presentar en 
otras enfermedades, como en infección por virus de la hepatitis 
C, hepatitis B, así como en coinfección con VIH. Su importancia 
radica en que afecta tanto a la calidad de vida como a la adheren-
cia de los diferentes tratamientos en estos pacientes. Si bien ac-
tualmente no existe un tratamiento establecido, se han propues-
to diferentes modalidades, que se extienden desde el uso de 
modafinil hasta el trasplante hepático. 

DEFINICIÓN

La fatiga es un síntoma complejo que abarca un amplio rango 
de molestias que incluyen desde el cansancio, letargia y falta de 
motivación hasta falta de interés social1. Puede ser una respuesta 
normal e importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al 
aburrimiento o a la falta de sueño; sin embargo, en algunas en-
fermedades ésta no mejora con el hecho de dormir bien, nutrirse 
bien o tener un ambiente de bajo estrés, y es cuando requiere de 
evaluación. El problema con la fatiga es que es no específica, 
multifactorial y fluctúa de semana a semana, por lo que es difícil 
medirla objetivamente2, y aún se requiere de un método acepta-
do, validado y reproducible que se correlacione con la actividad 
de la enfermedad2. 

EPIDEMIOLOGÍA

Se considera que es un factor importante en la reducción de 
la calidad de vida asociada a las enfermedades crónicas y que se 
presenta de forma casi universal1,3, y se estima que cuando es 
crónica afecta a hasta un 20% de la población general y se asocia 
a enfermedades como la artritis reumatoide, lupus eritematoso 
sistémico o esclerosis múltiple1,4,5. Sin embargo, ésta no se corre-
laciona con los marcadores de severidad de la enfermedad, acti-
vidad de la misma, discapacidad o los subtipos clínicos, por lo que 
determinar su frecuencia exacta es difícil pese a ser un síntoma 
frecuente en la consulta médica1. 

Se puede presentar hasta en un 50-80% de pacientes con CBP 
y en ocasiones es un síntoma inicial6. A su vez, en esta población 

se ha asociado como un pobre factor pronóstico, ya que estos 
pacientes presentan una sobrevida reducida1. Las hepatitis víricas 
también se asocian a la presencia de fatiga; sin embargo, ésta 
puede ceder paulatinamente con la mejora clínica7. En el caso de 
pacientes con hepatitis C, ésta no se asocia con la viremia. Otras 
hepatopatías como hepatitis autoinmune e hígado graso también 
se han reportado como asociadas a fatiga. 

Lo que se sabe es que el grado de fatiga se ha relacionado 
con la severidad de la cirrosis, es decir, en pacientes con un pun-
taje de Child-Pugh elevado, se aprecian puntajes de fatiga más 
severos1. 

FISIOPATOLOGÍA

La fatiga se debe diferenciar entre central y periférica7-9:
• La fatiga periférica se asocia con una disfunción neuromus-

cular y debilidad muscular. Se considera que no es el prin-
cipal factor en pacientes con cirrosis a menos que esté en 
fase descompensada o el paciente se encuentre en falla 
hepática (Fig. 1). 

• La fatiga central se caracteriza por una dificultad en realizar 
actividades físicas y metales, aquéllas que requieren de au-
tomotivación. Se asocia con una percepción incrementada 
de esfuerzo en las actividades. Se considera que es un re-
sultado directo de una alteración en los neurotransmisores 
en el cerebro, ya que el hígado se podría comunicar por vías 
neurales, por células inmunes o por vías derivadas de cito-
cinas. 

La queja de fatiga central en una enfermedad crónica no se 
correlaciona con los marcadores de actividad de la enfermedad8, 
más bien se ha considerado asociada a depresión o ansiedad, que 
también pueden observarse de forma frecuente en pacientes con 
enfermedades hepáticas crónicas.

FACTORES ASOCIADOS

La patogénesis de la fatiga en pacientes cirróticos es multifac-
torial10. Si bien no se conoce la extensión que factores como en-
cefalopatía, sarcopenia y carcinoma hepatocelular pueden tener 
en estos pacientes, se sabe que pueden llevar a debilidad física y 
cognitiva10. Se debe considerar, además, que estos pacientes reci-
ben un diagnóstico con un pronóstico incierto y con un estigma 
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social1, lo que puede exacerbar cuadros de ansiedad o depresión 
con diferentes impactos en la presencia de fatiga.

EVALUACIÓN DE LA FATIGA

Se sabe que los pacientes con el nivel más alto de fatiga son 
los que describen la peor calidad de vida. Existen tres formas de 
evaluar la fatiga11: las medidas subjetivas (son cuestionarios en 
esencia), las medidas objetivas (miden un aspecto biológico de 
forma directa o indirecta –actividad física–) y la medición del 
impacto (evaluación del impacto o la secuela de los síntomas –ca-
lidad de vida–) (Fig. 2). 

En el caso de la evaluación de la fatiga, se han utilizado scores 
como el dominio 40 de fatiga-CBP (autocompetable, pero es ex-
clusivo de CBP) o la escala de severidad de fatiga12.  

MANEJO DE LA FATIGA

Si bien el manejo de la fatiga en los pacientes con hepatopa-
tía es complejo dado el poco entendimiento que se tiene de la 
misma, existen diferentes modalidades de tratamiento, que serán 
descritas a continuación. 

Medidas generales

Muchos de los pacientes requieren un manejo integral. En 
muchos casos, la fatiga en pacientes con una hepatopatía obede-
ce a diferentes interacciones, entre las que se encuentran los fac-
tores psicosociales, conductuales, cognitivos y emocionales7. Se 
deberá, en primera instancia, evaluar si no existen otras causas de 
fatiga diferentes de la enfermedad hepática; entre éstas se 

encuentran el hipotiroidismo, alteración en patrones de sueño, 
ingesta de alcohol o psicotrópicos, estrés social y laboral7. 

Las intervenciones como rehabilitación (para mejora de los 
músculos esqueléticos), el bienestar emocional, nutrición y mejo-
ra en la calidad de sueño pueden ayudar. Se deberá manejar 
cuadro de depresión y se deberá revisar la medicación que recibe 
el paciente, y aquélla que contribuya a la fatiga deberá ser recon-
siderada. 

Manejo farmacológico

Psicoestimulantes

La cafeína produce acciones estimulantes al antagonizar los 
receptores de adenosina en el cerebro3. Posee una vida media de 
3-7 h y produce mejora en la atención, tiempo de reacción y de-
sarrollo cognitivo en voluntarios deprivados de sueño. La dosis 
letal es de 3 g, y un café típico contiene 100-150 mg. 

Se debe recordar que ciertos fármacos contienen taurina, efe-
drina, efedra y pseudoefedrina, que pueden producir respuesta 
de alerta; sin embargo, su seguridad no ha sido determinada.

Estimulantes

Se han utilizado los estimulantes de catecolaminas que afec-
tan a la liberación sináptica de dopamina y norepinefrina, junto a 
un bloqueo de la receptación; sin embargo, al crear un mecanis-
mo dependiente, pueden provocar respuestas automáticas, obse-
sivas y compulsivas de búsqueda del fármaco. 

Otras opciones son los estimulantes de anfetaminas o estimu-
lantes tipos anfetaminas, como, por ejemplo, metilfenidato; sin 
embargo, pueden producir efectos adversos importantes como 
psicosis o disquinesias faciales. 

Figura 1. Fisiopatología de la fatiga en pacientes con enfermedad hepática.
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Los inhibidores de receptación noradrenérgicos, como moda-
finil a dosis de 100-200 mg, liberan catecolaminas y activan los 
sistemas de dopamina y norepinefrina, y podrían ser considera-
dos siempre y cuando se consideren los riesgos versus los bene-
ficios de su uso13,14.

Como se comentó previamente, el insomnio puede contribuir 
a la fatiga, por lo que el uso de antihistamínicos podría estar 
justificado. Se ha reportado el uso de 25 mg de hidroxicina15; sin 
embargo, otras opciones son el uso de fármacos con propiedades 
antihistamínicas (si bien no es su uso certificado), ya que difenhi-
dramina, mirtazapina, amitriptilina, quetiapina y gabapentina 
pueden ser de ayuda; sin embargo, se deberán evaluar, caso por 
caso, los riesgos versus los beneficios. El uso de benzodiacepinas 
también puede ser de ayuda; entre las diferentes opciones, zolpi-
dem, triazolam, estazolam deben ser consideradas, sin olvidar 
que pueden precipitar episodios de encefalopatía.

Trasplante hepático

El trasplante hepático ortotópico (THO) se ha considerado la 
única cura potencial para la enfermedad hepática terminal, y es 
de suponer que podría mejorar la fatiga en los receptores16,17; sin 
embargo, en los últimos años se han publicado reportes en los 
que, a pesar de que el THO puede mejorar la calidad de vida 
asociada a salud, la fatiga sigue siendo un problema importante 
después del trasplante18,19. Diferentes reportes estiman la presen-
cia de fatiga desde un 21.5 hasta un 76% en los pacientes recep-
tores de un trasplante18-20, con cerca de un 45% con reporte de 
fatiga severa19; y llama la atención que ésta puede no mejorar en 
un seguimiento a dos años, lo que haría suponer que puede ser 
un problema crónico aun después del THO21. 

Entre los factores asociados se ha reportado que pueden in-
tervenir: ser mujer, una mayor edad del receptor y una mayor 
percepción de discapacidad21. También se ha visto que la historia 
de una cirrosis criptogénica o alcohólica, el desempleo y un THO 
reciente (1-3 años) están involucrados22. En el reporte de Rodrí-
guez, et al.18, otros factores asociados en el estado pretrasplante 
son el ser mujer (odds ratio [OR] = 0.22; p = 0.04), un índice de 
masa corporal elevado (OR = 1.07; p = 0.04), mayores alteraciones 
en el estado de ánimo (OR = 0.51; p = 0.02) y pobre calidad de 
sueño (OR = 0.26; p = 0.02); y en el estado postrasplante, la seve-
ridad de la fatiga se asoció con el uso de medicación para conci-
liar el sueño en el último mes (OR = 0.51; p = 0.02) y mayores al-
teraciones del ánimo (OR = 1.06; p = 0.004). 

También se ha reportado que los receptores experimentan 
fatiga física y una actividad reducida más que fatiga mental y 
motivación reducida, por lo que programas de rehabilitación po-
drían ser de ayuda en esta población, como lo han mostrado Van 
den Berg-Emons, et al.23. 

En base a todo lo anterior, es importante una comunicación 
efectiva con el paciente en cuanto a sus expectativas con relación 
al trasplante, ya que la fatiga puede no mejorar significativamen-
te tras la cirugía. 

CONCLUSIONES

La fatiga en el paciente cirrótico es compleja, y nuestro enten-
dimiento de ella es aún incompleto pese a los nuevos descubri-
mientos en la fisiopatología, por lo que es importante un manejo 
multidisciplinario que tenga en cuenta todos los diferentes ejes 
previamente comentados. 

Figura 2. Valoración de la fatiga en pacientes cirróticos.

*CBP-40: colangitis biliar primaria-40. Es una escala de uso exclusivo en CBP, que posee una alta sensibilidad y puede ser completada por el paciente. 
†El monitoreo de actividad es una medida indirecta, generalmente usada en ensayos clínicos, que puede tener factores confusores. 
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CAPÍTULO

Sarcopenia:  
Clinical implications in cirrhosis
C. Moctezuma-Velazquez and A.J. Montano-Loza

INTRODUCTION

The exact prevalence of cirrhosis worldwide is unknown; 
however, it was estimated at 0.15% or 400,000 in North America, 
which accounted for more than 25,000 deaths in the late 1990s1. 
Importantly, the average survival probabilities for cirrhotic pa-
tients at one and five years are approximately 85 and 65% for 
patients with no hospital admissions requirements, and 55 and 
30% following hospital admissions, respectively. Moreover, hos-
pital admissions in cirrhotic patients substantially impair progno-
sis independently of the stage of cirrhosis2. Accordingly, the so-
cial and economic burden of cirrhosis is immense, considering 
the disability for labor, decreased quality of life, and need for 
frequent hospital admissions. At present there is no effective 
treatment to revert the cirrhosis and management is focused 
mainly on treating the primary liver disease, screening for and 
controlling the complications of portal hypertension, and consi-
deration of liver transplantation (LT) in patients with decompen-
sated disease. Although LT may be considered curative for cirr-
hosis, this therapeutic option is not available for the majority of 
cirrhotic patients. 

Malnutrition is one of the most common complications in ci-
rrhosis, and despite the important role that the nutritional status 
plays in the prognosis of these patients, it is frequently over-
looked because a nutritional assessment can be complex in pa-
tients with fluid retention and/or overweight3,4. Several methods 
are available to evaluate the nutritional status in cirrhosis. Howe-
ver, most of these techniques have limitations, primarily due to a 
lack of objectivity, reproducibility, and prognosis discrimination. 
In this regard, muscle mass quantification with cross-sectional 
imaging studies (computed tomography [CT] scan, or magnetic 
resonance imaging [MRI]) has been shown to be objective and 
reproducible, making it an attractive option to assess nutrition, 
particularly to diagnose sarcopenia5. Moreover, muscularity as-
sessment with cross-sectional imaging studies is not biased by 
the fluid overload that is frequently present in decompensated 
cirrhosis. 

Sarcopenia seems to reflect a chronic detriment in the gene-
ral physical condition rather than acute severity of the liver disea-
se6. In general, sarcopenia is defined as a muscle mass two stan-
dard deviations below the healthy young adult mean7, and 
although it is associated with aging, it can also be present as a 
result of chronic diseases and malignancy8. Sarcopenia leads to 

decreased functional capacity and has been associated with a 
higher risk of morbidity and mortality in different groups of pa-
tients9,10.

In this chapter we will review the current evidence regarding 
the frequency and clinical implications of sarcopenia in cirrhosis 
in order to promote recognition of this complication, and imple-
mentation of strategies to improve survival and reduce morbidity 
in these patients.

PREVALENCE OF MALNUTRITION  
IN CIRRHOSIS

Malnutrition is one of the most frequent complications in ci-
rrhotic patients, independent of the etiology11. The frequency of 
malnutrition in cirrhosis is highly variable and has been estimated 
to affect between 50 to 90% of patients. This wide range is exp-
lained in part as there are significant differences in the operatio-
nal definitions of malnutrition in cirrhosis as it may refer to sarco-
penia, adipopenia, sarcopenic obesity, or cachexia. For example, 
it is difficult to define the presence of calorie malnutrition, but 
because adipose tissue is the largest pool of calories, it is usually 
defined as a reduction in body fat mass. On the other hand, as 
most proteins are located in the skeletal muscle, a proper defini-
tion of protein malnutrition should take into account depletion 
of skeletal muscle12. Overweight and obesity are now endemic in 
Western countries, and patients with cirrhosis may develop si-
multaneous loss of skeletal muscle and gain of adipose tissue, 
culminating in the condition of sarcopenic obesity. Finally, mus-
cle depletion is characterized by both a reduction in muscle size 
and increased proportion of inter- and intra-muscular fat (myos-
teatosis)13.

The etiology of malnutrition in cirrhosis is complex but it 
seems to be multifactorial, and its prevalence increases as the li-
ver disease progresses because the factors that lead to malnutri-
tion in the first place become more prominent in the advanced 
stages of cirrhosis. The most important factors associated with 
malnutrition in cirrhosis include metabolic abnormalities, insuffi-
cient oral intake mainly due to early satiety in moderate-severe 
ascites, malabsorption, and impaired capacity of the liver to me-
tabolize and save nutrients.
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BODY COMPOSITION EVALUATION  
IN CIRRHOSIS

Patients with cirrhosis frequently have significant changes in 
their body composition, mainly increased extracellular fluids and 
decreased muscle mass and adipose tissue. However, clinical iden-
tification of body composition changes in cirrhosis with ascites and 
edema is challenging as volume overload hides muscle and adipo-
se tissue losses14,15. It seems that cirrhotic males have more muscle 
wasting, whereas females tend to have more depletion of fat tis-
sue16. Changes in body composition may progress with the course 
of the liver disease and correlate with the Child-Pugh score14. Nu-
merous indirect methods have been used to quantify body compo-
sition in cirrhotics. These methods include total-body electrical 
conductivity, bioelectrical impedance, dual energy X-ray absorptio-
metry, air displacement plethysmography, and magnetic resonan-
ce spectroscopy17-19. Most of these methods lack either availability 
and/or reproducibility, and their accuracy may be limited in the 
presence of fluid retention. 

MUSCULARITY ASSESSMENT  
IN CIRRHOSIS

Cross-sectional imaging studies, including CT scan or MRI, are 
the gold standard tools to quantify skeletal muscle mass20 and 
hence constitute a good resource for objective and detailed nu-
tritional/metabolic assessment of cirrhotic patients, and to iden-
tify sarcopenia. 

Our group has performed an analysis of the frequency and 
impact of sarcopenia in cirrhotic patients being evaluated for LT21. 
Briefly, we used CT imaging at the third lumbar (L3) vertebrae 

analyzed with the SliceOmatic v4.3 software (Tomovision, Mon-
treal, PQ), which enables specific tissue demarcation using pre-
viously reported Hounsfield unit (HU) thresholds. The L3 skeletal 
muscle index (L3 SMI) was expressed as cross sectional muscle 
area/height2, and cutoffs for sarcopenia were based on a CT-ba-
sed sarcopenic study for patients with malignancies (L3 SMI: ≤ 
38.5 cm2/m2 for women and ≤ 52.4 cm2/m2 for men)22. Along the-
se lines, recently in a multicenter study we found that SMI < 50 
cm2/m2 for men and < 39 cm2/m2 for women should be used to 
define sarcopenia in patients with cirrhosis awaiting LT23. Sarco-
penia was present in 40% of the patients with cirrhosis being 
evaluated for LT. To exemplify that there is no adequate correla-
tion of classical anthropometric measurement and sarcopenia, in 
figures 1 A and 1 B we present images of the L3 SMI analysis of 
two cirrhotic patients with identical body mass index (BMI), but 
one with and another without sarcopenia. Importantly, we found 
that median survival for sarcopenic patients was significantly wor-
se compared to non-sarcopenic patients (19 ± 6 vs. 34 ± 11 mon-
ths, log-rank, p = 0.005). Six-month probability of survival was 
71% in sarcopenic and 90% in non-sarcopenic patients, and the 
frequency of sepsis-related death was also significantly higher in 
sarcopenic patients. We also found that even though the BMI was 
lower in cirrhotic patients with sarcopenia, only one patient in our 
cohort would have been considered underweight as per BMI cri-
teria (BMI ≤ 18.5 kg/m2)21. Therefore, sarcopenia is not exclusively 
present in underweight patients, and it constitutes a hidden con-
dition that can be present in cirrhotic patients with any BMI. Fur-
thermore, measurement of sarcopenia is independent of fluid 
retention, which plagues accurate measurement of body weight 
and BMI in cirrhotics. The most important clinical studies descri-
bing the prevalence and clinical significance of sarcopenia in pa-
tients with cirrhosis are presented in table 1. 

Figure 1. Computed tomography images used for the L3 skeletal muscle index assessment of two patients with cirrhosis. Comparison of two cirrhotic 

patients with identical body mass index (32 kg/m2) and two patients with cirrhosis and similar body mass index (28 kg/m2). A: The patient at the left is 

sarcopenic with L3 skeletal muscle index of 50 cm2/m2; B: Patient at the right is not sarcopenic, with a L3 skeletal muscle index of 71 cm2/m2. Red color 

indicates skeletal muscles, green color indicates intermuscular adipose tissue, yellow color indicates visceral adipose tissue, and teal indicates 

subcutaneous adipose tissue. 
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Finally, the clinical significance of malnutrition in cirrhotic pa-
tients can be evaluated by the effect of sarcopenia on survival 
and complications. As previously discussed, patients with cirrho-
sis and sarcopenia have elevated mortality21,24, which seems to be 
related to a higher frequency of sepsis-related death rather than 
liver failure mortality21 as there is correlation between protein 
malnutrition and sepsis in hospitalized cirrhotic patients25. This 
may explain why conventional scores that reflect mainly liver 
function, such as MELD and Child-Pugh, do not detect mortality 
risks associated with low muscle mass. 

THERAPEUTIC OPTIONS  
FOR MALNOURISHMENT  
AND SARCOPENIA IN CIRRHOSIS

In patients with cirrhosis, increased protein intake has been 
demonstrated to be safe, well tolerated, and beneficial. However, 
the long-term effects on muscle mass are not completely elucida-
ted. Other strategies that have been evaluated include late-eve-
ning snacks, repeated snacks, branched chain amino acids, and 
protein supplementation, in general, with beneficial results26-28.

Table 1. Clinical studies describing the prevalence and clinical significance of sarcopenia in cirrhosis

Author/Year n Frequency of 
muscle 

abnormality 

Definition of muscle abnormality Method for 
muscularity 
assessment

Clinical significance 

Englesbe. et al.36, 2010 163 25% Lowest quartile TPA CT Low TPA was associated with 
mortality after LT 

Montano-Loza. et al.21, 2012 112 40% L3 SMI ≤ 38.5 cm2/m2 for women 
and ≤ 52.4 cm2/m2 for men

CT Sarcopenia was independently 
associated with mortality

Tandon, et al.41, 2012 142 41% L3 SMI ≤ 38.5 cm2/m2 for women 
and ≤ 52.4 cm2/m2 for men

CT Sarcopenia is associated with 
increased transplant waiting-
list mortality

Meza-Junco, et al.42, 2013 116 30% L3 SMI ≤ 38.5 cm2/m2 for women 
and ≤ 52.4 cm2/m2 for men

CT Sarcopenia was independently 
associated with mortality

Kaido, et al.43, 2013 124 38% Low skeletal muscle mass BIA Low skeletal mass associated 
with posttransplant mortality 
in patients undergoing LDLT

Krell, et al.44, 2013 207 33% Lowest tertile TPA CT Lower TPA was associated 
with higher risk for 
posttransplant infectious 
complications and mortality

Hayashi, et al.45, 2013  50 40% SMMI ≤ 6.87 kg/m2 for men  
and ≤5.46 kg/m2 and/or 
muscle strength (hand grip)
≤ 24 kg for men and ≤ 14 kg  
for women

BIA and handgrip 
strength

Patients with sarcopenia had 
low values of energy intake 
per ideal body weight and 
number of steps

Cruz, et al.46, 2013 234 70% SMI at L3-L4 CT SMI was significantly 
associated with survival 
post-LT

DiMartini, et al.47, 2013 338 68% SMI at L3-L4 CT Muscle mass predicted ICU 
stay, total length of stay, and 
days of intubation

Durand, et al.48, 2014 562 NA TPMT at umbilicus CT TPMP/height on CT at the 
level of the umbilicus, may be 
predictive of mortality in 
cirrhotic patients

Masuda, et al.49, 2014 204 47,1% Psoas muscle area at L3 CT Sarcopenia was an 
independent prognostic  
factor for post-LT mortality,
postoperative sepsis  
was higher in sarcopenic 
patients 

Carey, et al.23, 2017 396 45% SMI < 50 cm2/m2 for men  
and < 39 cm2/m2 for women

CT Sarcopenic patients had 
higher waitlist mortality

BIA: bioelectrical impedance analysis; CT: computed tomography; ICU: intensive care unit; LDLT: living donor liver transplant; LT: liver transplant; n: number of patients; NA: not available;  

SMI: skeletal muscle index; TPA: total psoas area; TPMT: transverse psoas muscle thickness. 

Adapted from: Thandassery, et al. Curr Treat Options Gastroenterol. 2016;14:257-73.
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Interestingly, intake of leucine-enriched essential amino acid 
nutrients may be useful in the treatment of sarcopenia in cirrho-
sis. Leucine is one essential amino acid for protein synthesis, but 
also has a key role in skeletal muscle anabolism, protein synthesis, 
and autophagy regulation. The activation of anabolic signaling 
occurs via the mammalian target of rapamycin through an unde-
fined mechanism29,30. This data suggests a potential role for leuci-
ne-rich supplements in the management of muscle wasting in 
cirrhosis. 

Exercise, including aerobic and resistance physical activity, is 
important for muscle metabolism. Patients with cirrhosis fre-
quently have complications of portal hypertension, such as asci-
tes or hepatic encephalopathy, or symptoms associated to chro-
nic illness, including significant fatigue and reduced maximum 
exercise capacity, which significantly reduce their physical activi-
ty, worsening sarcopenia. When using exercise as a therapeutic 
strategy, it is important to take into account that even moderate 
exercise can transiently worsen portal hypertension, theoretically 
increasing the risk of bleeding in the presence of esophageal 
varices. Therefore, patients who are able and willing to enter in an 
exercise program should be informed of the potential risks, and 

should probably be initiated on non-selective beta blockers in the 
presence of esophageal varices as they may blunt the increase in 
portal pressure31,32. 

An interesting therapeutic approach in cirrhotic sarcopenia 
could be the use of transjugular intrahepatic portosystemic shunt 
(TIPS). A recent study showed that TIPS may reverse sarcopenia, 
and failure to do so is associated with higher mortality33. The 
utility of TIPS as an intervention to reverse sarcopenia should be 
evaluated in future prospective studies. In terms of LT, our group 
has recently showed that sarcopenia may revert after transplant 
in some cases34. The most important clinical studies describing 
the significance of nutrition and exercise in patients with cirrhosis 
and malnutrition and/or sarcopenia are presented in table 235.

SARCOPENIA AND LIVER 
TRANSPLANTATION 

Sarcopenia is associated with increased mortality in cirrho-
sis21, but its impact after LT is poorly defined. Previously, one 
study showed that central sarcopenia was strongly associated 

Table 2. Clinical studies describing the treatment of malnutrition or sarcopenia in cirrhosis in patients with cirrhosis

Author/Year n Setting Intervention Observed parameters Clinical significance 

Donaghy,  
et al.50, 1997

  20 Protein catabolism in 
cirrhotic patients with 
GH resistance 

GH (0.25 IU/kg) or placebo 
for 7 days

Serum levels of GH, IGF-I, 
IGFBP-3, insulin and 
24-hour urinary nitrogen measured 
by the Kjeldahl technique

GH improves GH resistance 
and
cumulative nitrogen balance 

Marchesini,  
et al.51, 1990

  64 Cirrhosis and chronic 
HE

BCAA (0.24 g/kg, 30 
patients) or an equi-
nitrogenous amount of 
casein (34 patients)

Index of portosystemic 
encephalopathy and 
semiquantitative nitrogen balance 

Oral BCAA supplementation 
improves
nitrogen supply and mental 
state

Yamauchi,  
et al.52, 2001

  14 Cirrhosis patients with 
two 14 day periods of 
intervention 

In addition to standard 
meal after dinner and late 
evening oral BCAA 
supplementation 
respectively

Daily excretion of 
3-methylhistidine, the 
3-methylhistidine/creatinine ratio, 
and serum free fatty acid 

Oral BCAA supplementation  
in the late evening improves 
protein catabolism and 
lipolysis 

Les, et al.53,  
2011 

  116 Cirrhosis and previous 
HE

Standard diet and 
supplement of 30 g of 
BCAA or maltodextrin for 
56 weeks

Two neuropsychological tests and 
mid-arm muscle circumference

BCAA does not decrease 
recurrence of HE, but 
improves minimal HE and 
muscle mass

Tsien, et al.33, 
2013

  87 Cirrhosis 57 patients with TIPS and 
30 without TIPS

Total psoas and paraspinal muscle 
area increased significantly  
(p < 0.0001) after TIPS

TIPS reverses sarcopenia
Failure to improve muscle area 
after TIPS may be associated 
with higher mortality

Roman,  
et al.54, 2014

  17 Cirrhosis
(study group = 8 and 
control = 9)

Moderate exercise and 
oral leucine (10 g/day) in 
study group

Exercise capacity (6-min walk and 
2-min step tests), anthropometric 
measurements, and HRQoL by 
Short Form-36 questionnaire

Moderate physical exercise 
and leucine supplements is 
safe and improves exercise 
capacity, leg muscle mass and 
HRQoL

Zenith,  
et al.55, 2014

  19 Child-Pugh class A or 
B cirrhosis
(Study group= 9 and 
control =10)

Supervised exercise on a 
cycle ergometer  
3 days/week for 8 weeks 
at 60-80% of baseline 
peak VO2

Peak VO2, quadriceps muscle 
thickness, thigh circumference, 
Chronic Liver Disease 
Questionnaires, EQ-visual 
analogue scales, 6-minute walk 
distance, and MELD scores 

Supervised aerobic exercise 
training increased peak VO2 
and muscle mass and reduced 
fatigue 

BCAA: branched chain amino acid; GH: growth hormone; HE: hepatic encephalopathy; HRQoL: health related quality of life; n: number of patients; TIPS: transjugular intrahepatic portosystemic shunt; 

VO2: oxygen uptake.

Adapted from Thandassery, et al. Curr Treat Options Gastroenterol. 2016;14:257-73.
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with mortality after LT36. In this study, the cross-sectional area of 
the psoas muscle was measured on CT scans of 163 liver trans-
plant recipients, and after controlling for donor and recipient cha-
racteristics using Cox regression models, authors reported a 
strong association between psoas area and post-LT mortality (HR: 
3.7/1000 mm2 decrease in psoas area; p < 0.0001). Then, they 
stratified into quartiles based on psoas area and the one-year 
survival ranged from 50% for the quartile with the smallest psoas 
area to 87% for the quartile with the largest. We recently presen-
ted a study showing that sarcopenia does not increase mortality 
after LT34. However, we found that sarcopenia does affect hospi-
talization length following LT. Interestingly, in a sub-analysis of 
non-protocol CT after LT, we found that sarcopenia reversed in at 
least 20%.

In summary, sarcopenia affects the quality of life, survival, and 
the development of the complications in cirrhosis. Therefore, 
body composition and muscularity assessment should be consi-
dered as part of the nutritional assessment in these patients. Sar-
copenia is not exclusively present in underweight patients, and 
constitutes a hidden condition that can be present in cirrhotic 
patients with any BMI. Furthermore, measurement of sarcopenia 
is independent of the fluid retention which plagues accurate me-
asurement of body weight and BMI in cirrhotics. Regardless of 
previous findings underscoring the significance of sarcopenia as 
a prognostic factor in patients with cirrhosis37-39, the general inclu-
sion of sarcopenia into cirrhosis prognostic scores has been limited 
by a lack of dependable and objective methods to quantify muscle 
wasting. A recent study from our group showed that modification 
of MELD to include sarcopenia is associated with improvement in 
the prediction of mortality in patients with cirrhosis40. However, 
prior to the widespread use of MELD-sarcopenia, additional vali-
dation in larger cohorts of patients with cirrhosis is necessary. 

REFERENCES
 1. Schuppan D, Afdhal NH. Liver cirrhosis. Lancet 2008;371:838-51.
 2. Ratib S, Fleming KM, Crooks CJ, Aithal GP, West J. 1 And 5 Year Survival Estimates For 

People With Cirrhosis of The Liver In England, 1998-2009: A Large Population Study. J 
Hepatol 2014;60:282-9. 

 3. Johnson TM, Overgard EB, Cohen AE, DiBaise JK. Nutrition assessment and management 
in advanced liver disease. Nutr Clin Pract. 2013;28:15-29.

 4. O'Brien A, Williams R. Nutrition in end-stage liver disease: principles and practice. Gas-
troenterology. 2008;134:1729-40.

 5. Montano-Loza AJ. New concepts in liver cirrhosis: clinical significance of sarcopenia in 
cirrhotic patients. Minerva Gastroenterol Dietol. 2013;59:173-86.

 6. Dasarathy S. Consilience in sarcopenia of cirrhosis. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 
2012;3:225-37.

 7. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, et al. Epidemiology of sarcopenia among the 
elderly in New Mexico. Am J Epidemiol. 1998;147:755-63.

 8. Lang T, Streeper T, Cawthon P, Baldwin K, Taaffe DR, Harris TB. Sarcopenia: etiology, 
clinical consequences, intervention, and assessment. Osteoporos Int. 2010;21:543-59.

 9. Lang PO, Michel JP, Zekry D. Frailty syndrome: a transitional state in a dynamic process. 
Gerontology. 2009;55:539-49.

 10. Janssen I. Evolution of sarcopenia research. Appl Physiol Nutr Metab. 2010;35:707-12.
 11. DiCecco SR, Wieners EJ, Wiesner RH, Southorn PA, Plevak DJ, Krom RA. Assessment of 

nutritional status of patients with end-stage liver disease undergoing liver transplanta-
tion. Mayo Clin Proc. 1989;64:95-102.

 12. Periyalwar P, Dasarathy S. Malnutrition in cirrhosis: contribution and consequences of 
sarcopenia on metabolic and clinical responses. Clin Liver Dis. 2012;16:95-131.

 13. Montano-Loza AJ, Angulo P, Meza-Junco J, et al. Sarcopenic obesity and myosteatosis 
are associated with higher mortality in patients with cirrhosis. J Cachexia Sarcopenia 
Muscle. 2016;7:126-35.

 14. Figueiredo FA, De Mello Perez R, Kondo M. Effect of liver cirrhosis on body composition: 
evidence of significant depletion even in mild disease. J Gastroenterol Hepatol. 
2005;20:209-16.

 15. Peng S, Plank LD, McCall JL, Gillanders LK, McIlroy K, Gane EJ. Body composition, muscle 
function, and energy expenditure in patients with liver cirrhosis: a comprehensive study. 
Am J Clin Nutr. 2007;85:1257-66.

 16. Carvalho L, Parise ER. Evaluation of nutritional status of nonhospitalized patients with 
liver cirrhosis. Arq Gastroenterol. 2006;43:269-74.

 17. Horber FF, Thomi F, Casez JP, Fonteille J, Jaeger P. Impact of hydration status on body 
composition as measured by dual energy X-ray absorptiometry in normal volunteers 
and patients on haemodialysis. Br J Radiol. 1992;65:895-900.

 18. Pirlich M, Schutz T, Spachos T, et al. Bioelectrical impedance analysis is a useful bedside 
technique to assess malnutrition in cirrhotic patients with and without ascites. Hepa-
tology. 2000;32:1208-15.

 19. Madden AM, Morgan MY. The potential role of dual-energy X-ray absorptiometry in the 
assessment of body composition in cirrhotic patients. Nutrition. 1997;13:40-5.

 20. Heymsfield SB. Development of imaging methods to assess adiposity and metabolism. 
Int J Obes (Lond). 2008;32(Suppl 7):S76-82.

 21. Montano-Loza AJ, Meza-Junco J, Prado CM, et al. Muscle wasting is associated with 
mortality in patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;10:166-73.

 22. Prado CM, Lieffers JR, McCargar LJ, et al. Prevalence and clinical implications of sarco-
penic obesity in patients with solid tumours of the respiratory and gastrointestinal tracts: 
a population-based study. Lancet Oncol. 2008;9:629-35.

 23. Carey EJ, Lai JC, Wang CW, et al. A multi-center study to define sarcopenia in patients 
with end-stage liver disease. Liver Transpl. 2017;23:625-33.

 24. Montano-Loza AJ, Meza-Junco J, Prado CM, et al. Sarcopenic obesity and muscle fat 
infiltration are associated with higher mortality in patients with cirrhosis. Hepatology. 
2013;58(Suppl):865A.

 25. Merli M, Lucidi C, Giannelli V, et al. Cirrhotic patients are at risk for health care-associat-
ed bacterial infections. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8:979-85.

 26. Vaisman N, Katzman H, Carmiel-Haggai M, Lusthaus M, Niv E. Breakfast improves cog-
nitive function in cirrhotic patients with cognitive impairment. Am J Clin Nutr. 2010;92: 
137-40.

 27. Khanna S, Gopalan S. Role of branched-chain amino acids in liver disease: the evidence 
for and against. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2007;10:297-303.

 28. Kachaamy T, Bajaj JS. Diet and cognition in chronic liver disease. Curr Opin Gastroenter-
ol. 2011;27:174-9.

 29. Drummond MJ, Rasmussen BB. Leucine-enriched nutrients and the regulation of mam-
malian target of rapamycin signalling and human skeletal muscle protein synthesis. Curr 
Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:222-6.

 30. Dreyer HC, Drummond MJ, Pennings B, et al. Leucine-enriched essential amino acid 
and carbohydrate ingestion following resistance exercise enhances mTOR signaling 
and protein synthesis in human muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008;294: 
E392-400.

 31. Bandi JC, Garcia-Pagan JC, Escorsell A, et al. Effects of propranolol on the hepatic he-
modynamic response to physical exercise in patients with cirrhosis. Hepatology. 
1998;28:677-82.

 32. Garcia-Pagan JC, Santos C, Barbera JA, et al. Physical exercise increases portal pres-
sure in patients with cirrhosis and portal hypertension. Gastroenterology. 1996;111: 
1300-6.

 33. Tsien C, Shah SN, McCullough AJ, Dasarathy S. Reversal of sarcopenia predicts survival 
after a transjugular intrahepatic portosystemic stent. Eur J Gastroenterol Hepatol. 
2013;25:85-93.

 34. Montano-Loza AJ, Meza-Junco J, Baracos VE, et al. Muscle wasting is not associated with 
higher mortality after liver transplantation. Hepatology. 2012;56:651A.

 35. Thandassery RB, Montano-Loza AJ. Role of nutrition and muscle in cirrhosis. Curr Treat 
Options Gastroenterol. 2016;14:257-73.

 36. Englesbe MJ, Patel SP, He K, et al. Sarcopenia and mortality after liver transplantation. J 
Am Coll Surg. 2010;211:271-8.

 37. Alberino F, Gatta A, Amodio P, et al. Nutrition and survival in patients with liver cirrhosis. 
Nutrition. 2001;17:445-50.

 38. Gunsar F, Raimondo ML, Jones S, et al. Nutritional status and prognosis in cirrhotic pa-
tients. Aliment Pharmacol Ther. 2006;24:563-72.

 39. Fukushima K, Ueno Y, Kawagishi N, et al. The nutritional index 'CONUT' is useful for 
predicting long-term prognosis of patients with end-stage liver diseases. Tohoku J Exp 
Med. 2011;224:215-19.

 40. Montano-Loza AJ, Duarte-Rojo A, Meza-Junco J, et al. Inclusion of sarcopenia within 
MELD (MELD-Sarcopenia) and the prediction of mortality in patients with cirrhosis. Clin 
Transl Gastroenterol. 2015;6:e102.

 41. Tandon P, Ney M, Irwin I, et al. Severe muscle depletion in patients on the liver trans-
plant wait list: Its prevalence and independent prognostic value. Liver Transpl. 2012;18: 
1209-16.

 42. Meza-Junco J, Montano-Loza AJ, Baracos VE, et al. Sarcopenia as a prognostic index of 
nutritional status in concurrent cirrhosis and hepatocellular carcinoma. J Clin Gastroen-
terol. 2013;47:861-70.



156

XII Congreso Nacional de Hepatología

 43. Kaido T, Ogawa K, Fujimoto Y, et al. Impact of sarcopenia on survival in patients under-
going living donor liver transplantation. Am J Transplant. 2013;13:1549-56.

 44. Krell RW, Kaul DR, Martin AR, et al. Association between sarcopenia and the risk of serious 
infection among adults undergoing liver transplantation. Liver Transpl. 2013;19;1396-402.

 45. Hayashi F, Matsumoto Y, Momoki C, et al. Physical inactivity and insufficient dietary intake 
are associated with the frequency of sarcopenia in patients with compensated viral 
liver cirrhosis. Hepatol Res. 2013;43:1264-75.

 46. Cruz RJ, Dew MA, Myaskovsky L, et al. Objective radiologic assessment of body compo-
sition in patients with end-stage liver disease: Going beyond the BMI. Transplantation. 
2013;95:617-22.

 47. DiMartini A, Cruz RJ, Dew MA, et al. Muscle mass predicts outcomes following liver 
transplantation. Liver Transpl. 2013;19:1172-80.

 48. Durand F, Buyse S, Francoz C, et al. Prognostic value of muscle atrophy in cirrhosis using 
psoas muscle thickness on computed tomography. J Hepatol. 2014;60:1151-7.

 49. Masuda T, Shirabe K, Ikegami T, et al. Sarcopenia is a prognostic factor in living donor 
liver transplantation. Liver Transpl. 2014;20:401-7.

 50. Donaghy A, Ross R, Wicks C, et al. Growth hormone therapy in patients with cirrhosis: 
A pilot study of efficacy and safety. Gastroenterology. 1997;113:1617-22.

 51. Marchesini G, Dioguardi FS, Bianchi GP, et al. Long-term oral branched-chain amino-ac-
id treatment in chronic hepatic-encephalopathy - a randomized double-blind ca-
sein-controlled trial. J Hepatol. 1990;11:92-101.

 52. Yamauchi M, Takeda K, Sakamoto K, Ohata M, Toda G. Effect of oral branched chain 
amino acid supplementation in the late evening on the nutritional state of patients with 
liver cirrhosis. Hepatol Res. 2001;21:199-204.

 53. Les I, Doval E, Garcia-Martinez R, et al. Effects of branched-chain amino acids supple-
mentation in patients with cirrhosis and a previous episode of hepatic encephalopathy: 
a randomized study. Am J Gastroenterol. 2011;106:1081-8.

 54. Roman E, Torrades MT, Nadal MJ, et al. Randomized pilot study: effects of an exercise pro-
gramme and leucine supplementation in patients with cirrhosis. Dig Dis Sci. 2014;59:1966-75.

 55. Zenith L, Meena N, Ramadi A, et al. Eight weeks of exercise training increases aerobic 
capacity and muscle mass and reduces fatigue in patients with cirrhosis. Clin Gastroen-
terol Hepatol. 2014;12:1920-6.e2.



157

A. Loaeza del Castillo

CAPÍTULO

Alteraciones del sueño en pacientes  
con cirrosis

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del sueño, refiriéndonos al insomnio, son fre-
cuentes en los enfermos con cirrosis. La prevalencia reportada en 
los pacientes cirróticos es del 26 al 81%, frente al 10% en la po-
blación general1. Las principales consecuencias de padecer des-
órdenes del sueño en estos pacientes son la disminución signifi-
cativa en la calidad de vida y el deterioro cognitivo.

EPIDEMIOLOGÍA

En un estudio reciente en el que se incluyeron 200 pacientes 
con cirrosis de etiología diversa atendidos en la Clínica de Hepa-
tología General o de Trasplante Hepático de un hospital universi-
tario se evaluó la calidad del sueño nocturno mediante el índice 
de calidad del sueño de Pittsburg (ICSP) y se encontró que el 81% 
de los pacientes cirróticos tuvieron mala calidad del sueño2. La 
prevalencia de mala calidad del sueño fue del 71, el 85 y el 93% 
(p = 0.02) en pacientes con cirrosis Child A, B y C, respectivamen-
te; en pacientes con cirrosis compensada fue del 70% y en cirró-
ticos descompensados, del 84% (p = 0.04). 

Por otra parte, al comparar la calidad del sueño de enfermos 
cirróticos con la de pacientes con otra enfermedad crónica, colitis 
ulcerativa crónica, se encontró que la prevalencia de mala calidad 
del sueño, evaluada mediante el ICSP, fue significativamente ma-
yor en los pacientes cirróticos3.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las alteraciones del sueño más comunes en pacientes con 
cirrosis son la dificultad para conciliar el sueño (latencia del sueño 
prolongada) y el cambio en el patrón de sueño hacia el final de la 
noche, lo que da como resultado somnolencia diurna; también 
puede haber una duración corta del sueño, una pobre calidad del 
sueño y despertares nocturnos frecuentes4. Generalmente estos 
síntomas se atribuyen a una encefalopatía hepática; sin embargo, 
la gravedad de la encefalopatía hepática no se correlaciona con 
el insomnio y estudios observacionales sobre la calidad del sueño 
indican un incremento en la prevalencia de alteraciones del sue-
ño en pacientes con cirrosis aun en ausencia de encefalopatía 
hepática mínima o manifiesta5,6. Los factores predictores de mala 
calidad del sueño en pacientes cirróticos son los calambres 

musculares (odds ratio [OR]: 5.2; intervalo de confianza [IC] 95%: 
1.8-14.6; p = 0.002), el hecho de recibir tratamiento con fármacos 
opioides (OR: 5; IC 95%: 1.4-17.7; p = 0.01) y la hipoalbuminemia 
(OR: 0.4; IC 95%: 0.2-0.8; p = 0.01)2.

Respecto a la gravedad de las alteraciones del sueño, se ha 
reportado que, de acuerdo con el resultado del ICSP, el 23% de los 
pacientes tienen un deterioro en el sueño leve (ICSP 6-8), el 19%, 
un deterioro moderado (ICSP 9-11) y el 36%, un deterioro grave 
(ICSP > 11). La somnolencia diurna incrementa en el 22, el 40, el 
51 y el 61% de los pacientes con sueño normal o deterioro leve, 
moderado o grave, respectivamente (p = 0.002).

Se ha demostrado que las alteraciones en el sueño disminu-
yen la calidad de vida en los pacientes con cirrosis. Ghabril, et al. 
evaluaron la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 
cuestionario de enfermedad hepática crónica y encontraron que 
las alteraciones del sueño se asociaban con la disminución de la 
calidad de vida en los pacientes cirróticos (correlation parameter: 
–36.6; IC 95%: de –24 a –49; p < 0.001)2; así mismo, la calidad de 
vida empeoraba progresivamente conforme la calidad del sueño 
disminuía. 

Por otra parte, se ha identificado que los trastornos del dormir 
tienen consecuencias deletéreas en las funciones cognitivas, par-
ticularmente en la memoria3; este hallazgo podría explicarse en 
parte por la disminución significativa del sueño de movimientos 
oculares rápidos en pacientes cirróticos7. 

DIAGNÓSTICO

Existen métodos objetivos para el diagnóstico de las altera-
ciones del dormir en los pacientes cirróticos, como la polisomno-
grafía y la actigrafía, pero su disponibilidad es limitada8. Por este 
motivo, se han diseñado cuestionarios como el ICSP para interro-
gar sobre los hábitos del dormir y la calidad del sueño en el últi-
mo mes. El ICSP incluye 19 preguntas que se califican con un 
puntaje de 1 a 3 (1 es la mejor respuesta), y, de acuerdo con el 
puntaje obtenido, es posible diferenciar entre buena o mala cali-
dad del sueño9. El cuestionario de escrutinio del tiempo del dor-
mir y la calidad del sueño (Sleep Timing and Sleep Quality Scree-
ning Questionnaire) es una prueba más sencilla que califica la 
calidad del sueño de 1 a 9 (1 es la mejor calificación) mediante 
preguntas sobre los hábitos y características del sueño10. 
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FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología de las alteraciones en el ciclo sueño-vigilia 
que ocurren en enfermos cirróticos no está completamente clara, 
pero se han encontrado alteraciones que ayudan a esclarecerla y 
que pueden contribuir a dar un tratamiento eficaz.

Se ha descrito que en los pacientes cirróticos la concentra-
ción sérica de melatonina está aumentada durante el día y que 
hay un retraso en el pico de melatonina al anochecer11. Esta alte-
ración se ha correlacionado con la dificultad para conciliar el 
sueño en estos pacientes12, y, al parecer, se debe al deficiente 
metabolismo de la melatonina en el hígado. Además, se ha en-
contrado una deficiencia en la secreción de melatonina inducida 
por la luz. Sin embargo, se ha reportado que la hiperbilirrubine-
mia altera la medición de melatonina en suero, lo que da como 
resultado una medición falsamente elevada que se corrige al 
hacer una extracción con cloroformo de las muestras de suero 
antes de la medición13, por lo que la evidencia sobre el deficien-
te metabolismo de la melatonina en cirróticos reportada en es-
tudios iniciales sobre el tema podría deberse a errores en la me-
dición de la melatonina sérica. El deficiente metabolismo 
hepático de la melatonina parece contribuir en forma mínima a 
las alteraciones del sueño. La hipótesis es que las alteraciones del 
dormir en cirróticos se relacionan con cambios en el control del 
ciclo circadiano12.

En un análisis metabolómico en pacientes cirróticos con 
alteraciones del sueño se encontraron cambios bioquímicos 
que reflejaron alteraciones en el metabolismo de la microbiota 
intestinal, en el de los lípidos y de la arginina, y en el ciclo de 
la urea2.

COMORBILIDADES

Algunos síntomas o comorbilidades pueden contribuir a la 
mala calidad del sueño en los pacientes con cirrosis. Los más co-
munes son los calambres musculares, el prurito, la apnea obstruc-
tiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas. Los calambres 
musculares ocurren en el 38% de casos durante la noche, en el 
2% durante el día y en el 56% durante el día y la noche en los 
enfermos cirróticos. Además, se han descrito como un predictor 
de mala calidad del sueño2. 

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es fre-
cuente en pacientes cirróticos. En los pacientes con SAOS la 
prevalencia de cirrosis es cuatro veces mayor que en la pobla-
ción general14. Además, se conoce que el SAOS es un factor 
predictor independiente de cirrosis. Bajaj, et al. demostraron, en 
un estudio que incluyó 17 pacientes con cirrosis, que el trata-
miento con CPAP mejoraba funciones ejecutoras y cognitivas15. 
El síndrome de piernas inquietas también es más común en los 
pacientes cirróticos que en la población general. El prurito es un 
síntoma común en las enfermedades colestásicas crónicas, y su 
tratamiento puede mejorar el sueño en los pacientes con colan-
gitis biliar primaria (CBP); por ejemplo, en un estudio en el que 
hubo una mejoría en el prurito con el tratamiento con naltrexo-
na en pacientes con CBP, también hubo una mejoría en las alte-
raciones del sueño al comparar a los pacientes con un grupo 
placebo16.

TRATAMIENTO

Las opciones de tratamiento para los trastornos del sueño en 
enfermos cirróticos pueden dividirse en medidas farmacológicas 
y no farmacológicas.

En algunos estudios se ha utilizado la terapia con luz brillante 
en la mañana como un intento de sincronizar la secreción de 
melatonina y disminuir la somnolencia diurna en cirróticos, pero 
no se ha demostrado su beneficio; la eficacia de este tratamiento 
se ha descrito sólo en reportes de casos17,18. 

Se ha intentado el tratamiento con diferentes fármacos para 
mejorar los trastornos del sueño en pacientes cirróticos. Con base 
en los resultados obtenidos en estudios con animales cirróticos 
que demostraron una mejoría en las alteraciones del ritmo circa-
diano con el tratamiento con bloqueantes histamínicos H1, se 
diseñó un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en el que se 
incluyeron 35 pacientes con diagnóstico de cirrosis establecido 
por biopsia hepática. Se dio tratamiento con hidroxizina (blo-
queante de receptores H1 de histamina) 25 mg/día y se demostró 
que, después de 10 días de tratamiento, hubo una mejoría subje-
tiva en el sueño en el 45% de los pacientes en el grupo de trata-
miento, mientras que ningún paciente en el grupo placebo repor-
tó mejoría; el 65% de los pacientes tuvieron un sueño eficiente 
medido por actigrafía frente al 25% del grupo placebo (p < 0.04)19. 
No hay evidencia de que el uso de benzodiacepinas mejore la 
calidad del dormir en los pacientes cirróticos, y su uso puede es-
tar contraindicado.

En conclusión, los trastornos del sueño son un problema fre-
cuente en enfermos con cirrosis, cuya consecuencia principal es 
la mala calidad de vida y un mayor deterioro cognitivo. La inves-
tigación de las alteraciones del sueño en estos pacientes, en par-
ticular sobre los mecanismos fisiopatológicos, es un área de opor-
tunidad que contribuirá a diseñar medidas terapéuticas que sean 
eficaces. 
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Ejercicio físico en cirrosis hepática
R.U. Macías-Rodríguez, L.A. Chi-Cervera y O. Méndez-Guerrero

INTRODUCCIÓN

El ejercicio físico (EF) es un componente clave en la práctica 
clínica y los algoritmos de tratamiento de diversas enfermedades 
que impacta en los resultados clínicos y en la calidad de vida (CV) 
de los pacientes. En la cirrosis hepática (CH), la relación que guar-
da el ejercicio con la enfermedad aún es pobremente comprendi-
da. Debido a esto, el EF resulta un tema de relevancia por ser un 
factor modificable que podría mejorar el pronóstico de los pa-
cientes con CH, incluyendo los que están en lista de espera de 
trasplante hepático ortotópico (THO). 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO  
EN LA POBLACIÓN GENERAL

La actividad física (AF) se define como cualquier movimiento 
corporal producido por el sistema locomotor que implica la con-
tracción y relajación de los músculos, en la cual se produce un 
consumo de energía metabólica; estos movimientos generalmen-
te aumentan la utilización de oxígeno y nutrientes por parte del 
músculo. Por otro lado está el EF, que se define como la AF plani-
ficada, estructurada y repetida, cuyo objetivo es adquirir, mante-
ner o mejorar la condición física1.

En algunos países los niveles de inactividad física están au-
mentando con implicaciones para la salud general, representan-
do el cuarto factor de riesgo principal para mortalidad global (6% 
de las muertes globales). Estudios de cohorte prospectivos han 
demostrado que el aumento de la AF diaria incrementa la expec-
tativa de vida en aproximadamente tres años y reduce en un 14% 
la mortalidad general. Esto se debe a que disminuye el riesgo de 
desarrollo de enfermedad coronaria e infarto agudo de miocar-
dio, diabetes, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y 
depresión; además, es clave en el aumento del gasto energético, 
y, por lo tanto, es fundamental en el balance de energía y control 
del peso2.

Existen diferentes tipos de AF, entre los que se encuentran el 
aérobico, de fuerza, flexibilidad y balance. Las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en adultos de 18 a 
64 años son de 150 min semanales de AF aeróbicas de moderada 
intensidad, en los que se logre mayor resistencia y mejor condi-
ción cardiorrespiratoria. Algunos ejemplos de actividades aeróbi-
cas son caminar a paso ligero, correr, andar en bicicleta, saltar la 
cuerda y nadar. La intensidad debe medirse en escalas relativas a 

la capacidad personal de cada individuo, de tal manera que acti-
vidades de moderada intensidad suelen ser de 5 o 6 en una esca-
la de 0-10. La OMS recomienda incluir rutinas diarias de ejercicio 
planificado que permitan incrementar el tiempo e intensidad de 
la AF para lograr mayores beneficios para la salud2-4.

EL EJERCICIO FÍSICO  
EN LA CIRROSIS HEPÁTICA

El EF representa una excelente intervención terapéutica en 
diferentes enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes 
mellitus tipo 2, las enfermedades neurodegenerativas, la osteopo-
rosis y las enfermedades reumáticas y cardiovasculares. Sin em-
bargo, en la CH los resultados que pueden conllevar la aplicación 
de esquemas de ejercicio aún no son del todo conocidos. Actual-
mente existe discrepancia en la evidencia disponible; clásicamen-
te el consenso apoyaba el hecho de que el EF podía afectar nega-
tivamente al paciente cirrótico, principalmente por los efectos 
directos en la presión portal, aunque los resultados que respaldan 
este argumento son escasos.

Algunas complicaciones derivadas de la hipertensión portal 
(HTP), como la desnutrición, la sobrecarga hídrica, la ascitis, el 
síndrome hepatopulmonar y la fatiga, limitan la práctica de EF en 
pacientes con cirrosis; además, actualmente no existen recomen-
daciones estandarizadas del tipo, intensidad y duración en esta 
enfermedad5-8.

En pacientes sanos se ha observado que el EF a largo plazo 
puede favorecer la inducción enzimática de glutamina sintetasa y 
mejorar el metabolismo del amoniaco y del lactato9. El ejercicio 
estimula el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, dis-
minuye el catabolismo proteico, estimula la síntesis de proteínas 
musculares y estimula la diferenciación y proliferación de células 
satélite, lo que conlleva la preservación de la masa y función del 
músculo esquelético. Sin embargo, la experiencia de los ensayos 
clínicos en pacientes con cirrosis aún es limitada y la seguridad de 
la práctica del EF aún no ha sido completamente evaluada10.

RIESGOS POTENCIALES DEL EJERCICIO 
FÍSICO EN LA CIRROSIS HEPÁTICA

En los pacientes con CH, una consideración importante es la 
seguridad de la práctica de EF principalmente porque existe 
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evidencia del impacto negativo en el aumento de la presión por-
tal. Esto sugiere que el aumento de la carga de AF puede conlle-
var un mayor riesgo de desarrollo de ascitis y hemorragia de ori-
gen variceal. García-Pagán, et al. estudiaron a ocho pacientes con 
CH compensada e HTP clínicamente significativa. Evaluaron la 
presión arterial, la presión portal y el flujo sanguíneo hepático 
(FSH) antes y después del ejercicio cicloergométrico, que duró de 
8 a 10 min, llegando hasta el 30 y el 50% del pico máximo de 
ejercicio. En los resultados, se observó que al lograr el 30% del 
pico máximo de ejercicio, la presión portal aumentaba significati-
vamente en un 16% y el FSH disminuía en un 18%; la presión ar-
terial también aumentó significativamente. Estos cambios se 
acentuaron aún más, aunque no significativamente, en el pico 
máximo del 50%. El grupo de investigadores concluyó que el 
ejercicio incrementa la presión portal y, por lo tanto, puede au-
mentar el riesgo de hemorragia variceal en pacientes con várices 
esofágicas11. De forma posterior a ello, el mismo grupo evaluó el 
efecto del propranolol en la respuesta hemodinámica esplénica 
hepática en el EF. Incluyeron 23 pacientes, que fueron aleatoriza-
dos a recibir propranolol o placebo. La conclusión del estudio fue 
que el EF moderado influía adversamente en la hemodinámica 
hepática en pacientes con CH, causando un aumento significativo 
de la presión portal, la cual se podía evitar mediante el pretrata-
miento con propanolol12.

También se ha evaluado el impacto en la función renal de 
pacientes con ascitis. Así, Salo, et al. demostraron, en un estudio 
con 21 pacientes, que el EF inducía una marcada reducción en la 
tasa de filtrado glomerular (de 77 ± 6 a 67 ± 6 ml/min; p 0.02) y 
en la excreción de sodio (de 8.4 ± 1.7 a 4.8 ± 1.4 μEq/min; p 0.03), 
con un aumento significativo en la concentración plasmática de 
renina, aldosterona y norepinefrina. Este grupo concluyó que el 
EF moderado ocasiona una disminución en la función renal de los 
pacientes con ascitis con una marcada estimulación del sistema 
vasoconstrictor13. Todos estos cambios adversos descritos pueden 
explicarse por el incremento de factores endógenos neurohormo-
nales como la norepinefrina, la angiotensina II y la vasopresina en 
respuesta al EF; esto puede exacerbar la vasoconstricción intra-
hepática y sistémica. Finalmente, en un estudio de Sinniah, et al. 
se reportó que tanto en los pacientes cirróticos como en los no 
cirróticos los valores de amonio en sangre venosa aumentaban 
de forma transitoria durante el EF moderado, regresando a nive-
les basales 30 min después de la etapa de descanso14. Esto ha 
llevado a generar hipótesis del posible efecto negativo del EF en 
el desarrollo de encefalopatía hepática. Sin embargo, todos estos 
resultados no han podido ser reproducidos en estudios prospec-
tivos recientes, de seguimiento más largo y con un tamaño de 
muestra mayor, ni tampoco en el contexto de ensayos clínicos 
aleatorizados.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO  
EN LA CIRROSIS HEPÁTICA

Diversos estudios han evaluado el impacto de los programas 
de entrenamiento físico en la CH, y han obtenido resultados alen-
tadores que apoyan esta intervención. La capacidad de realizar 
ejercicio se relaciona con la fuerza y la función muscular y con el 
consumo máximo de oxígeno (VO

2máx
). 

El paciente cirrótico ha demostrado que tiene mayor debili-
dad muscular, evaluada por la incapacidad de realizar ejercicios 
de fuerza muscular isocinética y la disminución significativa en el 
volumen de oxígeno (VO

2
) pico, lo que indica menor capacidad 

aeróbica en estos pacientes. Ambos factores se han considerado 
predictores independientes de mortalidad y de peor CV. Sin em-
bargo, en estudios con pacientes en lista de espera para THO se 
han probado rutinas de EF personalizado y se ha observado una 
intervención aceptable, efectiva y segura con resultados favora-
bles en la tolerancia al ejercicio y la CV. Incluso se ha sugerido que 
los pacientes en programas de entrenamiento físico pre-THO tie-
nen una recuperación más rápida en la capacidad para realizar 
esfuerzos físicos y mejoría en la debilidad general posterior al 
trasplante15. También se ha valorado el impacto del EF con inter-
venciones nutricionales. En un estudio piloto aleatorizado en el 
que se incluyeron 17 pacientes con Child-Pugh A se analizaron los 
efectos de un programa de ejercicio físico (PEF) en combinación 
con suplementación de leucina (10 g/día). El PEF incluyó tres se-
siones por semana de 1 h de ejercicios de caminata en banda fija 
y cicloergometría a una intensidad moderada (60-70% de la fre-
cuencia cardíaca máxima [FCM]) durante 12 semanas. Se observó 
que el grupo de intervención (n = 8) mejoró su condición física, 
incrementó la circunferencia del muslo y mejoró la CV, sin que se 
desarrollaran complicaciones o efectos adversos durante el segui-
miento del estudio. Estos resultados fueron rectificados en ensa-
yos clínicos aleatorizados posteriores en que sólo se evaluó la 
intervención del EF, observando resultados favorables en la dis-
minución de la masa grasa con un aumento de la masa muscular 
(MM) corporal, una mejoría en la capacidad funcional y la fatiga, 
y menos riesgo de caídas, sin que tampoco se presentasen efec-
tos adversos en el grupo de intervención16. Hayashi, et al. han 
sugerido, en un estudio prospectivo de supervivencia en pacien-
tes con CH compensada de origen viral, que esquemas de cami-
nata de 5,000 pasos o más por día con un consumo energético de 
aproximadamente 30 kcal/día/kg de peso ideal mantendrían e 
incrementarían la MM en el paciente cirrótico compensado7.

Otros estudios han evaluado la seguridad e impacto del EF en 
las complicaciones relacionadas directamente con la HTP. En un 
ensayo clínico con 22 pacientes realizado por nuestro grupo se 
observó una disminución significativa del gradiente de presión 
venosa hepática (GPVH) de –2.5 mmHg, después de la implemen-
tación de un programa de entrenamiento físico supervisado de 
14 semanas de cicloergometría y kinesioterapia, mientras que en 
el grupo control el GPVH aumentó 4 mmHg, con una diferencia 
significativa entre los grupos. También se observaron efectos fa-
vorables en el estado nutricional evaluado por el ángulo de fase 
y cambios menos pronunciados en el amonio sérico posterior al 
EF9. En ambos grupos se controló la variable de la alimentación 
mediante la administración y seguimiento de planes dietotera-
peúticos apegados a guías internacionales para pacientes con CH. 
Recientemente se han publicado los resultados del Sportdiet 
Study, un estudio prospectivo, multicéntrico, no aleatorizado y no 
controlado en el que se incluyeron 50 pacientes con cirrosis com-
pensada e índice de masa corporal ≥ 25 kg/m2. Todos los pacien-
tes fueron sometidos a un programa intensivo de 16 semanas con 
una dieta personalizada hipocalórica-normoproteica y 60 min de 
EF supervisada. Los investigadores observaron cambios favora-
bles en la disminución del peso corporal –5.0 ± 4.0 kg, con una 
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Tabla 1. Estudios que evalúan los efectos del ejercicio en pacientes con CH

Autor  
y fecha

Tipo de 
estudio

n (control 
vs. ejercicio)

Tipo de 
ejercicio

Intensidad/
duración

Objetivos Resultados Limitaciones  
del estudio

Berzigotti,  
et al., 2017

De cohorte, 
prospectivo y 
multicéntrico

50 (sobrepeso 
y obesidad)

Aeróbico –  Escala de 
Borg (10-12)

–  1 h/semana 
por 16 
semanas

Evaluar el efecto 
de una 
intervención en  
el estilo de vida 
(dieta y ejercicio) 
en pacientes  
con CH con 
sobrepeso y 
obesidad

–  ↓ GPVH (p = 0.0001)

–  ↓ peso (> 10%)  
(p = 0.024)

–  Carece de grupo 
control

–  No responde  
cuál es el papel 
específico de 
cada uno de los 
dos componentes 
de la intervención

Macías-
Rodríguez,  
et al., 2016

Ensayo 
clínico 
aleatorizado

25 (12 vs. 13) Aeróbico 
(cicloergometría  
y kinesioterapia)

–  Escala de 
Borg (12-14)

–  60-80% FCM

–  1 h/día

–  3 días/
semana por 
14 semanas

Investigar los 
efectos de un 
PEF supervisado 
en pacientes  
con CH

–  ↓ GPVH grupo PEF  
(p = 0.05)

–  ↑ GPVH grupo control 
(p = 0.03)

–  Mejora en eficencia 
ventilatoria (p = 0.03)  
y AF en PEF

–  Tamaño de 
muestra pequeño 
para mostrar 
significancia  
en CV

–  Sólo aplicable en 
pacientes con CH 
compensada

Román,  
et al.20, 2014

Ensayo 
clínico 
aleatorizado

17 (9 vs. 8) Aeróbico 
(caminata y 
cicloergometría)

–  Moderado 
(60-70% 
FCM)

–  1 h/día

–  3 días/
semana por 
12 semanas

Evaluar un PEF 
moderado en 
asociación con 
suplementos de 
leucina(10 g/día) 
en la capacidad 
de ejercicio,  
la MM y la CV

–  ↑ Capacidad de 
ejercicio (prueba  
de caminata de 6 min  
[p = 0.01], prueba  
de paso de 2 min  
[p = 0.02])

–  ↑ MM (CMI [p = 0.02])

–  Mejora CV (SF-36:  
SG [p = 0.03]), 
vitalidad  
(p = 0.01) y FS  
(p = 0.04)

–  Bajo número  
de pacientes

–  El diseño no 
evalúa el efecto 
del ejercicio sin 
suplementación

Zenith,  
et al.22, 2014

Ensayo 
clínico 
aleatorizado

19 (10 vs. 9) Aeróbico 
(cicloergometría)

–  Moderado 
(60-80% del 
VO2máx)

–  3 días/
semana por 8 
semanas

Evaluar la 
seguridad  
y la eficacia  
de 8 semanas  
de ejercicio 
supervisado  
en el pico VO2,  
el grosor  
del músculo 
cuádriceps  
y la CV

–  ↑ Capacidad de 
ejercicio (VO2 pico  
[p = 0.001])

–  ↑ MM (CM (p = 0.001), 
espesor del músculo 
cuádriceps (p = 0.01])

–  Mejora CV, percepción 
del paciente de su 
estado de salud  
(p = 0.01)

–  No se controló  
la dieta de los 
pacientes

Bandi,  
et al., 1998

Ensayo 
clínico 
aleatorizado

23 (11 vs. 12 
propranolol)

Aeróbico 
(cicloergometría)

Moderado (8-12 
min, 30-50% 
carga máxima 
de trabajo)

Caracterizar los 
efectos del 
propranolol sobre 
la respuesta 
hemodinámica 
esplácnica al 
ejercicio

–  ↓ GPVH (p < 0.01)  
en pacientes con 
propranolol

–  ↑ GPVH (p < 0.01),  
↓ FSH (p < 0.01)  
en pacientes  
con placebo

–  Sólo fue valorado 
en pacientes con 
HTP grave

García-Pagán,  
et al., 1996

Ensayo 
clínico

8 Aeróbico 
(cicloergometría)

Moderado (8-10 
min, 30-50% 
carga máxima 
de trabajo)

Investigar 
cambios 
hemodinámicos 
agudos causados 
por el ejercicio 
en la 
hemodinámica 
portal y sistémica

–  ↑ GPVH (p < 0.01)

–  ↓ FSH (p < 0.05)

–  Sólo 8 pacientes

–  Carece de grupo 
control

CH: cirrosis hepática; GPHV: gradiente de presión hepático venoso; FCM: frecuencia cardiaca máxima; PEF: programa ejercicio físico; CV: calidad de vida; CHC: cirrosis hepática compensada; 

AF: actividad física; MM: masa muscular; CMI: circunferencia inferior del muslo; VO
2
: volumen de oxígeno; FSH: flujo sanguíneo hepático; HTP: hipertensión portal; SG: salud general;  

FS: función social; CM: circunferencia media.
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reducción significativa del GPVH de 13.9 ± 5.6 a 12.3 ± 5.2 mmHg. 
La conclusión de este estudio fue que 16 de semanas de un pro-
grama de dieta y EF moderado reduce el peso corporal y la pre-
sión portal en pacientes cirróticos con sobrepeso/obesidad. Sin 
embargo, dicho estudio no contó con un grupo control. En nin-
guno de los estudios se observaron efectos adversos y/o desarro-
llo de descompensación clínica de la enfermedad durante el se-
guimiento17-19,21. La tabla 1 muestra los datos más importantes de 
los estudios de ejercicio en cirrosis.

CONCLUSIÓN 

Actualmente disponemos de más información en la literatura 
que apoya el concepto de que el EF sostenido promueve la adap-
tabilidad del cuerpo a los cambios desencadenados en diferentes 
vías, incluyendo la activación neurohormonal, el metabolismo y 
la síntesis proteica. Más aún, a diferencia de los estudios iniciales, 
que mostraban desenlaces clínicos adversos después de progra-
mas de ejercicio agudo, ahora existe más evidencia de lo contra-
rio, por lo que el EF debe considerarse actualmente en el manejo 
inicial e integral de los pacientes con cirrosis e HTP.
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Fallo hepático agudo sobre crónico
A. Guerrero García y A. Albillos Martínez

CONCEPTO

Durante la evolución de la cirrosis, es habitual la aparición de 
descompensaciones (ascitis, hemorragia por várices esofágicas, 
encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal e infecciones, es-
pecialmente peritonitis bacteriana espontánea). La ascitis es la 
forma de descompensación más frecuente, con cifras de hasta un 
50% a los 10 años1.

Algunos de estos pacientes se caracterizan por una alta mor-
talidad a corto plazo, y han constituido un grupo heterogéneo de 
difícil caracterización hasta ahora. En el año 2014 se describió un 
nuevo síndrome, que se caracteriza por presentar una descom-
pensación de la cirrosis (ascitis, encefalopatía, daño renal e infec-
ciones) acompañada de una alta mortalidad a corto plazo y gene-
ralmente precipitada por un evento desencadenante. Esta nueva 
entidad se ha denominado fallo hepático agudo sobre crónico 
(acute on chronic liver failure [ACLF]), y ha permitido diferenciar al 
fin este grupo de pacientes2.

Esta forma de descompensación difiere de las descompensa-
ciones clásicas de la cirrosis por presentar el fallo de diferentes 
órganos o sistemas con una evolución rápida al fracaso multior-
gánico y una elevada mortalidad a corto plazo (mortalidad a los 
28 días y 3 meses del 32 y el 51% vs. 4.6 y 12.6% en una descom-
pensación clásica de la cirrosis)3.

La definición de fallo orgánico en este síndrome clínico se 
realiza según los criterios del CLIF Consortium Organ Failure Score 
(Tabla 1), y se considera fallo orgánico que defina el ACLF aquél 
que implique una mortalidad superior al 15% a los 28 días4.

Según estos requisitos, se incluirían en esta definición de ACLF:
• Fallo renal aislado. 
• Fallo orgánico extrarrenal más disfunción renal (definida 

como cifras de creatinina de 1.5-1.9 mg/dl) y/o encefalopa-
tía hepática de grado I/II. 

• Fallo de dos o más órganos.
El fallo orgánico más frecuente es el renal (56%), seguido del 

hepático (44%), el coagulopático (28%), el neurológico (24%), el 
circulatorio (17%) y el respiratorio (9%).

La prevalencia de este síndrome, el ACLF, en los pacientes hos-
pitalizados por una descompensación hepática es del 30% (20% 
en el momento del ingreso y 10% durante la hospitalización). Pue-
de suceder en cualquier momento de la historia natural de la ci-
rrosis hepática, incluso en situación de cirrosis compensada, y sus 
mecanismos fisiopatológicos aún no son del todo conocidos3.

FISIOPATOLOGÍA

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en este síndro-
me permanecen aún sin conocerse del todo. Existe cierta eviden-
cia que sostiene que uno de los mecanismos implicados es la 
existencia de una respuesta inflamatoria sistémica desproporcio-
nada, que está en relación con el fracaso multiorgánico. En estos 
pacientes se han objetivado niveles plasmáticos mayores de leu-
cocitos y reactantes de fase aguda (PCR) que en individuos cirró-
ticos sin ACLF5. Además, las cifras de leucocitos se han relaciona-
do de forma directa con la aparición de fallo orgánico5.

Los pacientes con cirrosis hepática presentan una respuesta 
fisiopatológica alterada a las infecciones. Durante las primeras 
horas de la infección estos pacientes presentan niveles plasmáti-
cos de citocinas proinflamatorias significativamente más elevados 
que los pacientes no cirróticos6. Este excesivo aumento de citoci-
nas parece estar relacionado con la exposición a patrones molecu-
lares asociados a patógenos (PAMP), productos de la degradación 
bacteriana, que son reconocidos por los receptores reconocedo-
res de patrones presentes en el sistema inmune innato7.

La exposición a los PAMP parece un elemento importante en 
la fisiopatología del cuadro. No obstante, hasta en un tercio de los 
casos el factor desencadenante no es una infección. La transloca-
ción espontánea de PAMP procedentes de la flora bacteriana in-
testinal sin infección activa o la elevación de patrones molecula-
res asociados a daño celular que pueden elevarse en la circulación 

Tabla 1. Definición de fallo orgánico según el CLIF 
Consortium Organ Failure Score

Órgano/sistema Fallo orgánico

Hígado (bilirrubina) > 12
Riñón (creatinina) > 2
Cerebro (West Haven) 3-4
Coagulación (INR) > 2.5
Circulación (PAM) Necesidad de vasopresores
Respiratorio (PaO2/FiO2) < 200
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sistémica como consecuencia de la destrucción celular en el con-
texto de una hepatitis aguda viral o alcohólica pueden ser los 
responsables de esta «inflamación estéril» que acontece en el 
contexto del ACLF no asociado a infección8,9.

Esta «tormenta» de citocinas proinflamatorias afectaría a la 
función cardíaca, provocaría una vasodilatación sistémica y aca-
baría desencadenando una alteración en la perfusión tisular y 
daño celular oxidativo, responsables del fracaso multiorgánico de 
estos pacientes10.

SITUACIONES DESENCADENANTES

Los pacientes con ACLF suelen ser más jóvenes que aquéllos 
con descompensación hepática sin ACLF. Parece que existe un 
mecanismo protector adaptativo tras múltiples descompensacio-
nes. El principal desencadenante son las infecciones bacterianas 
y el consumo de alcohol, seguidos por la reactivación de la infec-
ción crónica por el virus de la hepatitis B y, como desencadenan-
te menos frecuente, la hemorragia por várices esofágicas3.

Finalmente, es importante destacar que hasta en el 30-40% 
de los pacientes no se consigue definir una situación desenca-
denante11.

La mortalidad es independiente de la presencia o ausencia del 
factor desencadenante y del tipo que sea éste, lo que indica que, 
aunque los factores desencadenantes son importantes para el de-
sarrollo de este síndrome, la mortalidad depende de otros factores 
como su evolución clínica y el número de órganos afectos12.

CLASIFICACIÓN Y PRONÓSTICO

La gravedad se estratifica en función del número de órganos 
o sistemas con disfunción orgánica: ACLF 1: un órgano o sistema; 
ACLF 2: dos órganos o sistemas; ACLF 3: tres órganos o sistemas. 
Las cifras de mortalidad a los 28 y 90 días se asocian con los dife-
rentes grados de ACLF: ACLF1: 22 y 41%; ACLF2: 32 y 55%, y 
ACLF3: 73 y 75%11.

El ACLF es un síndrome extraordinariamente dinámico y sólo 
un tercio de los pacientes no experimentan cambios en la clasifi-
cación pronóstica durante su evolución hospitalaria; la mayoría 
mejoran (50%) o empeoran (20%), y la evolución clínica durante 
los primeros días es el factor pronóstico más importante12.

La recuperación de los fallos orgánicos define la resolución de 
este síndrome, que se observa hasta en el 40% de los pacientes. 
La frecuencia de resolución es mayor en los pacientes que cursan 
con ACLF1 que en los pacientes en estadios más avanzados (55% 
en ACLF1 vs. 15% en ACLF3). Aunque el estadio al diagnóstico se 
correlaciona con el pronóstico, la evolución clínica durante los 
primeros siete días de hospitalización es el factor más importante 
que condiciona la mortalidad a corto plazo12.

TRATAMIENTO

Medidas generales

El principio fundamental del manejo del ACLF es la identi-
ficación precoz del síndrome, así como de sus potenciales 

desencadenantes, para su tratamiento precoz. Los pacientes con 
ACLF deben ser evaluados, si es posible, en un centro que se 
disponga de trasplante hepático y ser manejados en una Unidad 
de Cuidados Intermedios o Cuidados Intensivos que permita la 
monitorización de las constantes y una evaluación cuidadosa de 
la evolución clínica.

La función de los diferentes órganos y sistemas debe evaluar-
se frecuentemente, y el tratamiento consiste en un tratamiento 
de soporte en función de los órganos afectados.

Debe iniciarse el soporte circulatorio y respiratorio si existe 
una reducción significativa de la presión arterial o de la oxigena-
ción arterial. 

La función renal debe monitorizarse con la diuresis y la cifra 
de creatinina diariamente. En caso de fracaso circulatorio o fallo 
renal, se debe iniciar la reposición de volumen de forma cuidado-
sa para evitar complicaciones relacionadas con una excesiva so-
brecarga de volumen manifestada clínicamente como edemas 
periféricos o edema pulmonar. Estos pacientes tienen una altera-
ción en la excreción de sodio a nivel renal con una mayor tenden-
cia a la sobrecarga de volumen. Por esta razón, la reposición de 
volumen con cristaloides o albúmina debe realizarse durante un 
periodo limitado de tiempo e interrumpirse si no se objetiva una 
mejoría circulatoria o renal.

La función neurológica debe evaluarse diariamente para de-
tectar la presencia de encefalopatía hepática con el fin de tratarla 
de forma precoz. Debe llevarse a cabo la intubación orotraqueal 
en aquellos pacientes con encefalopatía hepática de grado III/IV 
para prevenir la aspiración broncopulmonar.

Finalmente, se ha de monitorizar la función hepática con la 
medición diaria de las cifras de bilirrubina y el tiempo de pro-
trombina13.

Manejo específico

Trasplante hepático

El trasplante hepático es una oportunidad terapéutica en este 
síndrome, con cifras de supervivencia al año de hasta el 80%14. No 
obstante, muchos de estos pacientes no son candidatos a tras-
plante por la presencia de alcoholismo activo, infección activa y/o 
insuficiencia orgánica grave15. Únicamente un tercio de los pa-
cientes que pueden incluirse en la lista de trasplantes pueden 
llegar a trasplantarse debido a la elevada mortalidad en la lista de 
espera, lo que hace necesario el desarrollo de técnicas de soporte 
que permitan realizar una terapia puente hasta el trasplante14.

Sistemas de soporte hepático artificial

En los últimos años se ha explorado la posibilidad de utilizar 
sistemas de soporte hepático en el tratamiento del ACLF sin con-
seguir beneficio en la supervivencia hasta la fecha. La técnica más 
ampliamente usada ha sido el sistema de diálisis extracorpórea 
con albúmina (MARS), que no ha conseguido demostrar una me-
joría en la supervivencia de estos pacientes16.

Otras técnicas que emplean la separación plasmática y la ad-
sorción (Prometheus) tampoco han demostrado un efecto en la 
supervivencia17.
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Agentes antivirales directos:  
tratamiento actual y moléculas del futuro
M. Lisker-Melman

AGENTES ANTIVIRALES DIRECTOS

El ARN del virus de la hepatitis C (VHC) tiene 10 kilobases de 
longitud y codifica una poliproteína de 3,000 aminoácidos. El VHC 
tiene tres proteínas estructurales (proteína del core, E1 y E2) y 
siete no estructurales (NS) (NS1, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y 
NS5B). Cada péptido tiene funciones diferentes. El bloqueo o in-
hibición de las enzimas NS por agentes antivirales directos (AAD) 
interrumpe la replicación viral y, consecuentemente, puede dar 
como resultado la erradicación del VHC. Los ADD en la clínica 
actúan fundamentalmente en cuatro regiones de la porción NS 
del VHC: NS3, NS4A, NS5A y NS5B. Los ADD que actúan en las 
regiones NS3/NS4A se conocen como inhibidores de proteasas y 
su nombre se acompaña del sufijo -previr. Los que actúan en la 
región NS5A son inhibidores de este complejo replicativo y su 
nombre se acompaña del sufijo -asvir. Y, finalmente, los inhibido-
res de la polimerasa de la región NS5B se acompañan del sufijo 
-buvir. La aplicación de esta sencilla nomenclatura permite reco-
nocer el agente usado, así como su sitio y modo de acción. 

Ante cualquier indicación terapéutica, vale la pena recordar 
que el médico tratante tiene que conocer la historia natural de la 
enfermedad, las características de su paciente de manera integral 
y los medicamentos disponibles para el tratamiento1. En la selec-
ción de ADD en pacientes con hepatitis C crónica es importante 
considerar el genotipo viral (G) y su subtipo, la historia de trata-
miento previo (naive [previamente no tratado] o experimentado 
[previamente tratado]), la presencia de cirrosis (sin o con cirrosis 
y su estado de compensación), la historia de trasplante hepático 
(antes o después de trasplante hepático), el grado de función 
renal (depuración de creatinina), la historia de coinfección (HIV o 
virus de la hepatitis B), las potenciales interacciones medicamen-
tosas y muchas veces, la historia de resistencia viral. No son con-
sideraciones importantes la edad, el peso o la etnicidad del pa-
ciente. Se define como respuesta viral sostenida (RVS) la ausencia 
del ARN del virus C al cabo de 12 semanas después de haber 
suspendido el tratamiento.

Los dos primeros AAD aprobados en 2011 en EE.UU. y Europa 
fueron los inhibidores de proteasas telaprevir y boceprevir, que 
fueron específicamente utilizados en pacientes con genotipo 1. 
Aunque con su uso la RVS se incrementó al 70%, el perfil de efec-
tos colaterales resultó difícil de tolerar para los pacientes y las 
interacciones fármaco-fármaco limitaron su utilización con rapidez. 
La segunda generación de AAD logró simplificar el tratamiento y 

fue aprobada en 2014. El tratamiento se acortó y se alcanzó una 
mejor eficacia; además, los efectos colaterales y las interacciones 
medicamentosas se minimizaron. Con esta segunda generación 
de ADD se logró prescindir del uso de interferón y el tratamiento 
se hizo exclusivamente oral.

A esta segunda generación de AAD pertenecen los inhibido-
res de proteasas NS3/NS4A simeprevir, paritaprevir y grazoprevir, 
los inhibidores de polimerasa NS5B sofosbuvir (SOF) y dasabuvir, 
y los inhibidores de NS5A ledipasvir, ombitasvir, daclatasvir y el-
basvir.

SEGUNDA GENERACIÓN  
DE AGENTES ANTIVIRALES DIRECTOS

Desde la desaparición de la práctica clínica de la primera ge-
neración de AAD (telaprevir y boceprevir), ha habido una rápida 
aparición de nuevos medicamentos contra la hepatitis C2. Las 
nuevas generaciones de AAD aprobados en el año 2016 se admi-
nistran por vía oral, tienen una mejor acción pangenotípica, una 
efectividad que se aproxima al 100%, un perfil de tolerancia muy 
aceptable, buena efectividad ante sustituciones asociadas a resis-
tencia y en muchos casos prescinden del uso de ribavirina. Los 
tratamientos combinan dos o tres sustancias inhibidoras de pro-
teasas con inhibidores NS5A o NS5B, combinaciones de inhibido-
res de NS5A y NS5B o tratamientos que combinan agentes inhibi-
dores de proteasas, inhibidores de la polimerasa e inhibidores del 
complejo NS5A. Los tratamientos son cortos y con solo una o dos 
pastillas diarias. Moléculas como velpatasvir (VEL), glecaprevir, 
pibrentasvir y voxilaprevir (VOX) tienen indicaciones que coope-
ran en extender la cobertura de pacientes infectados con hepati-
tis C y alcanzar la curación de la infección. 

COMBINACIONES DE AGENTES 
ANTIVIRALES DIRECTOS MÁS USADAS 
EN LA ACTUALIDAD

Sofosbuvir + ledipasvir (estudios ION 1, 
ION 2 e ION 3)

Esta combinación utiliza una pastilla diaria y ha mostrado efi-
cacia en pacientes con G1, 4, 5 y 6. Los esquemas de tratamiento 
en pacientes con G1 tienen una duración de ocho semanas en 
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pacientes naive, sin cirrosis y con cargas virales basales < 6 millo-
nes de IU/ml. Con cargas virales > 6 millones de IU/ml se reco-
mienda el tratamiento de 12 semanas. En pacientes experimenta-
dos sin o con cirrosis el tratamiento se extiende a 12 y 24 semanas, 
respectivamente3. Ante la indicación de 24 semanas, la adición de 
ribavirina permite recortar el tratamiento a 12 semanas. Con los 
esquemas anteriores, la tasa de curación global medida como RVS 
fue del 97%. La discontinuación del tratamiento por efectos adver-
sos se reportó en < 1%. Todos los esquemas con SOF deben evi-
tarse en pacientes con depuración de creatinina < 30 ml/min y 
ante el uso de amiodarona. Ante la prescripción de este esquema 
terapéutico, habrá que estar conscientes de interacciones medica-
mentosas con el uso de inductores de la glucoproteína p y el sis-
tema del citocromo P450 (CYP). 

Sofosbuvir + velpatasvir (estudios 
ASTRAL-1, ASTRAL-2 y ASTRAL-3)

Esta combinación4 utiliza una pastilla diaria y ha mostrado 
eficacia en pacientes con G1, 2, 3, 4, 5 y 6. El estudio ASTRAL-1 
incluyó a pacientes con G1, 2, 4, 5 y 6, mientras que ASTRAL-2 y 
ASTRAL-3 incluyeron únicamente a pacientes con G2 y 3. Los es-
tudios ASTRAL incluyeron a pacientes naive y experimentados, 
con y sin cirrosis. Con esquemas de 12 semanas, la eficacia global 
alcanzada fue del 98% (G3: 95%). Los efectos adversos fueron 
bien tolerados y similares a los observados con placebo (la aste-
nia fue mayor en el grupo tratado con el medicamento activo). La 
tasa de discontinuación del tratamiento por efectos adversos fue 
del 0.2%. Tratándose de un esquema que utiliza SOF, debe excluir-
se a los pacientes con insuficiencia renal (depuración de creatini-
na < 30 ml/min).

Sofosbuvir + daclatasvir (estudios  
ALLY-1, ALLY-2, ALLY-3 y ALLY-3+)

Daclatasvir5 ha sido estudiado en asociación con interferón 
pegilado y ribavirina, y también con combinaciones de AAD que 
incluyen asunaprevir, SOF y beclabuvir con y sin ribavirina, en 
poblaciones de pacientes naive y experimentados, con y sin cirro-
sis. Este inhibidor del complejo replicativo NS5A, en combinación 
con otros AAD, tiene acción contra G1, 2, 3, 4 y 6, y se ha usado 
por 8, 12, 16 y 24 semanas.

Los estudios ALLY-1 utilizaron daclatasvir con SOF con y sin ri-
bavirina en pacientes naive y experimentados, con y sin cirrosis. En 
los estudios en fase III, ALLY-1 evaluó a pacientes con G1, 2, 3, 4 y 6 
(no se incluyó ningún G5), naive y experimentados, con cirrosis 
avanzada. Los pacientes fueron tratados por 12 semanas con dacla-
tasvir, SOF y ribavirina. En pacientes con genotipo 1 y cirrosis avan-
zada la RVS fue del 82% y después de la recurrencia viral postras-
plante, del 95%. De acuerdo a la clasificación de Child, los pacientes 
con Child A, B y C tuvieron una RVS del 92, el 94 y el 56%, respec-
tivamente. ALLY-2 incluyó a pacientes naive (8 y 12 semanas de 
tratamiento) o experimentados (12 semanas), con y sin cirrosis, 
coinfectados con VIH. Predominantemente se incluyeron pacien-
tes con G1 y en menor proporción pacientes con G2, 3 y 4. En 
pacientes con VHC G1 coinfectados con VIH la RVS fue del 76% 

a 8 semanas y del 96% a 12 semanas. ALLY-3 incluyó a pacientes 
naive y experimentados, con y sin cirrosis, infectados con G3. El 
tratamiento consistió en la combinación de daclatasvir y SOF sin 
ribavirina por 12 semanas. En pacientes naive y experimentados 
sin cirrosis la RVS fue del 97 y el 94%, respectivamente. En cirróti-
cos, la RVS disminuyó en los naive y experimentados al 58 y al 69%. 
ALLY-3+ incluyó a pacientes naive o experimentados con G3 y fibro-
sis avanzada (F3 y F4). Se utilizó la combinación daclatasvir, SOF 
y ribavirina por 12 y 16 semanas. La RVS fue del 88% a 12 semanas y 
del 92% a 16 semanas. En el análisis por subgrupos, la RVS en los 
pacientes con F3 fue del 100%, en los pacientes con F4, del 83, 
y del 89% a 12 y 16 semanas.

Grazoprevir + elbasvir (estudios  
C-EDGE, C-EDGE TE, C-SURFER, 
C-EDGE CO-INFECTION y C-SALVAGE)

Esta combinación de una tableta diaria se ha utilizado en es-
tudios de pacientes con G1, 4 y 6. Los estudios con esta combina-
ción han abarcado a pacientes naive, experimentados, con y sin 
cirrosis, a los subgrupos coinfectados con VIH, a aquéllos con in-
suficiencia renal y a pacientes que reciben terapia sustitutiva de 
opiáceos. Este tratamiento se administra por 12 o 16 semanas 
(infectados con G1a). C-EDGE trató únicamente a pacientes naive, 
mientras que C-EDGE TE trató a pacientes que previamente ha-
bían experimentado interferón pegilado y ribavirina, con o sin 
coinfección con VIH. En C-EDGE la RVS fue del 95% (G1a: 92%, 
G1b: 99%, G4: 100% y G6: 80%). En C-EDGE TE 12 semanas produ-
jeron una RVS del 92%, que se incrementó al 98% al aumentar la 
duración del tratamiento a 16 semanas y con la adición de ribavi-
rina. En C-SALVAGE pacientes que previamente habían fallado a 
telaprevir, boceprevir, simeprevir e interferón pegilado/ribavirina 
alcanzaron una RVS del 92% con 12 semanas de tratamiento. Para 
muchos, la aportación principal de grazoprevir y elbasvir al arma-
mentario terapéutico contra la hepatitis C es su uso en pacientes 
con insuficiencia renal6 en estadios IV y V. En estos pacientes, 
clásicamente sin opciones viables, 12 semanas de grazoprevir y 
elbasvir han inducido una RVS del 94%. 

Paritaprevir/ritonavir + ombitasvir + 
dasabuvir (estudios SAPPHIRE I, II, 
TURQUOISE I, II, III, PEARL I, II, III, IV, 
CORAL I y RUBY 1)

Esta combinación de un inhibidor de proteasas (paritaprevir) 
reforzado con ritonavir (inhibidor potente del CYP), un inhibidor 
del complejo replicativo NS5A (ombitasvir) y un inhibidor de la 
polimerasa (dasabuvir) se identifica con el nombre de tratamiento 
3D. Este esquema se utiliza en pacientes con G1 y G47 con y sin 
ribavirina por 12 semanas.

En pacientes naive sin cirrosis y G1b no es necesaria la ribavi-
rina (RVS: 99%). En pacientes naive sin cirrosis y G1a el uso de ri-
bavirina es importante (RVS: 97% con ribavirina vs. 90% sin riba-
virina). En pacientes experimentados sin cirrosis y G1b ribavirina 
es nuevamente innecesaria (RVS: 100%), mientras que en enfer-
mos con G1a experimentados sin cirrosis el tratamiento ideal es 
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con ribavirina (RVS: 97%). En pacientes con cirrosis naive o expe-
rimentados y G1b el tratamiento 3D sin ribavirina por 12 semanas 
arrojó una RVS del 98-100%, mientras que en pacientes con cirro-
sis y G1a naive y experimentados el tratamiento debe alargarse 
por 24 semanas y hay que usar ribavirina (RVS: 94%)8.

En pacientes con G4 se puede prescindir del uso del inhibidor 
de polimerasa dasabuvir y agregar ribavirina en un esquema de 
12 semanas logrando una RVS en pacientes naive y experimenta-
dos del 100%. En infectados con G4 y cirrosis este esquema no es 
recomendable.

AGENTES ANTIVIRALES DIRECTOS  
DEL FUTURO

Ya nadie duda de que la hepatitis C crónica es curable, pero 
aún tenemos que seguir diferenciando cuidadosamente la cura-
ción virológica (eliminación viral) de la curación completa (se da 
cuando la curación virológica se obtiene en pacientes que aún no 
han desarrollado formas avanzadas de fibrosis hepática o cirrosis). 
No obstante, es menester entender que los tratamientos actuales 
siguen enfrentándose a barreras complicadas como las interac-
ciones medicamentosas y los fenómenos de resistencia antiviral. 
Además, seguimos buscando el tratamiento terapéutico óptimo 
para aquéllos que no han respondido a los tratamientos existen-
tes, para los enfermos con cirrosis descompensada, así como ac-
cesibilidad en costos para lograr abarcar a todos los enfermos 
necesitados de estos antivirales. Hacia el futuro (ya cercano), se 
apuntan dos esquemas pangenotípicos, en fases II y III de inves-
tigación clínica, que serán aprobados para su uso clínico en el 
transcurso del año 2017. Buscan aportar la terapia ideal para 
aquellos pacientes que no han respondido apropiadamente a tra-
tamientos previos. El primero de estos esquemas incluye la com-
binación doble de un inhibidor de proteasas (glecaprevir) y un 
inhibidor del complejo NS5A (pibrentasvir), y el segundo, la com-
binación triple de SOF, ledipasvir y el inhibidor de proteasas VOX.

Glecaprevir + pibrentasvir  
(estudios Endurance, Expedition, 
Magellan y Surveyor I, II)

Esta combinación9 de dos medicamentos (G/P) ha demostra-
do in vitro una alta barrera para la resistencia con una acción po-
tente contra las variantes NS3 (posiciones 80, 155 y 168) y NS5A 
(posiciones 28, 30, 31 y 93). En combinación, el esquema G/P 
presenta una acción antiviral sinergista o aditiva. Tiene actividad 
antiviral pangenotípica, se administra en una dosis diaria y se 
excreta por vía renal (< 1%). 

El esquema G/P se ha utilizado con y sin ribavirina por 8, 12 y 
16 semanas, con RVS globales del 96% en G1 y del 98% en G3. 
Dos estudios se enfocaron en analizar el difícil grupo de pacientes 
con genotipo 3. En el primer estudio, el tratamiento se administró 
por 8 (n = 28) y 12 (n = 26) semanas, y logró en pacientes naive 
no cirróticos una RVS del 97% a 8 semanas y del 100% a 12 sema-
nas. En el segundo estudio se trataron pacientes naive con cirrosis 
por 12 semanas con (n = 24) o sin (n = 24) ribavirina; en ambos 

brazos la RVS fue del 100%. El éxito alcanzado fue independiente 
de la presencia de variantes NS3 y NS5A asociadas a resistencia.

Otro estudio exploró las ventajas del esquema G/P (12 sema-
nas, con y sin ribavirina) en pacientes con G1. Muchos de los pa-
cientes incluidos en este estudio (66%) tenían historia de falla a 
tratamientos previos con ADD (el 50% con inhibidores de NS5A, 
el 84% con inhibidores de proteasas NS3/4A y el 54% con inhibi-
dores de la polimerasa NS5B), e interferón pegilado/ribavirina. En 
todos los casos se buscaron variables basales asociadas a resisten-
cia (positivas a NS3 y NS5A en el 86 y el 80% de los pacientes con 
un umbral de detección del 2 y el 15%, respectivamente). El es-
quema G/P por 12 semanas con y sin ribavirina produjo una RVS 
del 92%. En pacientes con polimorfismos basales asociados a re-
sistencia la respuesta fue excelente: NS3: 100%, NS5A: 91%, NS3 
+ NS5A: 93%. Ante la ausencia de polimorfismos basales asocia-
dos a resistencia, la RVS fue del 100%10. 

Sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir 
(estudios POLARIS 1, 2, 3 y 4)

Este esquema pangenotípico triple combina el inhibidor de 
polimerasa NS5B SOF, el inhibidor NS5A VEL y el nuevo inhibidor 
de polimerasas NS3/4A VOX11. Los estudios POLARIS exploraron a 
pacientes naive y experimentados, G1 a 6, y compararon SOF/VEL/
VOX con placebo (POLARIS 1: pacientes experimentados a NS5A) 
o con SOF/VEL (POLARIS 2: a 8 y 12 semanas, pacientes naive pero 
excluyendo G3; POLARIS 3: a 8 y 12 semanas, pacientes naive con 
G3, y POLARIS 4: pacientes experimentados sin historia de expo-
sición a NS5A por 12 semanas). La RVS en POLARIS 1 fue del 96% 
versus placebo (0%); en POLARIS 2 y 3, la RVS de SOF/VEL/VOX fue 
del 95 y 96% respectivamente, mientras que la de SOF/VEL de 98 
y 96%, respectivamente. Los esquemas con SOF/VEL/VOX que se 
administraron por ocho semanas se asociaron a un número mayor 
de recaídas que los esquemas con SOF/VEL por 12 semanas: en 
POLARIS 4, SOF/VEL/VOX: 97% versus SOF/VEL: 90%. 

En un estudio12 con SOF/VEL/VOX que incluyó a 49 pacientes 
considerados «difíciles»; los pacientes eran G1, el 51% tenían ci-
rrosis y el 88% habían sido tratados previamente sin éxito (el 
40.8% con medicamentos que contenían un inhibidor de NS5A). 
El 73% de la muestra incluyó a pacientes con sustituciones aso-
ciadas a resistencia (el 15% a NS5A, el 31% a NS3 y el 27% a 
múltiples clases). Se utilizó SOF/VEL/VOX sin ribavirina en 24 pa-
cientes y el mismo esquema con ribavirina en 25 pacientes. Al 
final del tratamiento se lograron RVS del 100 y el 96% sin y con 
ribavirina, respectivamente. La eficacia se mantuvo a pesar de la 
presencia de polimorfismos asociados a resistencia, cirrosis hepá-
tica o historia previa de tratamiento con NS5A.

CONCLUSIÓN

Desde el año 2014 el desarrollo de nuevos ADD ha sido verti-
ginoso. Hoy la hepatitis C crónica es una infección curable. Los 
ADD actuales son fáciles de utilizar, se usan en esquemas cortos 
y su uso se asocia a un perfil aceptable de efectos colaterales. La 
descontinuación del tratamiento antiviral por efectos adversos es 
una eventualidad rara en la actualidad. Mientras que aún buscamos 
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una buena opción para pacientes con cirrosis descompensada y 
un mejor entendimiento de los fenómenos de resistencia y su 
tratamiento, muchos otros grupos de pacientes hoy se benefician 
de la terapéutica antiviral en hepatitis C. Técnicamente tenemos 
las opciones en la mano, pero el costo de las alternativas existen-
tes sigue siendo una barrera infranqueable para muchos pacien-
tes con esta infección. 
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CAPÍTULO

Evaluación del estado nutricional  
en cirrosis
A. Ruiz Margáin y B.M. Román Calleja

INTRODUCCIÓN 

La desnutrición es una de las complicaciones más frecuentes 
en los pacientes con cirrosis; su prevalencia oscila entre el 10 y el 
90%, variación que se debe principalmente al método utilizado 
para la evaluación del estado nutricional, la definición de desnu-
trición y la etiología de la cirrosis1. Lo anterior hace evidente que 
la evaluación del estado nutricional en este grupo de pacientes 
es un proceso complejo. 

Existen dos grandes dificultades en el abordaje nutricional: el 
primero es la correcta definición de desnutrición y el segundo, la 
elección del método de evaluación nutricional de acuerdo a las 
condiciones específicas del paciente.

DESNUTRICIÓN

La desnutrición es una entidad extensamente estudiada y uno 
de los pilares de estudio de cualquier profesional del campo de la 
nutrición. Quizá sea una de las enfermedades con mayor prevalen-
cia e incidencia en el mundo, pero sigue siendo una entidad com-
pleja, especialmente cuando acompaña a diversas enfermedades 
crónicas.

En el espectro de desnutrición del adulto se pueden encon-
trar dos subclasificaciones: por un lado, está la sarcopenia, que se 
manifiesta como pérdida de masa muscular y que es parte del 
proceso normal de envejecimiento, y, por otro lado, está la ca-
quexia, que involucra pérdida tanto de masa muscular como de 
masa grasa y cuya característica distintiva es que se da en presen-
cia de una enfermedad crónica (Fig. 1)2,3.

CAUSAS DE DESNUTRICIÓN  
EN CIRROSIS

La desnutrición en la cirrosis es multifactorial y se relaciona 
principalmente con una disminución en la ingesta, un aumento 
del requerimiento energético y la presencia de complicaciones.

La disminución en la ingesta puede verse de manera frecuen-
te en estos pacientes y existen diversos factores asociados a la 
misma. La presencia de ascitis puede provocar saciedad temprana 
por el efecto mecánico del líquido ejerciendo presión sobre el 
estómago. Además, los pacientes pueden cursar con hiporexia 

debido a concentraciones elevadas de citocinas proinflamatorias 
como el factor de necrosis tumoral α, que tiene efectos anorexi-
génicos. Conjuntamente las deficiencias de micronutrientes como 
el zinc o el magnesio, que han sido ampliamente documentadas 
en la cirrosis, pueden originar disgeusia4,5.

Hasta el 30% de los pacientes cirróticos tienen un estado de 
hipermetabolismo, y, aunque los mecanismos no han sido del 
todo explorados, se cree que el estado de inflamación persistente 
aumenta el requerimiento de nutrientes y que la circulación hi-
perdinámica conlleva un mayor consumo de macro y micronu-
trientes6.

Asimismo, debido a la alteración en el metabolismo de la 
glucosa, muchos pacientes con cirrosis hepática presentan una 
importante gluconeogénesis a expensas del catabolismo protei-
co, así como una menor glucogenólisis en comparación con suje-
tos sanos. Estas alteraciones metabólicas reflejan una depleción 
significativa de las reservas de proteínas y grasas hasta en el 50% 
de los cirróticos5,6.

EVALUACIÓN DEL ESTADO  
NUTRICIONAL

El reto más importante en el abordaje nutricional del pacien-
te cirrótico es la caracterización correcta del estado nutricional. 
Para esto es necesario tomar en cuenta diversos indicadores de-
rivados de datos clínicos, bioquímicos, dietéticos y de composi-
ción corporal; sin embargo, las características propias de la cirrosis 
y sus complicaciones hacen que dicho proceso sea extremada-
mente complejo. Los datos clínicos y bioquímicos se ven afecta-
dos por la sobrecarga hídrica, la disminución de la síntesis hepá-
tica y el hiperesplenismo, por lo que no se consideran una 
herramienta confiable. Los datos dietéticos y de composición 
corporal son otras herramientas disponibles, aunque, por un lado, 
el recuento dietético, además de ser subjetivo, puede verse afec-
tado por la presencia de encefalopatía y, por otro lado, la mayoría 
de los métodos de evaluación de la composición corporal se ven 
afectados por la presencia de ascitis, edema periférico y encefalo-
patía, por lo que en este rubro existen también grandes limitacio-
nes. Para evaluar de manera correcta a estos pacientes, es indis-
pensable elegir el método más adecuado para cada paciente 
tomando en cuenta las limitaciones conocidas de cada uno. 
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Métodos para la evaluación  
de la composición corporal

Índice de masa corporal 

Está bien establecido que el índice de masa corporal (IMC) no 
puede utilizarse como marcador nutricional en pacientes con ci-
rrosis debido a que está influenciado directamente por la canti-
dad de líquido. Por esta razón, se han creado puntos de corte del 
IMC modificados para la presencia de ascitis dependiendo de su 
severidad. A pesar de la practicidad de este método, los puntos 
de corte se ven influenciados por la sobrecarga hídrica, ya que el 
grado de ascitis puede ser difícil de establecer; además, no toman 
en cuenta la presencia de edema, por lo que su uso es limitado. 

Antropometría: pliegue tricipital  
y circunferencia media del brazo

El pliegue cutáneo tricipital, que evalúa la reserva grasa, y la 
circunferencia media del brazo (CMB), que evalúa la reserva mus-
cular, se han utilizado ampliamente en cirrosis y pueden dar una 
idea general del estado nutricional. Sin embargo, estas medicio-
nes no se correlacionan con las escalas de severidad, resultan más 
sensibles en pacientes con desnutrición severa y son inexactas 
para identificar a aquéllos con desnutrición leve y moderada. Lo 
anterior puede deberse al sesgo del observador, a que no evalúan 
la composición corporal total, sino áreas específicas, y a que no 
son aplicables en pacientes en extremos de composición corporal 

(i. e., obesidad, sobrecarga hídrica). A pesar de sus limitaciones, la 
CMB quizá sea uno de los mejores marcadores debido a su gran 
disponibilidad y facilidad de repetición para el seguimiento nutri-
cional en pacientes ambulatorios compensados, aunque en pa-
cientes hospitalizados y en estado crítico resulta poco sensible a 
los cambios agudos7,8.

Métodos de imagen: tomografía, resonancia  
y densitometría dual de rayos X

La tomografía computarizada (TC) es uno de los mejores mé-
todos para la cuantificación de la masa muscular, y en años re-
cientes se ha descrito su uso para evaluar la presencia de sarco-
penia en pacientes con cirrosis. Este método cuantifica el área 
muscular total, así como a nivel de la tercera vértebra lumbar, que 
se normaliza para la talla del paciente, y da como resultado el L3 
Skeletal Muscle Index. Las ventajas adicionales de este método son 
que permite la detección de ascitis e incluso la presencia de 
mioesteatosis. A pesar de ser un excelente método, su aplicabili-
dad es limitada debido a su costo y a la exposición del paciente 
a radiación, lo cual lo vuelve impráctico para el seguimiento nu-
tricional9,10.

La resonancia magnética es otra herramienta útil para la eva-
luación del estado nutricional en esta población, que no se ve 
afectada por la presencia de ascitis. Al igual que la TC, se toma 
una imagen a nivel de la vértebra L3, y el resultado se expresa en 
píxeles que se convierten en una medida de área (cm2), la cual se 

– Disminución 
de masa muscular

– Disminución 
de fuera muscular

– Disminución 
de función muscular

Envejecimiento

Sarcopenia Precaquexia Caquexia

Enfermedad crónica

– Enfermedad crónica

– Pérdida de peso
< 5% del peso
corporal total

– Hiporexia

– Enfermedad crónica

– Pérdida de peso > 5% del 
peso corporal total

– Tres de los siguientes 
criterios:

• Disminución de fuerza 
muscular

• Hiporexia

• Fatiga

• Anemia

Figura 1. Espectro de desnutrición en el adulto.
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estandariza para la talla del paciente, permitiendo así diagnosti-
car sarcopenia con los mismos puntos de corte que la TC10,11. Este 
método no utiliza radiación y además ayuda a cuantificar la grasa 
intrahepática, pero es costoso y tiene una baja disponibilidad, por 
lo que de igual manera es poco práctico para el seguimiento 
nutricional. 

La densitometría dual de rayos X es otro método de imagen 
que evalúa la masa grasa, la masa libre de grasa y el contenido 
mineral óseo. Para excluir la interferencia causada por la presen-
cia de ascitis, se calcula la suma de la masa muscular de los miem-
bros superiores e inferiores, que, al ajustarse para la talla del pa-
ciente, arroja el Appendicular Skeletal Muscle Index (ASMI), lo que 
permite diagnosticar la pérdida de masa muscular cuando el 
ASMI es inferior a dos desviaciones estándar por debajo de la 
media de un grupo de referencia9,10. Aun así, la principal limita-
ción de este método es que, debido a la retención de líquidos 
presente hasta en el 50% de los pacientes con cirrosis, existe una 
sobrestimación de la masa libre de grasa.

Dinamometría 

La dinamometría evalúa la reserva muscular de proteína refle-
jada a través de la fuerza muscular. Existen puntos de corte 

específicos para hombres y mujeres en distintas poblaciones, por 
lo que las mediciones por debajo del punto de corte se conside-
ran como diagnóstico de desnutrición12. La mayor limitante de 
este método es que no puede realizarse en pacientes con ence-
falopatía hepática, incluso en sus formas mínimas, debido a las 
alteraciones cognitivas y motoras que afectan al resultado. 

Impedancia bioeléctrica: análisis convencional 
y análisis vectorial 

La impedancia bioeléctrica (BIA) es probablemente uno de los 
métodos que más se ha utilizado en la cirrosis debido a que es no 
invasivo, poco costoso y más sofisticado que la antropometría13. 
Este método está basado en la oposición que ejercen los tejidos 
corporales a una corriente alterna. 

El análisis convencional de BIA toma los valores directos de la 
impedancia, así como datos clínicos del paciente, y con esto se 
estima la composición corporal en términos de masa magra, masa 
grasa y líquidos corporales. Este método ha demostrado tener 
grandes sesgos, ya que realiza las estimaciones de la composición 
corporal basándose en ecuaciones de predicción creadas en po-
blación sana, y diversos estudios han demostrado que en pacien-
tes con sobrecarga hídrica (u otros extremos de la composición 
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corporal) los datos arrojados son poco confiables al subestimar la 
cantidad de masa magra14.

El análisis vectorial de impedancia bioeléctrica (BIVA) fue crea-
do para tratar de mejorar el rendimiento diagnóstico de la impe-
dancia en pacientes en extremos de composición corporal. Este 
método toma los valores directos de la impedancia, los estandari-
za para la talla del paciente y los grafica como un vector en la 
gráfica RXc; se considera anormal todo vector que se encuentre 
fuera del percentil 75 y dependiendo de su posición en dicha 
gráfica arroja un diagnóstico de la composición corporal (Fig. 2)15.

La ventaja de este método es que permite evaluar simultá-
neamente la presencia de caquexia y sobrecarga hídrica, por lo 
que permite no sólo el seguimiento nutricional sino también del 
tratamiento con diuréticos. Su principal desventaja es que es un 
método semicuantitativo15-17. Para mejorar esto, el BIVA puede 
acompañarse del ángulo de fase, que es un marcador nutricional 
pronóstico que refleja la integridad de la membrana celular y para 
el cual existen puntos de cortes específicos validados para diver-
sas poblaciones en pacientes con cirrosis18,19.
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CAPÍTULO

Patogénesis de la fibrosis hepática
R.U. Macías Rodríguez

INTRODUCCIÓN

La cirrosis hepática es una enfermedad frecuente en nuestro 
medio, y, de hecho, representa la quinta causa de muerte en 
México. A pesar de los avances tan importantes acontecidos du-
rante los años recientes en el campo de la hepatología, como por 
ejemplo el desarrollo de las nuevas moléculas antivirales que per-
miten la cura de la hepatitis C, otros factores de riesgo como la 
obesidad (y las enfermedades metabólicas asociadas como la es-
teatohepatitis no alcohólica) predisponen al aumento de los ca-
sos de cirrosis. El desarrollo de la cirrosis consta de diferentes 
etapas, en las que la persistencia de la inflamación por periodos 
de tiempo prolongados juega un papel fundamental. Como con-
secuencia de la inflamación crónica, y del proceso daño/repara-
ción, el cuerpo reacciona produciendo grandes cantidades de 
componentes de la matriz extracelular (MEC), o fibrosis hepática. 
Finalmente, el reemplazo del parénquima hepático por la fibrosis 
tiene dos consecuencias visibles al desarrollar la hipertensión 
portal: distorsión de la microarquitectura hepática, lo que predis-
pone al aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través de 
los sinusoides hepáticos, y pérdida de hepatocitos, junto con sus 
diferentes funciones (insuficiencia orgánica)1,2. Esto se observa 
clínicamente como el desarrollo de complicaciones de la cirrosis 
y alteraciones en los estudios de laboratorio. Debido a esto, el 
entendimiento de la fisiopatología de la fibrosis hepática es fun-
damental para el desarrollo de nuevos biomarcadores de fibrogé-
nesis, así como de tratamientos que ayuden a detener/revertir 
este proceso.

MECANISMOS GENERALES  
DE LA FIBROGÉNESIS

La serie de mecanismos que conducen a la fibrosis de un ór-
gano es un proceso dinámico, amplio y complejo en el que parti-
cipan múltiples sistemas moleculares. Uno de los puntos cruciales 
en la fibrosis es la activación de la vía relacionada con el factor de 
crecimiento transformante  (TGF- ), que, de hecho, consistuye 
una vía común en el proceso de fibrogénesis en diferentes órga-
nos3. Además de la interacción entre diferentes tipos celulares, a 
lo largo del proceso de fibrogénesis existe una regulación de la 
expresión génica, influenciada por factores ambientales. Esto ex-
plica las diferencias en la progresión de la fibrosis en diferentes 
individuos inducidos por el mismo estímulo1-4.

Inicialmente existe daño epitelial recurrente o persistente, 
mediado de manera directa por diferentes agentes (virus, tóxicos, 
etc.), o debido a daño inmunológico. Existen cinco respuestas 
secundarias al daño de las células epiteliales que pueden desen-
cadenar la fibrosis tisular: muerte celular, alteración de las vías 
metabólicas, transición epitelio-mesénquima, interacciones entre 
las integrinas y el TGF- , y activación de la respuesta inmune5.

Una de las características de la fibrosis en cada órgano es la 
acumulación de células mesenquimales que han sufrido cambios 
notables en la función celular, morfología y regulación transcrip-
cional. Esta transdiferenciación se conoce como activación y se 
acompaña de un aumento en la producción de colágeno (princi-
palmente los tipos I y III), así como de componentes de la MEC 
que caracterizan a la fibrosis patológica. Esto de alguna manera 
emula el proceso de desarrollo embrionario normal, en el que el 
daño tisular estimula la regeneración del tejido4,5.

FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS 
ESTRELLADAS COMO MEDIADORAS  
DE LA FIBROGÉNESIS HEPÁTICA

Las células estrelladas hepáticas (CEH) poseen gránulos de 
lípidos en donde almacenan vitamina A y se localizan en el espa-
cio de Disse, entre las células endoteliales de los sinusoides y los 
hepatocitos. La proximidad de las CEH con las células endotelia-
les, las hematopoyéticas y los hepatocitos sugiere que pueden 
modular el crecimiento, la diferenciación o la morfogénesis de 
esas células. Cuando existe daño hepático, las CEH se activan y 
adquieren un fenotipo inflamatorio, proliferativo, contráctil, mi-
gratorio y fibrogénico6,7. Al activarse, estas células expresan SMA, 
desmina y colágeno tipo I (COL1A1). Clásicamente, se ha descrito 
que las CEH se activan a miofibroblastos, pero la heterogeneidad 
de las células mesenquimales varía desde las CEH hasta los fibro-
blastos portales. De manera interesante las CEH contribuyen has-
ta con el 80% del colágeno tipo I en un hígado con fibrosis. 

Las CEH pueden funcionar como efectores inflamatorios, libe-
rando quimiocinas y aumentando la expresión de receptores de 
inflamación como ICAM-1 y TLR4, entre otros. Además, estas cé-
lulas secretan factores de crecimiento, lo que ayuda a la regene-
ración de las células epiteliales hepáticas. Durante el proceso de 
regresión de la fibrosis hepática, el número de CEH activadas se 
reduce como consecuencia de la inducción de senescencia celu-
lar y apoptosis, o por el regreso a un estado quiescente5,8.
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Por otro lado, las CEH pueden contribuir a la regeneración 
hepática al producir factores angiogénicos y factores que modu-
lan la proliferación de hepatocitos y de las células endoteliales, y 
al remodelar la MEC5,8:

INDUCCIÓN DE FIBROSIS HEPÁTICA

Normalmente, las CEH se encuentran en un estado quiescen-
te y tienen diferentes funciones, incluyendo el conservar la ho-
meostasis metabólica y de la MEC, la vasorregulación y el meta-
bolismo de retinoides. Al establecerse el daño hepático (v. gr., por 
virus, NASH, etc.), cambian su fenotipo hacia uno activo, en don-
de adquieren características como el reprogramamiento metabó-
lico y la amplificación del daño celular, así como otros cambios, 
incluyendo la pérdida de retinoides, el aumento de la fibrogéne-
sis, la quimiotaxis, la contractilidad y proliferación, que resultan 
clínicamente en el desarrollo de fibrosis. Al retirar el estímulo 
nocivo del hígado, las CEH se pueden eliminar mediante alguna 
de las tres vías disponibles: senescencia, apoptosis o regresión a 
un fenotipo inactivo. Las células natural killer (NK) eliminan las 
CEH senescentes, mientras que las células inactivas están listas 
para responder a eventos de daño hepático ulteriores. La reduc-
ción en el número de células estrelladas activas marca el inicio de 
la regresión de la fibrosis, que puede ser variable de acuerdo a la 
etiología y el daño hepático previo9,10.

INTERACCIÓN CELULAR INFLAMATORIA 
E INMUNE QUE MODULA LA RESPUESTA 
EN LAS CÉLULAS ESTRELLADAS

En la fibrogénesis hepática participan células parenquimato-
sas, no parenquimatosas e infiltrantes. A lo largo del proceso de 
activación de una CEH quiescente participan muchas de estas 
células. Cuando los hepatocitos sufren daño, liberan especies re-
activas de oxígeno, lipoperóxidos y citocinas (factor de crecimien-
to endotelial vascular, IGF1), que, junto con los estímulos liberados 
por otras células hepáticas, como las células del epitelio biliar, las 
de Kupffer o las endoteliales, promueven la fibrogénesis. Otras 
células que participan activamente en este proceso son los macró-
fagos, las células NK y las células B, que secretan quimiocinas 
como TGF- , factor de crecimiento derivado de plaquetas, CCL2, 
CTGF, MCP-1, HGF, FGF1, CXCL4 e interleucinas 4, 6 y 13, entre 
otras. Algunos tipos de macrófagos contribuyen a la fibrinólisis al 
secretar quimiocinas como las MMP 9 y 12 y el IGF1, mientras que 
un subtipo de células NK elimina las CEH activas. Finalmente, 
cuando uno de estos mecanismos de fibrosis/fibrinolisis impera 
durante la evolución de la enfermedad hepática y del estímulo 
inflamatorio, el resultado clínico es la fibrosis o su resolución8,10.

REVERSIBILIDAD DE LA FIBROSIS 
HEPÁTICA

Durante muchos años se consideró que la fibrosis hepática 
era irreversible, pero actualmente se sabe que es reversible, y que 
incluso en algunos casos puede existir su regresión. Esto se ha 

observado después del tratamiento exitoso de pacientes con so-
brecarga de hierro o cobre, con infección por el virus de la hepa-
titis B o C, NASH, cirrosis biliar secundaria y hepatitis autoinmune. 
Quizás el cambio más notable haya sido la observación de la re-
versibilidad de la fibrosis hepática con los nuevos agentes antivi-
rales para el tratamiento de la hepatitis C, confirmando que al 
eliminar el estímulo inflamatorio persistente y por ende de las 
vías relacionadas con la fibrogénesis, es posible revertir el proce-
so. Éste es a la fecha el más obvio y mejor tratamiento de la fibro-
sis hepática, más allá del trasplante hepático, y en el que se de-
berían enfocar los esfuerzos iniciales cuando se aborda a los 
pacientes con enfermedades crónicas hepáticas.

Los objetivos terapéuticos para los medicamentos antifibróti-
cos se centran en cuatro puntos: controlar o curar la enfermedad 
de base; modular las interacciones ligando-receptor, por ejemplo 
al usar agonistas PPAR y FXR, y antagonistas de endotelina 1; in-
hibir la fibrogénesis, al modular las vías relacionadas con TGF-  y 
CTGF; y promover la resolución de la fibrosis, mediante la apop-
tosis selectiva de CEH activas y la degradación de componentes 
de la MEC11.

LA FIBROSIS HEPÁTICA  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Un punto esencial al mencionar los conceptos básicos relacio-
nados con la fibrogénesis hepática es su aplicabilidad en la prác-
tica clínica diaria y la generación de ideas nuevas orientadas a 
desarrollar nuevos tratamientos, así como marcadores más efi-
cientes de fibrosis. 

El reconocimiento de los factores asociados con el desarrollo 
de fibrosis es el primer paso para detectar individuos en riesgo 
mediante métodos que pueden incluir pruebas en sangre/orina, 
elastografía, tomografía computarizada, IRM o incluso biopsia he-
pática. Dependiendo del perfil de riesgo existente en el paciente 
y los métodos disponibles, se escogerá el estudio que ayude a 
cuantificar la gravedad de la fibrosis, así como el mejor tratamien-
to de la enfermedad.
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Implicaciones de la apoptosis  
en las enfermedades hepáticas
R.U. Macías Rodríguez

La muerte celular es un proceso que ocurre normalmente en 
el organismo y es responsable de modelar algunos tejidos, así 
como de la eliminación de células inmunes autorreactivas, con 
potencial maligno o agentes dañinos como los virus. La muerte 
celular inducida por diferentes compuestos se relaciona con una 
amplia gama de enfermedades, incluyendo las hepáticas. En los 
hepatocitos, la muerte celular es uno de los factores clave para el 
desarrollo y progresión de estas enfermedades, incluyendo el de-
sarrollo de cirrosis y carcinoma hepatocelular (CHC). Las pruebas 
de funcionamiento hepático, específicamente las transaminasas 
(i. e., alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa), son 
el medio más ampliamente utilizado para la determinación de 
muerte celular en el hígado, independientemente de la etiología 
del daño hepático. Esto permite monitorear la evolución de la 
enfermedad, el pronóstico, y ayuda a dictar la conducta terapéu-
tica. Sin embargo, son inespecíficas y no permiten dilucidar el 
tipo de muerte celular subyacente; para esto es necesario deter-
minar los componentes clave de cada uno de los mecanismos. 

Existen diferentes tipos de muerte celular en el cuerpo, inclu-
yendo apoptosis, necrosis, necroptosis, autofagia, piroptosis y fi-
nalmente, descrita de modo reciente, ferroptosis. De modo gene-
ral, estos mecanismos de muerte celular desencadenan cambios 
físicos en las células y sus organelos, activan vías definidas que 
ayudan a activar/propagar el daño celular y, finalmente, permiten 
la liberación de sustancias que estimulan el sistema inmune, am-
plificando la respuesta inicial. Lo anterior permite definir el tipo 
de muerte celular y buscar nuevos marcadores de daño celular 
y/o blancos terapéuticos específicos para el mecanismo subya-
cente en etiologías definidas de enfermedades hepáticas1,2

Este capítulo hace referencia a la apoptosis como mecanismo 
de muerte celular en el hígado, destacando su importancia en la 
fisiopatología, diagnóstico y potenciales tratamientos de las en-
fermedades hepáticas.

MECANISMOS GENERALES  
DE APOPTOSIS

La apoptosis es el mecanismo de muerte celular más estudia-
do, es altamente organizado y regulado genéticamente. Morfoló-
gicamente se caracteriza por compactamiento celular, formación 
de vesículas en la membrana y condensación y fragmentación 
nuclear; esto finalmente conduce al colapso de la célula en 

fragmentos pequeños, los cuerpos apoptóticos. Las células de 
Kupffer engullen estos fragmentos y aumentan la expresión de 
ligandos de muerte celular (factor de necrosis tumoral α [TNF-α], 
TRAIL y Fas), desencadenando una respuesta inmune que causa y 
perpetúa el daño1-3.

Existen dos vías principales de apoptosis: la intrínseca (mito-
condrial) y la extrínseca. La vía intrínseca se activa como resultado 
del daño inducido por las especies reactivas de oxígeno (ROS) al 
ADN, produciendo una regulación en miembros de la familia bcl-
2 (incluyendo iniciadores de la apoptosis, elementos prosobrevi-
da y ejecutores de la apoptosis). Cuando la balanza entre estos 
mediadores favorece la apoptosis, existe daño mitocondrial y li-
beración de citocromo c hacia el citosol. Posteriormente el cito-
cromo c se une a APAF-1, y en presencia de dATP se forma el 
apoptosoma, permitiendo la activación de la procaspasa 9 en 
caspasa 9, que finalmente activa las caspasas ejecutoras 3 y 7, 
concretando el proceso de muerte celular1-4.

La vía extrínseca empieza con la unión de un ligando de 
muerte celular (TNF-α, Fas o TRAIL) en el dominio extracelular de 
un receptor de muerte celular transmembranal (DR). Los DR reclu-
tan al FADD y trasladan la señal al citoplasma, lo que ayuda a la 
formación del DISC, que finalmente culmina en la dimerización y 
activación de la caspasa 81-3.

En relación con estas vías de señalización, es importante men-
cionar que los hepatocitos, los colangiocitos, las células endote-
liales sinusoidales, las células estrelladas y las de Kupffer expresan 
Fas. Ambas vías de apoptosis se han encontrado en diferentes 
enfermedades hepáticas, incluyendo infecciones virales y bacte-
rianas, problemas metabólicos, consumo excesivo de alcohol, 
daño por isquemia/reperfusión e ingesta de xenobióticos. 

ENFERMEDAD POR HÍGADO GRASO  
DE ETIOLOGÍA NO ALCOHÓLICA

Es ampliamente conocida en esta entidad la asociación con 
alteraciones metabólicas (síndrome metabólico), en las cuales la 
presencia de ciertos ácidos grasos libres y saturados condiciona 
lipotoxicidad, que puede activar vías relacionadas con apoptosis, 
la cual a su vez se correlaciona con el grado de inflamación y es-
teatosis en pacientes con NASH. En estos pacientes, se ha encon-
trado un aumento en la expresión del ligando Fas, de TNFR1 y de 
las caspasas 3 y 7. Así mismo, estos pacientes tienen niveles 
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elevados de TNF-α, lo cual sugiere la activación de la vía extrínse-
ca en esta entidad5.

En modelos animales que simulan las características de la 
enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA), incluyendo 
resistencia a la insulina, obesidad y lipotoxicidad, se ha encontra-
do un aumento en la expresión de Fas y sensibilidad a la apopto-
sis hepática mediada por Fas. Otros estudios han mostrado que la 
presencia de ciertos ácidos grasos saturados se relaciona con una 
mayor expresión de receptores de muerte celular y un aumento 
en la sensibilidad de los hepatocitos al daño inducido por TNF-α. 
Lo anterior sugiere que la apoptosis es uno de los mecanismos de 
muerte celular en esta enfermedad. 

Una parte esencial de la apoptosis la constituye la participa-
ción de las caspasas como mediadoras y ejecutoras de la muerte 
celular. En relación con esto, la citoqueratina 18, la principal pro-
teína de fragmentos intermedios en el hígado, se escinde por la 
acción de las caspasas, y es un marcador de apoptosis que se 
correlaciona con la severidad de la enfermedad, incluyendo fibro-
sis en pacientes con EHGNA5,6.

INFECCIÓN POR EL VIRUS  
DE LA HEPATITIS

La apoptosis inducida por el virus de la hepatitis puede ser 
ocasionada por la respuesta inmune a través de la liberación de 
granzima/perforinas y la expresión de productos virales y recep-
tores de membrana celular relacionados con la apoptosis. Duran-
te la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la 
hepatitis C (VHC), se observa un aumento en la expresión y la 
fracción soluble de Fas, que se correlaciona con la actividad de la 
enfermedad y la respuesta al tratamiento. Esto ocurre debido a 
que los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer secretan 
FasL como respuesta para eliminar los hepatocitos infectados me-
diante apoptosis. Cuando las células T específicas reconocen los 
antígenos virales y se activan, expresan FasL para dar la señal de 
muerte celular apoptótica a los hepatocitos que expresan Fas7.

En la hepatitis B aguda, se activan los DR en la membrana de 
los hepatocitos, y se observa una marcada apoptosis. Una situa-
ción más compleja es la infección crónica por el VHB, en donde 
diferentes fases de la respuesta inmune se relacionan con la pro-
gresión, incluyendo la tolerancia inmune, la depuración inmune y 
no/baja replicación y finalmente escape inmune. La apoptosis con-
tribuye a la eliminación del virus, mientras que la alteración en la 
apoptosis facilita el escape inmune. En la infección por el VHB, el 
gen HBV X posee propiedades proapoptóticas o antiapoptóticas, 
dependiendo de la fase de infección y el microambiente celular, 
promoviendo la sobrevida en los hepatocitos normales y la apop-
tosis en otras células, incluyendo líneas de CHC. El gen HBV X 
puede activar tanto la vía extrínseca como la intrínseca de la apop-
tosis, a través de la inhibición de cFLIP, que facilita la activación de 
la caspasa 8 y el aumento en la expresión de TRAIL, permitiendo 
la liberación de citocromo c al citoplasma y sensibilizando a las 
células al estrés oxidativo. En conjunto, la regulación diferencial 
entre proapoptosis y antiapoptosis permite entender lo que suce-
de en las diferentes fases de la infección por este virus, incluyendo 
la eliminación durante la infección aguda, la persistencia de la in-
fección y el desarrollo de complicaciones incluyendo CHC1,7.

En la infección por el VHC, ocurre algo muy similar; durante la 
infección aguda, la apoptosis contribuye a eliminar el virus, mien-
tras que en el estado crónico el virus contribuye a la proliferación 
celular para asegurar la infección persistente de células sujetas a 
apoptosis. En la infección por el VHC, la respuesta inmune media-
da por células CD8+ se correlaciona con el grado de apoptosis y 
la severidad de la enfermedad evaluada histológicamente. La pro-
teína no estructural del core regula la apoptosis de los hepatoci-
tos, de una manera similar a la HBx. Esta proteína tiene una fun-
ción antiapoptótica, a través del bloqueo de vías de señalización 
relacionadas con el TNF-α, la inhibición de la liberación del cito-
cromo c y la activación de las caspasas 9, 3 y 7; por otro lado, la 
función proapoptótica de la proteína del core depende de la mi-
tocondria1,7.

HEPATOPATÍA POR ALCOHOL

En la fisiopatología del daño inducido por alcohol existe de-
pleción de glutatión y producción de ROS que ocasionan daño 
hepático. Además, el etanol puede causar apoptosis a través de la 
vía extrínseca y la intrínseca, mediante el aumento en los niveles 
de TNF-α y TNFR1, y en la expresión de Fas, que inducen daño 
celular en un hepatocito susceptible debido a la depleción de 
glutatión; el resultado es el aumento en la apoptosis, principal-
mente en la hepatitis alcohólica. Por otro lado, durante el consu-
mo crónico de alcohol se observa un incremento en la permeabi-
lización de la membrana mitocondrial a través del aumento en la 
expresión de Fas, que se correlaciona con mayor apoptosis. El 
factor regulador de interferón 3 es necesario para la inducción de 
la apoptosis mediada por alcohol, a través de la activación de este 
factor por el estrés del retículo endoplásmico8-10.

Finalmente, los pacientes con hepatitis alcohólica tienen nive-
les elevados de TNF-α, y, de hecho, se utilizan fármacos que anta-
gonizan esta citocina, incluyendo la pentoxifilina y el infliximab, 
para mejorar el pronóstico en esta entidad9,10.

ENFERMEDADES COLESTÁSICAS

La colestasis es un proceso común que se observa en muchas 
enfermedades crónicas hepáticas, en donde los ácidos biliares 
hidrofóbicos se acumulan y causan toxicidad, activando las vías 
de señalización apoptóticas relacionadas con Fas y TRAIL11.

En etapas avanzadas de las enfermedades biliares, los colan-
giocitos pierden su capacidad de proliferar. La apoptosis contri-
buye a la ductopenia y se induce por diferentes señales, incluyen-
do receptores de muerte celular, daño inmunológico, infecciones, 
toxinas y estrés oxidativo. Además, la apoptosis promueve la fi-
brogénesis, a través de los cuerpos apoptóticos que activan las 
células estrelladas. De manera interesante, los colangiocitos son 
la principal fuente de TNF-α en el hígado, el cual contribuye a 
escindir caspasas y desencadenar la apoptosis. La activación de 
TRAIL y el receptor de muerte celular 5 (DR5) induce muerte ce-
lular y media el daño colestásico. A diferencia de los colangiocitos 
dañados que aumentan la expresión de TRAIL, los normales no lo 
expresan. Esto puede contribuir a regular la respuesta inflamato-
ria, eliminando los leucocitos que expresan los DR11,12.
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OTRAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS

En enfermedades como el daño hepático por isquemia-reper-
fusión y en algunos modelos de daño hepático inducido por me-
dicamentos se ha documentado apoptosis como uno de los me-
canismos que puede estar involucrado en la generación de daño 
a los hepatocitos. En estas etiologías, la interacción entre el au-
mento en el estrés oxidativo, la peroxidación lipídica y la disfun-
ción mitocondrial ocasiona la liberación de sustancias como el 
citocromo c del espacio intermembranal, lo que ocasiona apop-
tosis, o causa daño celular, que de manera concomitante puede 
desencadenar mecanismos relacionados con la apoptosis1,7.

PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO  
DE LA APOPTOSIS EN EL HÍGADO

Es necesario entender el proceso de la apoptosis en el hígado 
para comprender los puntos críticos en el inicio y propagación del 
daño a los hepatocitos y demás células hepáticas, que culmina en 
pérdida de la función y/o fibrosis hepática, para ayudar a desarro-
llar nuevos marcadores de daño celular temprano y estrategias de 
tratamiento.
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CAPÍTULO

Impacto de la etiología en la fibrogénesis
C. Gómez Oaxaca y F. Bosques Padilla

RESUMEN

La fibrosis hepática ocurre en respuesta a distintas etiologías 
de daño crónico al hígado, que incluyen la infección por los virus 
de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), el consumo de alcohol, la enfer-
medad por hígado graso, la colestasis y la hepatitis autoinmune. 
Las células estrelladas hepáticas (CEH) son la principal fuente de 
los llamados miofibroblastos activados, que constituyen el ele-
mento celular clave y responsable de producir la matriz extrace-
lular en el hígado. Se conocen varias vías inflamatorias y fibrogé-
nicas que contribuyen a la activación de las CEH. Estudios 
recientes han descubierto que la fibrosis hepática es reversible y 
que las CEH pueden cambiar su estado de activadas a un estado 
en reposo cuando los agentes causales son removidos. En el pre-
sente capítulo se presentan los factores involucrados en la fibro-
génesis hepática en asociación con las diferentes etiologías de la 
cirrosis hepática.

INTRODUCCIÓN 

La fibrosis es la respuesta de curación a lesiones y heridas que 
produce y deposita proteínas de matriz extracelular, incluyendo 
fibras de colágeno, y que genera el llamado tejido de cicatriza-
ción. El hígado usualmente se regenera después de un insulto 
hepático. Sin embargo, cuando el daño hepático y la inflamación 
son persistentes y progresivos, el hígado no puede regenerarse 
de forma normal y causa la fibrosis. La fibrosis hepática progresi-
va da como resultado un hígado cirrótico, en que las células ya no 
pueden funcionar de manera adecuada por la formación de cica-
trices, nódulos regenerativos y un descenso en el aporte sanguí-
neo hepático1,2. Hay una variedad de etiologías, como la hepatitis 
por el virus B y C, el abuso crónico del alcohol, la esteatohepatitis 
no alcohólica, la colestasis y la hepatitis autoinmune, que usual-
mente progresan a un hígado cirrótico. Al eliminar los agentes 
causales de la fibrosis hepática puede disminuir el tejido cicatri-
zal. No obstante, es complicado tratar las formas de cirrosis avan-
zada. A la fecha no existen fármacos antifibróticos aprobados3.

Se piensa que las CEH son los mayores precursores de los 
miofibroblastos activados, el tipo de células que producen proteí-
nas durante la fibrosis hepática. Estas células almacenan gotas de 
lípidos con vitamina A, que pierden cuando se encuentran activa-
das. Se sabe que el factor transformante de crecimiento β (TGF-β) 

y el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) son las 
dos mayores citosinas que contribuyen a que las CEH se activen 
y proliferen, dando como resultado su transformación como mio-
fibroblastos4. Además, hay muchas otras citosinas, señaladores 
intracelulares y factores de transcripción que están relacionados 
con el proceso4. Controlar el proceso de activación de las CEH 
puede ser una estratégica terapéutica clave para la solución de la 
fibrosis hepática. 

ORIGEN DE LOS MIOFIBROBLASTOS 
ACTIVADOS 

Se cree que las CEH son el mayor precursor de los miofibro-
blastos, pero hay otro tipo de células que también contribuyen, 
como los fibroblastos endógenos portales y los miofibroblastos 
derivados de las células parenquimatosas hepáticas que experi-
mentan una transformación de célula epitelial a célula de mesén-
quima (TEM)5. La contribución de estas diferentes fuentes al reser-
vorio de miofibroblastos puede estar determinada por las 
distintas etiologías de la fibrosis hepática; por ejemplo, en un 
modelo experimental se ha demostrado que los miofibroblastos 
se diferencian a partir de las CEH en un modelo de daño por to-
xinas (CCL4); en cambio, en una enfermedad colestásica en etapa 
temprana, los fibroblastos portales son la principal fuente de mio-
fibroblastos, mientras que en la lesión colestásica tardía predomi-
nan las CEH5.

Es necesario ser conscientes de que los estudios con modelos 
de animales no pueden recapitular todas las enfermedades que 
se presentan en los seres humanos; sin embargo, se conoce, con 
base en los estudios disponibles con ratones, que la TEM no ocu-
rre, que las CEH son la fuente principal de miofibroblastos en la 
fibrosis hepática, que los fibroblastos portales contribuyen de 
manera importante a la población de miofibroblastos en la lesión 
hepática por colestasis en fase temprana y que las células meso-
teliales tienen el potencial de poder diferenciarse en CEH y mio-
fibroblastos en respuesta secundaria a una lesión hepática. 

Las CEH tienen la capacidad de almacenar de manera selecti-
va vitamina A en gotas de lípidos y la pierden cuando se activan. 
La lesión epitelial hepática, como la muerte de hepatocitos y cé-
lulas epiteliales biliares, induce la activación de las CEH directa-
mente o a través de citosinas liberadas de células inmunitarias, 
incluyendo las células de Kupffer, los monocitos derivados de 



184

XII Congreso Nacional de Hepatología

médula ósea, las células Th17 y las células linfoides innatas. El 
TGF-β, el PDGF, la interleucina (IL) 1β, la IL-17 y los lipopolisacári-
dos (LPS) bacterianos derivados del intestino promueven la acti-
vación de las CEH. 

Después del cese de la lesión hepática, la fibrosis comienza su 
regresión y las CEH activadas experimentan apoptosis o vuelven 
a un estado de reposo. La expresión del receptor activado proli-
ferador de peroxisoma γ está asociada con la reversión de las CEH. 
Algunas CEH activadas envejecen, dando como resultado la pér-
dida de su propiedad profibrogénica, en l que la presencia de la 
proteína p53 juega un papel clave.

PAPEL DE LOS RECEPTORES  
DE TIPO TLR4 Y MICROBIOTA 
INTESTINAL 

Los niveles de endotoxinas, conocidas también como LPS, un 
componente de la pared celular de las bacterias gramnegativas, 
se encuentran elevados tanto en la sangre portal como en el 
plasma en los pacientes cirróticos. Dado que en estos pacientes 
se ha documentado una alteración en la filtración intestinal, así 
como un sobrecrecimiento bacteriano y una alteración de la mi-
crobiota (disbiosis), es posible que los productos microbianos 
translocados y TLR4, un sensor endógeno para LPS, puedan con-
tribuir a la progresión de la enfermedad hepática6. De hecho, 
modelos de ratones transgénicos deficientes en el receptor de 
TLR4, CD14 y la proteína fijadora de LPS son resistentes a un mo-
delo de enfermedad hepática alcohólica7. De la misma forma, 
modelos de ratón mutante en TLR4 y ratones sometidos a esteri-
lización intestinal no desarrollaron fibrosis hepática4,8. Por otra 
parte, los ratones mutantes en TLR4 mostraron una elevación si-
milar de LPS en sangre que los ratones silvestres durante la fibro-
sis hepática, lo que sugiere que la función primaria de los recep-
tores TLR4 en este modelo de daño reside en el hígado8. Aunque 
las células inmunes incluyendo las células de Kupffer expresan los 
receptores de TLR4, las CEH son las células blanco para el desarro-
llo de la fibrosis hepática mediada por estos receptores8.

Las CEH estimuladas por TLR4 producen una diversidad de 
quimosinas (por ejemplo, CCL2, CCL3, CXCL2, CXCL10) y expresan 
moléculas de adhesión (por ejemplo, E-selectina, VCAM-1, ICAM-1) 
que promueven la infiltración de células inflamatorias en el híga-
do. Es importante destacar que se han descrito variaciones pun-
tuales en TLR4 (single nucleotide polymorphism) que se asocian 
con los diferentes grados de fibrosis hepática en pacientes con 
infección por VHC9, lo que subraya el papel clínico relevante de 
TLR4 en la fibrosis hepática humana por virus hepatotróficos. En 
contraste con TLR4, que funciona dentro del hígado, los TLR2 son 
un receptor clave de componentes de bacterias grampositivas 
involucrado en mantener la función de la barrera intestinal y 
prevenir la translocación bacteriana en la fibrosis hepática. Los 
ratones transgénicos TLR2 –/– muestran un grado de fibrosis 
hepática reducida al inhibir la translocación de los LPS en el hí-
gado10. El ambiente microbiano intestinal (disbiosis) también 
puede verse afectado en las diferentes etiologías de la enferme-
dad hepática.

IMPORTANCIA DE LAS CITOSINAS 
INFLAMATORIAS 

Estudios recientes han demostrado la importancia de las cito-
sinas IL-17, IL-22 e IL-33 en el desarrollo de la fibrosis hepática. La 
IL-17 se produce principalmente a partir de los linfocitos Th17 y 
está sobrexpresada en los pacientes con infección por hepatitis B 
y C, en la enfermedad hepática alcohólica y en la hepatitis autoin-
mune11. La IL-17 es una citosina proinflamatoria y profibrogénica 
que activa el factor nuclear κB y STAT3 tanto en las células de 
Kupffer como en las propias CEH. La IL-17 estimula las CEH, regu-
lando los niveles de colágeno α1, α-actina del músculo liso 
(αSMA) y TGF-β, promoviendo la fibrosis hepática12.

Las células Th17 también producen la citosina IL-22. En el hí-
gado, el receptor correspondiente, IL-22R, se expresa en los hepa-
tocitos y las CEH, pero no en las células inmunes. Esta citosina 
induce sus funciones biológicas, tales como la proliferación celu-
lar, la reparación de tejidos y la respuesta de cicatrización a través 
de STAT313. Los niveles de IL-22 en sangre se encuentran elevados 
en los pacientes cirróticos y los niveles se correlacionan con la 
gravedad de la cirrosis hepática, así como con las complicaciones 
y la tasa de mortalidad14.

Aunque la IL-22 es un factor procarcinogénico15, esta citosina 
también protege contra la enfermedad hepática alcohólica, el 
modelo de hepatitis mediada por células T y la lesión hepática 
inducida por acetaminofeno16-18. Además, la IL-22 tiene un efecto 
antifibrótico, y el tratamiento con esta citosina inhibe la fibrosis 
hepática mediante la inducción de la senescencia de las CEH vía 
STAT3 y el factor p5319. Sin embargo, también se ha reportado en 
algunos estudios que la IL-22 es patogénica y promueve la infla-
mación y fibrosis del hígado a través de células Th17 y las células 
progenitoras del hígado en los pacientes con hepatitis B y en 
modelos de ratones transgénicos infectados con el VHB20-22. Aun-
que el efecto hepatoprotector de la IL-22 está bien documentado, 
su efecto perjudicial específico se ha documentado en la infec-
ción por el VHB y el hepatocarcinoma. 

PAPEL DEL FACTOR TRANSFORMANTE 
DE CRECIMIENTO β Y FIBROSIS 
HEPÁTICA 

El TGF-β es una citosina pluripotente con propiedades bioló-
gicas específicas en diferentes tejidos que juega un papel central 
en las enfermedades fibróticas en general, incluyendo la cirrosis 
hepática23. En el hígado, los macrófagos hepáticos incluyendo las 
células de Kupffer son los principales productores del TGF-β, y las 
CEH también lo producen. En estas últimas, el TGF-β, mediante la 
activación de Smad2/3, induce la transcripción de colágeno tipo 
I y III, promoviendo la fibrosis hepática, y es clave en el desarrollo 
del carcinoma hepatocelular. Con base en multitud de datos de 
modelos experimentales en animales se pueden extraer las si-
guientes conclusiones: el estrés oxidativo induce el daño de los 
hepatocitos y desencadena la activación de las CEH y las células 
de Kupffer, desencadenando la fibrosis, y el TGF-β es necesario 
en este proceso, por lo que modular su expresión reduce la fi-
brogénesis. 
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SENESCENCIA DE LAS CÉLULAS 
ESTRELLADAS HEPÁTICAS  
EN LA FIBROSIS HEPÁTICA 

Las CEH senescentes, que se ven frecuentemente en los híga-
dos cirróticos, pierden su capacidad proliferativa y de producción 
de colágeno, pero tienen aumentada su capacidad inflamatoria, 
produciendo más citosinas inflamatorias que las CEH activadas24. 
La proteína p53 se asocia con la senescencia celular a través de la 
inducción de la proteína p21. Por consiguiente, los ratones trans-
génicos p53 –/– presentan una fibrosis hepática más grave que 
los ratones silvestres, lo que implica que la senescencia celular 
mediada por la proteína p53 restringe el desarrollo de la fibrosis 
hepática25.

La citosina IL-22 también induce la senescencia de las CEH a 
través del eje STAT3-p53, limitando así la fibrosis hepática. La in-
ducción mediada por IL-22 de la senescencia de las CEH puede 
ser una nueva estrategia de intervención para la fibrosis hepáti-
ca19. Por lo tanto, el papel de la senescencia de las CEH en la fibro-
sis hepática requiere más experimentos utilizando modificaciones 
genéticas específicas de estas células en modelos experimentales 
de fibrosis hepática in vivo.

ANGIOGÉNESIS  
Y FIBROGÉNESIS HEPÁTICA 

Las CEH son los pericitos hepáticos; su contractilidad regula 
la contracción sinusoidal asociada con la resistencia intrahepática 
al flujo sanguíneo, y participan así en la hipertensión portal26. La 
endotelina 1 y la angiotensina II controlan la contractilidad de las 
CEH26. La angiotensina II induce varias vías profibrogénicas me-
diante el receptor tipo 1 (AT-1) no sólo en el corazón y el riñón, 
sino también en el hígado. La estimulación del receptor AT-1 pro-
mueve la transformación de una CEH en reposo en un miofibro-
blasto activado y también la síntesis del TGF-β. Los inhibidores de 
la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de su 
receptor AT-1 o los antagonistas de la aldosterona han demostra-
do que reducen la proliferación de la CEH y la síntesis de molécu-
las profibróticas, y tienen el potencial de mejorar la fibrosis hepá-
tica, pero sus efectos colaterales impiden su aplicación clínica.

Las CEH también contribuyen a la angiogénesis a través de la 
producción de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y 
angiopoyetina 127,28. La inhibición de la angiogénesis por medio 
de un bloqueante de VEGF o angiopoyetina 1 inhibe la fibrosis 
hepática, lo que implica un papel importante en la angiogénesis 
y la fibrogénesis hepática28.

REVERSIBILIDAD  
DE LA FIBROSIS HEPÁTICA 

Se ha creído por mucho tiempo que la fibrosis es irreversible, 
pero muchos investigadores también han predicho su reversibili-
dad cuando se eliminan las condiciones causantes como el alco-
hol, los virus de la hepatitis, los fármacos, la obstrucción biliar y la 
obesidad, tanto en seres humanos como en modelos de roedores. 
Se ha observado que las CEH activadas sufren apoptosis durante 
la resolución de la fibrosis29.

Recientemente, dos estudios independientes que han utiliza-
do un seguimiento del destino de las CEH han demostrado que 
aproximadamente el 40-50% de estas células activadas se vuel-
ven a un estado inactivo in vivo30, pero todavía no está claro si 
todas las CEH activadas pueden inactivarse o si hay algunas total-
mente activadas que alcanzan algún punto en donde ya no son 
reversibles (punto de no retorno). 

Mientras que los macrófagos del hígado son necesarios para 
el desarrollo de la fibrosis hepática, el linaje monocito/macrófago 
también contribuye a la resolución de la fibrosis hepática median-
te la producción de metaloproteinasas que degradan la matriz 
extracelular.

Hay un portafolio creciente de trabajos publicados que sugie-
ren que la fibrosis hepática puede involucionar en todas las en-
fermedades hepáticas crónicas, independientemente de la etiolo-
gía, al remover el agente causal o el tratamiento de la enfermedad 
de base. Sin embargo, hay limitaciones en la biopsia hepática, 
incluyendo el error de muestreo y la interpretación de los resul-
tados por variaciones intra e interobservador, que son un reto 
para poder distinguir cambios reales en la fibrosis hepática en 
forma longitudinal. La evidencia más convincente de esta regre-
sión deriva de los estudios a gran escala de la terapia antiviral en 
la hepatitis crónica por virus C. Se ha documentado que la regre-
sión de la fibrosis se asocia con mejores desenlaces clínicos, lo 
que fortalece que la regresión histológica es un fenómeno real.
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CAPÍTULO

¿Son reversibles la fibrosis y la cirrosis?
D. Kershenobich Stalnikowitz

La fibrosis y la cirrosis hepática se asocian con un aumento 
importante en la morbilidad y la mortalidad, que tiene importan-
tes consecuencias en la salud pública1.

Se reconoce que la fibrosis es un proceso dinámico que tiene 
el potencial de revertir sin daño persistente, como ocurre después 
de algunos tipos de hepatitis viral aguda o la exposición aguda a 
drogas hepatotóxicas, o bien de evolucionar a un daño hepático 
crónico que culmine en el desarrollo de cirrosis hepática, como 
resultado final de varias enfermedades hepáticas crónicas2.

En la literatura médica hay evidencia de circunstancias en que 
la fibrosis hepática puede disminuir o desaparecer, e incluso se 
han documentado casos en que la cirrosis misma llega a desapa-
recer. Estas circunstancias se presentan fundamentalmente cuan-
do se dispone de un tratamiento eficaz para el agente que causa 
la enfermedad. Así, se ha descrito la regresión de la cirrosis en 
pacientes con hemocromatosis después de sangrías repetidas, en 
casos de enfermedad hepática inducida por alcohol o de hepatitis 
B y C crónicas que han alcanzado respuestas virales sostenidas 
con distintos agentes terapéuticos, en pacientes con enfermedad 
autoinmune, esteatohepatitis no alcohólica o cirrosis biliar secun-
daria3. En todos estos casos se produce una remodelación de la 
cicatriz del tejido hepático. Estas observaciones son muy alenta-
doras y sugieren que el hígado tiene capacidad para remodelar el 
tejido cicatricial, capacidad que, si es aprovechada y manipulada, 
ofrece una opción terapéutica para el tratamiento de la fibrosis y 
la cirrosis hepática.

La etapa en que la fibrosis o la cirrosis hepática en humanos se 
convierten en irreversible es incierta, aunque se considera que 
cuando la cicatriz se complica, se vuelve más acelular y condiciona 
cambios estructurales, la posibilidad de reversibilidad disminuye 
de forma proporcional4.

Avance importante ha sido la identificación de las células res-
ponsables de la producción del tejido colágeno, en particular las 
células estrelladas hepáticas (CEH), los fibroblastos portales y los 
miofibroblastos5. Las CEH activadas secretan quimiocinas inflama-
torias y moléculas de adhesión celular, y modulan la activación de 
los linfocitos. Todo esto da lugar a una situación en que el proce-
so inflamatorio y las células fibrogénicas se estimulan entre sí 
favoreciendo la persistencia del daño hepático6.

De forma paralela a la activación de las CEH se altera la matriz 
extracelular, compuesta por agua, proteínas y proteoglicanos, 
que constituyen la red que proporciona el andamio físico en el 
que las células se movilizan. En condiciones normales, este 

andamio estructural cumple un papel funcional muy importante, 
que se traduce en la resistencia y elasticidad normal del tejido 
hepático, que se va deteriorando a medida que avanza el proceso 
fibrótico, hasta llegar finalmente a la cirrosis hepática. En la medi-
da en que el daño hepático progresa, hay una mayor acumula-
ción de colágena I, III y IV, undulina, elastina, fibronectina, lamini-
na, ácido hialurónico y proteoglicanos. Los septos fibrosos se 
ensanchan y se vuelven más resistentes a la degradación de cola-
genasas; estos septos se acompañan de pausicelularidad y de un 
aumento de los entrecruzamientos, situaciones críticas en la pro-
gresión de la fibrosis y la cirrosis hepática7.

Conforme progresa la fibrosis y se altera la arquitectura del 
hígado, ocurren cambios hemodinámicos importantes que se tra-
ducen en la vasodilatación de las venas esplácnicas, la circulación 
hiperdinámica, el aumento de la presión venosa portal, el desa-
rrollo de várices esofágicas y la formación de colaterales vascula-
res que evaden el hígado8.

La reducción en el número de CEH es crítica para la reversión 
de la fibrosis y la cirrosis hepática. En la actualidad, hay un núme-
ro importante de agentes antifibróticos que se encuentran en 
estudios en fases I a III diseñados con este propósito. En un futu-
ro cercano la perspectiva es que alguna de estas moléculas de-
muestre, en estudios controlados, su utilidad en el manejo de la 
fibrosis y/o cirrosis hepáticas, y que su actuación sea además es-
pecífica sobre el hígado enfermo en humanos. Sin lugar a dudas, 
el avance en estos procesos continuará apoyándose en un mejor 
entendimiento de la fisiopatología que conduce al depósito de 
tejido colágeno y en los avances en el entendimiento de los pro-
cesos que favorecen la regeneración del hígado dañado.
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CAPÍTULO

Utilidad de las mediciones  
del gradiente venoso portal
R. Trejo Estrada

POR QUÉ MEDIR  
LA HIPERTENSIÓN PORTAL

La detección del aumento de la presión portal en el marco de 
las enfermedades hepáticas crónicas tiene implicaciones pronós-
ticas profundas y representa en la actualidad una referencia clave 
para la clasificación fisiopatológica de la cirrosis hepática.

El desarrollo de hipertensión portal (HTP) es una consecuencia 
frecuente de las hepatopatías crónicas que se caracterizan por el 
depósito progresivo de tejido fibroso y por cambios vasculares ex-
tensos, tanto dentro del hígado como en la circulación esplácnica.

El grado de fibrosis hepática se asocia con el riesgo de desa-
rrollo de complicaciones de la HTP en los pacientes con hepato-
patía crónica de diferentes etiologías. Estos estadios de la hepa-
topatía crónica se caracterizan por una remodelación vascular 
intrahepática progresiva, con capilarización de los sinusoides, fi-
brogénesis, neoangiogénesis y desarrollo de cortocircuitos intra-
hepáticos que, en conjunto, conducen a un aumento en la resis-
tencia intrahepática al flujo sanguíneo, lo que a su vez da lugar a 
un incremento en la presión portal y a una reducción en la perfu-
sión efectiva de los hepatocitos, con riesgo de deterioro de la 
función hepática.

Es importante mencionar que el aumento en la resistencia 
vascular intrahepática en la cirrosis no tiene un origen exclusiva-
mente mecánico por el desarreglo de la arquitectura tisular (com-
ponente estático). De hecho, el acúmulo acentuado de matriz 
extracelular fibrilar se asocia con la contracción activa de miofi-
broblastos, la activación de células estrelladas hepáticas y la con-
tracción de la musculatura lisa de las venas intrahepáticas, en un 
microambiente tisular con predominio de vasoconstrictores 
(componente dinámico).

El otro componente determinante de la HTP es el incremento 
progresivo del flujo sanguíneo esplácnico, secundario a la vasodi-
latación arteriolar de este territorio vascular, causada por un ex-
ceso en la liberación de vasodilatadores endógenos.

El incremento en el flujo portal agrava el aumento de la pre-
sión portal y contribuye a la formación de colaterales portosisté-
micas que pueden desviar hasta un 80% del flujo portal y dar 
lugar a la formación de várices esofagogástricas.

En pacientes con fibrosis avanzada, un valor de presión portal 
mayor de 6 mmHg puede detectarse a través de la medición del 
gradiente de presión venosa portal (GPVP). El concepto de HTP 
clínicamente significativa, sin embargo, tiene como valor un GPP 

> 10 mmHg, y define el umbral de riesgo de desarrollo de várices 
esofagogástricas y de descompensación de la función hepática1.

Actualmente el concepto de cirrosis se define por la presencia 
histológica de un grado F4 por Metavir o Ishak S5-S6, o, más ruti-
nariamente, por la presencia de nódulos de regeneración. No 
obstante, se ha probado la necesidad de redefinir la cirrosis en 
una forma que reconozca mejor su relación con la HTP y la fibro-
sis tisular, y refleje mejor la progresión, la reversibilidad potencial 
y el pronóstico, particularmente en una era de tratamiento anti-
viral eficaz y, potencialmente, la aparición de medicamentos an-
tifibróticos. 

Estos conceptos revisten importancia particularmente para el 
estadio de cirrosis conocido como cirrosis compensada, en el que 
existen, característicamente, pocos síntomas. Puede clasificarse 
de acuerdo a la presencia (estadio I) o ausencia (estadio II) de 
várices en dos estadios. Y podría expresarse como sigue: sin HTP, 
HTP que no es clínicamente significativa (GPP < 10 mmHg) e HTP 
clínicamente significativa (GPP > 10 mmHg)2. En la práctica clínica 
diaria resulta imposible ubicar a un paciente con cirrosis compen-
sada en uno de estos grupos sin llevar a cabo la medición del GPP 
y la endoscopia del tubo digestivo superior. Ambos son procedi-
mientos invasivos; además, la medición del GPP no está disponi-
ble de forma rutinaria en todos los centros. Esto ha conducido a 
la necesidad de desarrollar métodos no invasivos capaces de 
predecir con un grado determinado de certeza diagnóstica la 
progresión de la HTP hacia niveles clínicamente significativos 
(GPP > 10 mmHg) e incluso hacia valores que marcan la aparición 
de las complicaciones propias de la cirrosis descompensada.

En este contexto, sería de utilidad igualmente contar con mé-
todos no invasivos capaces de demostrar o descartar la presencia 
de várices esofágicas o gástricas.

CÓMO EVALUAR  
LA HIPERTENSIÓN PORTAL

La medición del GPP a través del cateterismo de las venas 
suprahepáticas es actualmente la técnica estándar de oro para 
determinar la presión portal y representa la diferencia entre la 
presión venosa hepática en cuña (WHVP) y la presión venosa li-
bre. La presión en cuña se mide ocluyendo la vena suprahepática. 
El detener así el flujo sanguíneo provoca que la columna estática 
de sangre transmita la presión presente en el territorio vascular 
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precedente, en este caso el de los sinusoides hepáticos, que, en 
ausencia de obstrucción presinusoidal, refleja la presión portal. La 
vena puede ocluirse al enclavar la punta del catéter en una rama 
pequeña de la suprahepática o al inflar el balón en la punta del 
mismo. Es preferible la oclusión que se consigue al inflar el balón, 
ya que el volumen de circulación hepática que transmite la pre-
sión portal es mucho mayor en comparación con el catéter encla-
vado, lo cual reduce la variabilidad de las mediciones. Se ha de-
mostrado que la WHVP da una estimación acertada de la presión 
portal en la cirrosis de etiología alcohólica y viral3.

Para una interpretación adecuada de la información provista 
por el GPP, es importante comprender los factores que lo influen-
cian. Dado que el GPP refleja la presión portal, éste cambia cuan-
do los factores que determinan la presión portal se modifican. Por 
tanto, el GPP estima, hasta cierto grado, la fibrosis hepática, pero 
integra en una sola medición los efectos de los diferentes eventos 
patogénicos que ocurren en las enfermedades hepáticas.

La medición del GPP es un método certero, reproducible y 
seguro. Probablemente constituye el mejor indicador pronóstico 
en pacientes con cirrosis. Múltiples estudios han mostrado que 
conlleva un valor pronóstico independiente para la mayor parte 
de los eventos relevantes en el curso de la cirrosis. Se correlaciona 
con el desarrollo de várices, el riesgo de descompensación y la 
aparición de hepatocarcinoma. Como se ha mencionado anterior-
mente, puede distinguir la HTP clínicamente significativa. Con 
base en esto, se ha propuesto que se inicien los tratamientos 
preventivos con valores de > 10 mmHg, debido a que disminuir la 
presión portal podría dar como resultado la prevención de la des-
compensación y muerte. Valores superiores a 16 mmHg se corre-
lacionan con un aumento en el riesgo de mortalidad y valores 
superiores a 20 mmHg son el mejor indicador pronóstico de mor-
talidad durante una hemorragia aguda. De igual forma, la reduc-
ción del valor del GPP durante el tratamiento farmacológico (< 12 
mmHg o > 20%), que define a los pacientes respondedores, seña-
la un desenlace óptimo. El valor del GPP ≥ 10 mmHg es de mal 
pronóstico para pacientes sometidos a resección hepática por 
hepatocarcinomas pequeños y un GPP ≥ 6 mmHg un año después 
del trasplante es indicador de mal pronóstico. Los valores del GPP 
se reducen significativamente en pacientes tratados exitosamente 
en las hepatopatías virales o en la alcohólica. Debido a esto, se ha 
propuesto que las mediciones seriadas del GPP puedan usarse 
para evaluar la progresión o la regresión de los estadios fibróticos 
o cirróticos en hepatopatías de diversos orígenes4.

De acuerdo con las guías de la American Association for the 
Study of Liver Diseases (AASLD), publicadas en 2014, el estudio 
estándar de oro para el diagnóstico de várices es la esofagogas-
troduodenoscopia. Se recomienda que la clasificación con respec-
to al tamaño sea lo más simple posible, es decir, distinguir dos 
grados, pequeñas y grandes, por evaluación morfológica semi-
cuantitativa o cuantitativa con referencia a un diámetro de corte 
en 5 mm. Cuando se decide clasificarlas en pequeñas, medianas 
y grandes, las recomendaciones de profilaxis o tratamiento son 
las mismas para las várices medianas y las grandes. Los β-blo-
queantes no selectivos previenen la hemorragia variceal en más 
de la mitad de los pacientes con várices medianas o grandes. Se 
recomienda, por tanto, que en los pacientes con cirrosis se lleve 
a cabo en el momento del diagnóstico una endoscopia de escru-
tinio para la búsqueda de várices. Debido a que la prevalencia de 
várices medianas o grandes es del 15-25%, la mayoría de los 

pacientes, en ese momento, o no tendrán várices o tendrán vári-
ces pequeñas que no requerirán profilaxis. Existe, por tanto, un 
interés considerable en el desarrollo de modalidades para prede-
cir la presencia de várices de alto riesgo por métodos no endos-
cópicos. Varios estudios han evaluado posibles marcadores no 
invasivos de várices esofágicas en pacientes con cirrosis, tales 
como la cifra plaquetaria, el FibroTest, las dimensiones del bazo, 
el diámetro de la vena porta, la cápsula endoscópica y, más re-
cientemente, la elastografía5.

Es importante subrayar algunos aspectos. Estudios de análisis 
de costo-efectividad han sugerido diferentes estrategias, como 
β-bloqueantes empíricos para todo paciente con cirrosis o endos-
copia de escrutinio para pacientes con cirrosis compensada y 
β-bloqueantes sin endoscopia para pacientes con cirrosis des-
compensada. No obstante, estas estrategias no han contemplado 
información reciente que demuestra que los β-bloqueantes no 
previenen el desarrollo de várices y se asocian con efectos cola-
terales significativos, ni consideran la posibilidad de la ligadura 
variceal como un tratamiento profiláctico alternativo6, de tal for-
ma que la endoscopia de escrutinio se menciona todavía en esas 
guías como el abordaje recomendado.

Otro aspecto importante con respecto a los métodos diag-
nósticos es el que tiene que ver con el seguimiento. El papel de 
la endoscopia ha sido reevaluado recientemente en el Consenso 
de Baveno VI.

Como se ha mencionado anteriormente, es deseable la prác-
tica de métodos no invasivos para evaluar la HTP que sustituyan 
la necesidad de realizar estudios hemodinámicos y la endoscopia. 
A este respecto, ha habido avances sustanciales que pueden dar 
como resultado una mejor definición de los pacientes en quienes 
los procedimientos invasivos estarían indicados. Específicamente, 
la evidencia señala hacia la elastografía como un método eficaz 
para detectar pacientes con un alto riesgo de desarrollo de eleva-
ciones clínicamente significativas del gradiente de presión portal 
(GPP) o várices.

MÉTODOS NO INVASIVOS PARA 
EVALUAR LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Manifestaciones clínicas  
de la hipertensión portal

Existen varios signos clínicos que indican la presencia de HTP, 
como ascitis y esplenomegalia; sin embargo, con frecuencia estos 
signos se desarrollan tardíamente en la historia natural de la HTP, 
pueden ser causados por otras enfermedades, importantemente 
trombosis portal, y su presencia varía entre pacientes. Una revi-
sión sistemática de la certeza de los hallazgos a la exploración 
física establece que tienen una baja sensibilidad en la enferme-
dad compensada7.

Índice plaquetas/bazo (Giannini Index)

La trombocitopenia (< 150,000 plaquetas) es una complica-
ción frecuente en la hepatopatía crónica. Múltiples factores pue-
den contribuir a su desarrollo. Cifras de trombocitopenia mode-
rada (de 50,000 a 70,000 plaquetas) ocurren en cerca del 15% de 
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los pacientes, y han mostrado ser un predictor independiente de 
HTP significativa y de la presencia de várices. Sin embargo, no se 
ha encontrado ninguna cifra específica como un predictor certe-
ro, y un cambio en la cifra plaquetaria no ha demostrado, de igual 
forma, ser confiable para cambios recíprocos en el GPP.

Cuando la cifra de plaquetas se combina en la relación pla-
quetas/bazo, se alcanza un valor predictivo negativo (VPN) del 
100% para la presencia de várices con una ratio > 909. Aunque es 
una prueba simple y barata, y ha sido validada, ha recibido críti-
cas debido a que la trombocitopenia suele ser de aparición tardía 
y puede existir variabilidad interobservador en la medición del 
bazo8.

Marcadores séricos  
de fibrosis hepática

El FibroTest es un panel de marcadores bioquímicos que ha 
sido extensamente validado para el diagnóstico de fibrosis hepá-
tica avanzada y cirrosis. Thabut, et al. condujeron un estudio pros-
pectivo en 130 pacientes, con o sin cirrosis, sometidos a biopsia 
hepática transyugular. Se midió el GPP y se realizó el FibroTest. 
Existió una correlación significativa entre el GPP y el FibroTest, 
pero la correlación fue más débil en los pacientes con cirrosis 
establecida. El resultado del FibroTest fue significativamente más 
alto en los pacientes con HTP y el AUROC para el diagnóstico de 
HTP severa (> 12 mmHg) fue de 0.79, lo que indica que esta prue-
ba no se muestra superior a la cifra plaquetaria (0.79) o al punta-
je Child-Pugh (0.78) para diagnosticar HTP9.

Otro estudio, en 268 pacientes con hepatitis C, comparó el 
FibroTest con otros marcadores potenciales de HTP. Para el Fibro-
Test, el AUROC para el diagnóstico de várices fue de 0.72, y de 
0.76 para várices grandes, con una sensibilidad de sólo el 70%. 
Esto hace pensar que el FibroTest aún no ha mostrado ser una 
prueba confiable para la HTP clínicamente significativa.

Cápsula endoscópica

La presencia de várices es evidencia objetiva de la existencia 
de HTP grave. Ha habido mucho interés en el uso de la cápsula 
endoscópica para diagnosticar várices. De Franchis, et al. mostra-
ron, en un estudio de 288 pacientes cirróticos sometidos a endos-
copia de escrutinio o de vigilancia, que la cápsula endoscópica 
tenía una sensibilidad del 84% y un 92% de valor predictivo posi-
tivo (VPP) para detectar várices en general. Para determinar el 
tamaño de las várices y la necesidad de vigilancia versus trata-
miento, mostró un VPP del 87% y un VPN del 92%, lo que sugiere 
que es una modalidad no invasiva prometedora10. Lapalus mostró 
resultados similares prometedores en un estudio de 120 pacien-
tes con HTP sometidos a cápsula y con endoscopia subsecuente. 
La sensibilidad fue del 77% y el VPP, del 90% para el diagnóstico 
de várices. La concordancia entre dos endoscopistas cegados fue 
buena, particularmente para aquellos pacientes que requerían 
profilaxis.

Sin embargo, evidencia reciente de un estudio clínico de Cha-
valitdhamrong, et al. ha mostrado una certeza general para la 
detección de várices de sólo el 63.2%, con una sensibilidad del 

51.5% para otras lesiones de importancia como gastropatía de la 
HTP o várices gástricas, lo que sugiere discrepancia en la sensibi-
lidad y especificidad entre operadores11. Es claro que la endosco-
pia convencional es superior a la cápsula endoscópica.

Elastografía

La propagación de ondas de baja frecuencia, 50 Hz (FibroS-
can® o elastografía por resonancia magnética [RM]), o de alta 
frecuencia (acoustic radiation force impulse imaging [ARFI]) en el 
tejido hepático puede evaluar la elasticidad o rigidez hepáticas 
utilizando una ecuación matemática que convierte la velocidad 
de la onda observada (m/s) en una estimación de la rigidez hepá-
tica (kPa). En general, cuanto más rígido sea el tejido hepático, 
más rápida será la propagación de la onda.

El FibroScan® es el dispositivo más estudiado, con más de 
700 artículos publicados. Un cilindro de tejido hepático de 1 cm 
de anchura por 4 cm de longitud puede evaluarse a 25-65 mm 
de la superficie de la piel (35-75 mm utilizando el XL Probe). El 
tiempo del procedimiento es corto y los resultados, inmediatos, 
con un rango dinámico de 2.5-75 kPa. Sin embargo, los resulta-
dos certeros requieren de una cuidadosa interpretación de los 
datos basados en por lo menos 10 mediciones consecutivas va-
lidadas y una tasa de éxito de > 60%. A pesar de que tiene un 
excelente acuerdo interobservador, existe un 10-20% de pacien-
tes con resultados ininterpretables debido a obesidad, experien-
cia limitada del operador o ascitis. 

Una buena correlación entre los valores de rigidez hepática y 
el GPP ha sido inicialmente reportada en 124 pacientes con hepa-
titis C y recurrencia postrasplante. El AUROC para el diagnóstico 
de HTP (GPP ≥ 6 mmHg) y de HTP clínicamente significativa fue 
de 0.93 y 0.94, respectivamente. Varios grupos han confirmado 
estos resultados en pacientes con hepatitis C u otras enfermeda-
des hepáticas, con un AUROC de 0.76-0.99 y valores de 13.6-34.9 
kPa, probablemente con cifras más elevadas en pacientes con 
hepatopatía alcohólica12.

Interesantemente, aunque la correlación fue excelente en los 
valores de GPP de entre 10 y 12 mmHg, difícilmente se alcanzó 
significancia estadística para valores > 12 mmHg, lo que sugiere 
que la HTP más allá de 12 mmHg podría ser, al menos parcialmen-
te, independiente de la fibrosis hepática responsable de la rigidez 
hepática.

Por otra parte, las mediciones seriadas en pacientes postras-
plantados podrían identificar enfermos con recurrencia grave de 
hepatitis C durante el primer año.

Acoustic radiation  
force impulse imaging 

Se trata de pulsos acústicos de corta duración que evalúan un 
cilindro de tejido hepático (6 mm × 1 cm) en una región de inte-
rés previamente identificada, 2-4 cm debajo de la superficie de la 
piel. La localización óptima, la profundidad del tejido y la frecuen-
cia de adquisición de datos, sin embargo, no han sido estandari-
zadas. Existe un menor número de estudios, pero los resultados 
hasta ahora parecen ser equiparables a los del FibroScan®.
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Elastografía por resonancia magnética 

Utiliza ondas longitudinales de baja frecuencia (65 Hz) con 
software de RM. El volumen de tejido hepático analizado puede 
ser un cilindro de 2-4 cm de longitud y 2 cm o más de ancho, 
sustancialmente mayor que los métodos asociados a ultrasonido. 
Un estudio de RM que comparó el FibroScan® y la ARFI demostró 
en 141 pacientes mayor certeza diagnóstica13. Las ventajas inclu-
yen la posibilidad de evaluar el hígado completo y estudiar pa-
cientes con obesidad y ascitis. Se han establecido valores en vo-
luntarios sanos (2.2 + 0.31 kPa) y se ha demostrado un mayor 
grado de reproducibilidad, aunque una comida previa puede 
aumentar los valores en un 20%.

Detección de várices esofágicas

Se ha reportado una correlación entre los valores de rigidez 
hepática y la presencia de várices esofágicas. El AUROC para el 
FibroScan® para el diagnóstico de várices varía de 0.74 a 0.85 y el 
valor en kPa, de 13.9 a 21.5. La sensibilidad es alta (76-95%), pero 
la especificidad es mucho más baja (43-78%). Se han obtenido 
resultados similares para la predicción de várices grandes: sensi-
bilidad del 77-100% y especificidad del 32-85%4.

Abordajes combinados

Debido a la certeza limitada de los biomarcadores séricos y la 
incapacidad para obtener datos confiables en todos los pacientes 
con elastografía basada en ultrasonido, los investigadores han 
propuesto la combinación sincrónica o secuencial de estudios. 
Por ejemplo, el FibroTest y el FibroScan® en combinación han 
arrojado datos de mayor certeza diagnóstica que aisladamente14.

Probablemente la elastografía todavía es insuficiente para 
predecir de forma confiable la presencia de várices en la práctica 
clínica, si bien estudios recientes arrojan valores que en combina-
ción con la cifra plaquetaria mejoran la certeza diagnóstica. Por 

otra parte, dado su valor pronóstico en la cirrosis, puede ofrecer 
un medio de discriminación rápido de los diferentes estadios de 
progresión en los pacientes con cirrosis compensada. Esto ayuda-
rá a ubicar a los pacientes cirróticos en diferentes categorías de 
riesgo y guiará la necesidad de estudios invasivos, particularmen-
te endoscopia.
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CAPÍTULO
Embolización transvenosa retrógrada  
con balón oclusivo para el manejo  
de várices gástricas
R. García Buen-Abad

INTRODUCCIÓN

El manejo de las várices gástricas continúa siendo controver-
sial. Factores tales como un sangrado de mayor severidad y mor-
talidad que el de las várices esofágicas (~45%), várices de mayor 
tamaño y tortuosidad, así como una localización anatómica de 
difícil acceso (fúndicas), condicionan un difícil manejo endoscó-
pico1. Esta situación ha generado distintos abordajes para su ma-
nejo, entre los cuales destacan los procedimientos intervencio-
nistas. Actualmente, en Europa y EE.UU., el manejo primario de 
las várices gástricas es la descompresión de la circulación portal 
por medio de TIPS; en Asia, en específico en Japón y Corea del 
Sur, la exclusión de las várices gástricas por medio de la emboli-
zación transvenosa retrógrada con balón oclusivo (ETREBO) es el 
manejo primario, esto en relación con la alta tasa de várices gás-
tricas aisladas asociadas a trombosis esplénica presente en di-
chos países2,3.

PROCEDIMIENTO 

La ETREBO consiste en la utilización de un balón para la oclu-
sión de salida del flujo portal de cortocircuitos a la circulación 
sistémica seguida de la embolización varicosa, usualmente con 
agentes esclerosantes. Para la viabilidad del procedimiento deben 
existir cortocircuitos gastrorrenales o gastrofrénicos (presentes en 
el 95% de pacientes con várices gástricas), por lo cual se debe 
contar con un estudio seccional con medio de contraste intrave-
noso previo, de preferencia una tomografía computarizada, para 
su planeación. El acceso puede ser por la vena yugular interna o 
por la vena femoral, con posterior cateterización de la vena de 
drenaje para el cortocircuito, su oclusión con balón y la inyección 
de agentes esclerosantes tales como etanolamina al 5% diluida 
en lipiodol o iopamidol, u otros agentes como alcohol, dextrosa 
al 50%, sulfato tatredecil sódico y copolímeros de alcohol vinil 
etileno. Debe corroborarse la ausencia de fuga del material escle-
rosante mediante una angiografía en el momento del estudio. La 
oclusión venosa por globo debe persistir por alrededor de 4 a 6 h 
para la formación del trombo con el subsecuente éxito técnica 
traducido en la exclusión varicosa en el control angiográfico4.

Cuando se enfrentan cortocircuitos complejos, que se descri-
ben como aquéllos con más de una vena gástrica aferente y de 
alto flujo (el contraste persiste por menos de 3 min en la várice 
gástrica), es recomendable ocluir las venas colaterales asociadas 

para asegurar una reducción adecuada del flujo en el cortocircui-
to, ya sea por medio de coils, técnica de doble balón (cortocircui-
tos gastrocavales o frénicos inferiores) o aunado a la oclusión ar-
terial esplénica que mejora la distribución del esclerosante en la 
várice o várices gástricas5,6.

DISCUSIÓN

El éxito clínico de la técnica, que se define como la ausencia 
de resangrado o la obliteración total en los estudios de imagen 
de seguimiento, dependerá de la adecuada selección del pacien-
te. El escenario clínico ideal para el éxito clínico es el de un pa-
ciente cirrótico con alto riesgo de encefalopatía o con encefalo-
patía presente (por preservar el flujo hepático), un gradiente 
venoso hepático de 12 mmHg o menos, várices gástricas aisladas 
de difícil acceso endoscópico con o sin sangrado activo y un pun-
taje MELD de 12 o más, con grados de recomendación 7 u 8 por 
la ACR. Cuando coexiste con várices esofágicas, el grado de reco-
mendación por la ACR se reduce a 42. 

La realización de ETREBO en escenarios idóneos puede alcan-
zar un éxito clínico de hasta el 97% con un nivel de evidencia III7. 
Además, la ETREBO realizada en pacientes con clase Child-Pugh A 
se asocia a menor sangrado y mayor tasa de supervivencia al 
comparar con TIPS con un nivel de evidencia II. Estos resultados 
podrían explicarse por el hecho de que el sangrado de várices 
gástricas puede producirse aun con gradientes de presión venosa 
hepática de 12 o menos, a diferencia del sangrado variceal esofá-
gico, cuyo punto de corte para considerarse en riesgo es un gra-
diente venoso hepático de 12 o más, mismo valor que se utiliza 
para la recomendación de la instalación de un TIPS8-10.

Uno de los principales riesgos de este procedimiento es la 
fuga de material esclerosante, ya sea por la oclusión deficiente 
del balón o por su ruptura, lo que generaría una embolización a 
distancia con alto riesgo de tromboembolia pulmonar, entre 
otros, así como un resangrado por trombosis insuficiente del cor-
tocircuito. En estudios de imagen de seguimiento, hasta en el 
15% de casos pueden observarse trombos en la circulación mayor 
sistémica o portal, la mayoría de los cuales se resolverán a corto 
plazo o, en caso de persistir, no se ha visto asociación con otras 
complicaciones. La exclusión de circulación colateral incrementa 
transitoriamente la presión portal, lo que puede generar várices 
esofágicas o empeorar las preexistentes hasta en el 37% de casos 
en un lapso de cinco años y hasta en el 52% a siete años; por 
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tanto, se recomienda un seguimiento endoscópico inicial en 2-4 
semanas después de la ETREBO11. Afortunadamente, ante un san-
grado variceal esofágico secundario, se reporta un éxito del 100% 
por manejo endoscópico, a diferencia del sangrado variceal gás-
trico, y un riesgo de resangrado del 10%12. 

CONCLUSIONES

En paciente cirróticos con várices gástricas fúndicas y sin vári-
ces esofágicas la ETREBO debe considerarse como la primera línea 
tratamiento, sobre todo en aquéllos con encefalopatía o riesgo de 
encefalopatía, con un puntaje MELD alto y con un gradiente de 
presión venosa hepática menor de 12, cuyo beneficio por implan-
tación de TIPS será mínimo.

En pacientes con ETREBO debe realizarse una vigilancia estre-
cha por várices esofágicas, ya que hasta la mitad podrían empeo-
rar o generar nuevas várices.
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Plastia de porta en el paciente  
con trombosis portal
M. Guerrero Hernández y A. Picazo Orijel 

INTRODUCCIÓN

La trombosis de la vena porta (TVP) es resultado de numero-
sas etiologías (Tabla 1), usualmente observada en pacientes con 
cirrosis, enfermedades hepatobiliares y procesos inflamatorios e 
infecciosos intraabdominales, las cuales contribuyen a una des-
compensación hepática, condicionando un incremento en la re-
sistencia intrahepática, decremento en la velocidades portales, 
dilatación del sistema esplácnico y disminución en la movilización 
del flujo, lo que empeora las secuelas de la hipertensión portal 
(HP)1,2, resultando en síndromes como: síndrome hepatopulmo-
nar, hepatorrenal o encefalopatía hepática3. La presencia de TVP 
parcial o completa es contraindicación de trasplante hepático, 
debido a encontrar un incremento en la morbilidad y mortalidad 
intraoperatorio y a la exclusión del vaso sanguíneo para la anas-
tomosis del cirujano trasplantólogo4-6. Procedimientos percutá-
neos mínimamente invasivos como trombectomía mecánica, 
trombólisis química (tratamiento basado en catéter), plastias por-
tales percutáneas con colocación de stents y TIPS-neoporta han 
tenido éxito como procedimientos puentes para el trasplante he-
pático o como tratamientos percutáneos definitivos en TVP8,9.

La TVP se clasifica basándose en datos clínicos y presentación 
por imagen: aguda o subaguda, crónica; oclusiva o no oclusiva, 
benigna o maligna, intrahepática, extrahepática o extensa. Esta 
clasificación guía la terapia y presenta implicaciones pronósticas. 
La transformación de la TVP aguda a crónica lleva a la formación 
de cavernomatosis portal, HP y trayectos vasculares no fisiológi-
cos (comunicaciones esplenorrenales, hemitransposiciones ca-
voportales, anastomosis renoportales, etc.), asociados a sangra-
dos gastrointestinales y retrombosis de la vena porta en casos 
previamente permeabilizada10,11.

DIAGNÓSTICO

Con ultrasonido Doppler (USD), tomografía computarizada 
(TC) e imagen por resonancia magnética (IRM), se puede realizar 
el diagnóstico y la planeación del abordaje. Es recomendable an-
tes de realizar un procedimiento terapéutico llevar a cabo un es-
tudio contrastado, como una TC o IRM12,13. Podemos observar 
variabilidad de la imagen dependiendo del tiempo evolución y el 
estudio (Tabla 2). La clasificación de la TVP depende de tres crite-
rios: a) síntomas vagos como distensión, náuseas, vomito, anore-
xia y fiebre; b) desarrollo de cavernomatosis portal, y c) presencia 

de complicaciones como sangrado de varices gastroesofágicas, 
esplenomegalia y ascitis. La TVP se define como aguda si hubo un 
episodio reciente de síntomas (< 60 días) sin evidencia de caver-
nomatosis portal14. El ultrasonido (US) demuestra datos indirectos 
como ausencia de flujo o flujos bajos de la vena porta. En la TC 
simple se observan datos indirectos, pero la TC contrastada pre-
senta mayor sensibilidad y especificidad en determinar la exten-
sión del trombo. Mediante la IRM se tiene mayor sensibilidad en 
la cronicidad del trombo debido a sus múltiples secuencias. Un 
trombo tumoral presenta las características de reforzamiento del 
trombo, extensión directa del tumor hacia la vena con disrupción 
del vaso observado en TC o IRM, y flujo pulsátil demostrado en 
USD15.

PROCEDIMIENTO

Selección del paciente

Para la adecuada selección del paciente es necesario: estudio 
de imagen contrastado (TC o IRM) (Fig. 1), análisis de laboratorio 
completos (biometría hemática completa, PFH, tiempos de coa-
gulación e INR, química sanguínea), ecocardiograma y Model for 
End-Stage Liver Disease score, en caso de planear la colocación de 
TIPS-neoporta16. 

Tabla 1. Factores de riesgo para TVP 

Cirrosis
Carcinoma hepatocelular 
Trasplante hepático
Pancreatitis
Infección/absceso/sepsis abdominal
Traumas abdominales 
Procedimientos quirúrgicos abdominales
Trombofilia 
Enfermedades de la colágena 
Enfermedades mieloproliferativas
Enfermedades inflamatorias intestinales
Embarazo 
Fibrosis retroperitoneal
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TRATAMIENTOS ALTERNOS  
A LA PLASTIA DE LA VENA PORTA

La primera elección de tratamiento para pacientes con TVP 
aguda y subaguda es la anticoagulación sistémica, con el fin de 
prevenir la extensión del trombo o complicaciones secundarias. 
Queda limitado el uso de anticoagulación en pacientes con trom-
bosis crónica, antecedentes de sangrado gastrointestinal y san-
grado variceal. Se describe otra técnica de anticoagulación con 
infusión intravenosa de activador de plasminógeno tisular com-
binado con heparina de bajo peso molecular vía subcutánea para 
TVP en pacientes con cirrosis, lo cual lleva a una reducción de la 
presión sobre las varices esofágicas16. Si el tratamiento de anticoa-
gulación falla, se ofrecen otro tipo de métodos efectivos y 

Figura 1. Tomografía computarizada en reconstrucción coronal con 

máxima intensidad de proyección. Se observa a nivel de hilio hepático 

porta con estenosis. 

Tabla 2. Tiempo de evolución del trombo según los diferentes tipos de imagen

Cronicidad del trombo US TC IRM

Agudo Hipoecogénico, sin flujo Densidad de tejidos blandos, distensión 
de la vena porta, reforzamiento periférico

Hipointensidad de señal en T1
Hiperintensidad de señal en T2

Subagudo Hiperecogénico, sin flujo Densidad de tejidos blandos/ distensión 
de la vena porta, reforzamiento periférico

Hiperintensidad de señal en T1 y T2

Crónico Hiperecogénico/flujo alterno Adelgazamiento de la vena porta, 
cavernomatosis portal o colaterales 
periportales, variabilidad en la atenuación 

Señal mixta en T1
Hipointensidad de señal en T2

Figura 2. A: acceso a rama porta derecha con aguja Ciba. B: intercambio por sistema triaxial, sin observar vena porta principal. C: venografía con 

catéter pigtail, observando trombo en vena porta principal en paciente postrasplantado; se observan ramas colaterales. D: venografía poscolocación de 

stent y plastia, sin observar ramas colaterales. 

A B

C D
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seguros, conocidos como métodos percutáneos, describiendo 
técnicas de acceso directo al sistema porta, principalmente, 
transyugular (acceso por venas hepáticas), transhepático y trans-
esplénico. Las vías transhepática y transesplénica tienen mayor 
riesgo de sangrado en relación a la transyugular, por lo que esta 
última es utilizada con mayor frecuencia en la planeación de 
TIPS-neoporta. 

Una vez se tiene el acceso a la vena porta podemos utilizar 
trombólisis química. Esta técnica consiste en introducir una guía 
hidrofílica de 0.035 a través del trombo; al cruzar el trombo en su 
totalidad, se avanza un catéter multifenestrado (catéter angiográ-
fico multipropósito de 5 Fr) y se coloca infusión de trombolítico 
(rtPA 1-2 mg/h). Las contraindicaciones del uso del trombolítico 
son: evento cerebral hemorrágico reciente, tumoración intracra-
neal, sangrado gastrointestinal activo, trauma craneoencefálico o 
cirugía reciente. Durante la infusión de trombolítico es necesario 
estar en monitorización constante de signos vitales y de los 

parámetros de tiempos de coagulación y fibrinógeno. En la trom-
bectomía mecánica, se recomienda la extracción manual con ca-
téter de gran calibre, como catéter angiográfico multipropósito 
de 7-8 Fr, balones o dispositivos especiales (Angiojet). Una vez 
colocado sobre el trombo, se comienza con presión negativa, con 
el riesgo de dañar la pared del vaso15,16.  

PLASTIA CON COLOCACIÓN DE STENT

No es la primera elección de tratamiento en la TVP aguda ni 
subaguda, lo cual cambia al tratarse de pacientes postoperados 
de trasplante hepático con estenosis de la anastomosis vascular, 
pacientes con estenosis portal a causa de algún procedimiento 
quirúrgico o pacientes en los que se observe flujo bajo a causa de 
alguna obstrucción en el trayecto de la vena porta principal y se 
encuentre en estudio de imagen (TC o IRM contrastada) trombo 
limitado a la vena porta principal. Se prefieren los abordajes 

Figura 3. Acceso esplénico en paciente postoperada de trasplante hepático con flujos turbulentos detectados por USD (A), sin observar estenosis, 

circulación intrahepática ni alteraciones por USD. Se realiza acceso esplénico con venografía, observando una estenosis significativa (B), se predilata  

con balón (C) y se coloca stent cubierto (D). Venografía final con adecuado flujo (E). Finalmente, USD de control al mes (F), en el que no se observa 

alteración del flujo. 

A B

C D

E F
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transhepático o transesplénico. En el abordaje transhepático, se 
guía aguja chiba de 21 Ga mediante US hacia una rama de la 
porta, preferentemente la derecha (debido a que ésta tiene mejor 
soporte a causa de ser un trayecto más recto); una vez consegui-
do el acceso, se realiza intercambio por sistema triaxial (Neff, Ac-
custick, Mpis) (Figs. 2 A y B) y se intercambia por una guía hidro-
fílica de 0.035´ para navegar a través del trombo; una vez cruzado 
el trombo, se pasa catéter pigtail centimetrado (Merid, Cook) rea-
lizando un venografía en apnea y sustracción digital. En esta ima-
gen se identificarán varices que roban flujo y extensión del trom-
bo. Es importante identificar las medidas portal pre- y postrombo 
para determinar el diámetro del stent (recomendable por amplia 
literatura stent cubierto, Viabahn), así como su longitud (Figs. 2 C 
y D). Una vez observado el diámetro y la dinámica del flujo vas-
cular, se procede a predilatar con balones de alto perfil. Posterior 
a la predilatación, se coloca el stent cubierto y se recomienda 
volver a plastiar sobre el stent, esto a causa de que el stent portal 
se observe cilíndrico, para evitar la disminución de la velocidad 
del flujo portal. Posteriormente se realiza disparo angiográfico de 
control sobre catéter pigtail. En esta venografía observaremos la 
dinámica del flujo; en caso de existir varices que roben flujo, éstas 
deben ocluirse en la misma intervención, debido a que se corre 
el riesgo de una nueva trombosis portal. Es recomendable, 24 h 
después del stent, realizar USD para observar el flujo portal intra-
hepático y PFH completas. Una vez garantizado el flujo, realizar 
USD de control al mes y TC venosa, pues podrían existir indicios 
de trombos no detectables por USD (Fig. 3).

Imágenes originales tomadas de la base de datos del Depar-
tamento de Radiología e Imagen del Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México.
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CAPÍTULO

Derivación portosistémica transyugular 
intrahepática en hemorragia variceal aguda
E. Buganza y J.G. Abraldes 

INTRODUCCIÓN

La hemorragia por várices esofágicas (HVE) es una complica-
ción grave de la hipertensión portal. Su tratamiento estándar con-
siste en la administración de fluidos, fármacos vasoactivos, profi-
laxis antibiótica y endoscopia terapéutica. La mortalidad de cada 
episodio oscila entre el 15 y el 20%, y está asociada al grado de 
insuficiencia hepática, la presencia de disfunción renal, el desarro-
llo de infecciones, el fracaso en el control de la hemorragia, el 
resangrado temprano y un gradiente de presión venosa hepática 
(GPVH) elevado. La colocación de una derivación portosistémica 
transyugular intrahepática (TIPS) como procedimiento de rescate 
en pacientes con hemorragia no controlada o con recidiva precoz 
de ésta a pesar del tratamiento estándar controla la hemorragia 
en la mayoría de los casos. Sin embargo, estos pacientes tienen 
una alta mortalidad (25-50%), a pesar de la colocación de la TIPS 
de rescate, probablemente debido al empeoramiento de la fun-
ción hepática tras el evento hemorrágico1. 

Recientemente, se ha propuesto el uso de TIPS como trata-
miento de primera línea para la HVE en pacientes con un riesgo 
elevado de falla al tratamiento, particularmente en aquéllos con 
un gradiente de presión portal elevado (> 20 mmHg)2, Child-Pugh 
estadio C (CP-C) (≤ 13 puntos) o Child-Pugh estadio B (CP-B) con 
sangrado activo en la endoscopia inicial3. Esta estrategia clara-
mente difiere de la utilización de TIPS como terapia de rescate. El 
razonamiento para usar TIPS de manera temprana es que lleva a 
la reducción de la presión portal y previene un resangrado, ya que 
los sangrados repetidos frecuentemente tienen como resultado 
un deterioro progresivo de la función hepática y renal.

DESARROLLO DE LA DERIVACIÓN 
PORTOSISTÉMICA TRANSYUGULAR 
INTRAHEPÁTICA 

En 1969, Rosch, et al. introdujeron el concepto de TIPS. En 
1982, Colapinto, et al.4 fueron los primeros en aplicarlas en seis 
pacientes con sangrado variceal y observaron que la presión por-
tal se redujo en un 20%, pero este procedimiento no se introdujo 
en la práctica clínica hasta 1988. Después de la inserción de las 
prótesis, se presentaba gradualmente la estenosis progresiva de 
la TIPS, llevando nuevamente a la hipertensión portal. El porcen-
taje de disfunción con prótesis convencionales es del 80%. Las 
prótesis recubiertas por politetrafluoroetileno han demostrado 

mejorar la permeabilidad evitando la hiperplasia pseudointimal. 
La permeabilidad al año se mejora de un 36% con las convencio-
nales a un 76% con los cubiertos, con una reducción significativa 
de la encefalopatía hepática, probablemente por disminuir de 
forma más eficaz las complicaciones de la hipertensión portal5.

EVIDENCIA CLÍNICA SOBRE  
EL USO DE DERIVACIÓN 
PORTOSISTÉMICA TRANSYUGULAR 
INTRAHEPÁTICA TEMPRANA

Estudios aleatorizados

En 2004, Monescillo, et al.2 llevaron a cabo un estudio aleato-
rizado en el cual seleccionaron pacientes con alto riesgo de fraca-
so (definido por un GPVH ≥ 20 mmHg) y los aleatorizaron en las 
primeras 24 h a recibir una TIPS o tratamiento estándar (en este 
caso, escleroterapia endoscópica). Los pacientes aleatorizados al 
tratamiento estándar tuvieron mayores fallas al tratamiento (50%) 
que los pacientes del grupo de TIPS (12%; p = 0.001). Los pacien-
tes que recibieron TIPS presentaron una menor tasa de mortali-
dad tanto intrahospitalaria como al año de seguimiento (11 y 
31%, respectivamente; p ≤ 0.05). El estudio de García-Pagán, et 
al.6 fue el primer ensayo clínico aleatorizado en el que se compa-
ró el uso temprano de TIPS (primeras 72 h del diagnóstico endos-
cópico) utilizando prótesis recubiertas por politetrafluoroetileno 
expandido (ePTFE) con el tratamiento estándar actual (fármacos 
vasoactivos + ligadura endoscópica con bandas elásticas + profi-
laxis antibiótica) en pacientes con cirrosis y hemorragia aguda 
por várices esofágicas y con alto riesgo de fracaso, definido en 
este caso como pacientes CP-B con sangrado activo en la endos-
copia o pacientes CP-C (≤ 13 puntos). Los resultados de este es-
tudio demostraron un claro beneficio de la TIPS temprana: encon-
traron que al año de seguimiento el grupo de TIPS temprana 
versus tratamiento estándar estuvo libre de resangrado (97 vs. 
50%, respectivamente) y que la sobrevida a las seis semanas fue 
mayor en el grupo de TIPS temprana (p = 0.001), así como la so-
brevida a un año (86 vs. 61%). De suma relevancia en este estudio 
fue que no se encontraran diferencias significativas en el desarro-
llo de encefalopatía hepática. 

Los dos estudios previos son los únicos estudios aleatorizados 
que han evaluado específicamente el uso de TIPS temprana en la 
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hemorragia aguda. En un estudio adicional, realizado por Jalan, et 
al.7, se comparó el uso de TIPS no recubiertas con la ligadura en-
doscópica como profilaxis secundaria en el sangrado por várices 
esofágicas. Cincuenta y ocho pacientes con cirrosis que se presen-
taron con el primer episodio de sangrado por várices esofágicas 
fueron aleatorizados de la siguiente manera: 31 pacientes al gru-
po de TIPS y 27 pacientes al de ligadura con bandas elásticas, 24 h 
después del control de sangrado. La mayoría de los pacientes del 
primer grupo recibieron la TIPS dentro de las primeras 72 h. Al 
grupo de ligadura con bandas elásticas se le dio un seguimiento 
endoscópico semanal hasta la erradicación de las várices y poste-
riormente a los tres meses, a los seis meses y anualmente. La 
mediana de seguimiento para el grupo de TIPS fue de 15.7 meses 
y para el grupo de ligadura, de 16.8 meses. Los pacientes del 
grupo de TIPS tuvieron menor frecuencia y menor severidad en 
las tasas de resangrado (9.8%) que los del grupo de ligadura 
(51.9%) (p ≤ 0.006). No se observó una diferencia significativa en 
las tasas de mortalidad en ambos grupos, ni significancia estadís-
tica en la frecuencia de presentar otras complicaciones como en-
cefalopatía y sepsis. Este estudio, aunque no es propiamente un 
estudio de early-TIPS, sugiere que la TIPS es más eficaz que la 
ligadura con bandas, sin aumentar la mortalidad o la tasa de en-
cefalopatía.

Estudios observacionales

Posteriormente, el mismo grupo del estudio multicéntrico eu-
ropeo de early-TIPS realizó un estudio observacional retrospectivo3 
en donde se estudió un total de 75 pacientes, tratados con ear-
ly-TIPS o no, dependiendo del algoritmo de tratamiento local del 
centro. Este estudio mostró resultados similares al estudio aleato-
rizado, aunque el resultado sobre la mortalidad no alcanzó signi-
ficación estadística. Más recientemente8 se ha investigado el im-
pacto del uso de TIPS temprana en la hemorragia variceal aguda 
en pacientes hospitalizados en EE.UU. en el periodo 2000-2010. Se 
incluyeron 142,539 pacientes y se observó que la TIPS temprana 
se asoció a menor mortalidad intrahospitalaria (riesgo relativo 
[RR]: 0.87; intervalo de confianza [IC] 95%: 0.84-0.90) y menor re-
sangrado (RR: 0.56; IC 95%: 0.45-0.71), sin un aumento de los epi-
sodios de encefalopatía hepática (RR: 1.01; IC 95%: 0.93-1.11).

En el congreso anual de la American Association for the Study 
of Liver Diseases (AASLD), en 2016, Hernández-Gea, et al.9 presen-
taron un nuevo estudio multicéntrico, internacional, observacio-
nal, que incluyó 2,168 pacientes de 34 centros, de abril de 2013 a 
abril de 2015. Los pacientes fueron manejados de acuerdo a las 
guías actuales y se siguieron por un año, muerte o trasplante. Del 
total de pacientes, 671 (30.9%) eran pacientes de alto riesgo (CP-
B con sangrado activo o CP-C) sin presentar criterios de exclusión 
(> 75 años, hepatocarcinoma fuera de los criterios de Milán, crea-
tinina ≥ 3 mg/dl, trombosis venosa profunda, Child-Pugh > 13 
puntos). De éstos, 434 (65%) fueron CP-C y 237 (35%), CP-B con 
sangrado activo; 589 pacientes fueron tratados con fármacos va-
soactivos + terapia endoscópica (tratamiento estándar) y 82, con 
TIPS temprana. No se encontraron diferencias mayores entre las 
características basales de ambos grupos. La probabilidad de estar 
libre de resangrado a las seis semanas y al año fue significativa-
mente mayor en el grupo de TIPS temprana que en el grupo 

control (93 vs. 81% y 87 vs. 68%, respectivamente; p = 0.002). El 
beneficio de la TIPS temprana se observó tanto en los pacientes 
CP-B con sangrado activo como en los pacientes CP-C. La sobre-
vida también fue mayor en el grupo de TIPS (6 semanas: 87 vs. 
77%; 1 año: 70 vs. 62%; p = 0.08). Sin embargo, el beneficio en la 
sobrevida sólo se observó en el grupo CP-C (6 semanas: 85 vs. 
69%; 1 año: 66 vs 53%; p = 0.034). Concluyendo, el uso de TIPS 
temprana reduce el riesgo de resangrado en pacientes CP-B y 
sangrado activo y CP-C, y mejora la sobrevida de los pacientes 
CP-C.

El estudio CHOC, de Thabut, et al.10, reclutó pacientes con ci-
rrosis y sangrado agudo por várices esofágicas ingresados en hos-
pitales en Francia de 2012 a 2013. Incluyó a 914 pacientes, de los 
cuales sólo 76 tuvieron colocación de TIPS (44 como terapia de 
rescate y 32 como TIPS temprana). La mortalidad a las seis sema-
nas en los pacientes con alto riesgo en el grupo de TIPS temprana 
fue del 7.7% versus 18.3% en los pacientes a los que no se les 
colocó. Concluyendo, un tercio de los pacientes con cirrosis admi-
tidos por sangrado variceal pudieron beneficiarse del uso de TIPS 
temprana y la proporción de pacientes con acceso a la colocación 
de una TIPS temprana fue muy limitada en Francia, a pesar de ser 
un abordaje terapéutico que aumenta la sobrevida de estos pa-
cientes.

ENSAYOS CLÍNICOS EN MARCHA

Actualmente los ensayos clínicos en los cuales se compara el 
uso temprano con la terapia estándar en el sangrado agudo por 
várices esofágicas en pacientes con cirrosis son NCT01370161 y 
NCT02377141 (clinicaltrials.gov). El primero, que lleva a cabo en 
China el Dr. Yan, compara el uso de TIPS (ePTFE) temprana con el 
de β-bloqueantes + ligadura con banda elástica de VE por endos-
copia. Ambos grupos se seguirán por dos años. El objetivo prima-
rio es valorar la sobrevida libre de trasplante y el secundario, va-
lorar la falla al tratamiento a los cinco días, a las seis semanas y al 
año, el número de muertes relacionadas con el resangrado y el 
número de complicaciones relacionadas con hipertensión portal 
en el seguimiento. El segundo estudio lo lleva a cabo en Escocia el 
Dr. Shams. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, 
donde se compara el uso de terapia estándar (fármacos vasoacti-
vos + ligadura de várices esofágicas por endoscopia) con el de TIPS 
(ePTFE) temprana, ambas con profilaxis antibiótica por 5-7 días. 
Se valorará la sobrevida a un año de seguimiento. Este estudio es 
muy parecido al realizado por García-Pagán en el año 2010. 

RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS 
CLÍNICAS SOBRE EL USO  
DE LA DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA 
TRANSYUGULAR INTRAHEPÁTICA 
TEMPRANA EN EL SANGRADO VARICEAL 
AGUDO 

En el más reciente Consenso de Baveno VI11 se recomienda 
que, en caso de hemorragia aguda por várices esofágicas, el tra-
tamiento endoscópico se realice en las primeras 12 h del ingreso 
hospitalario y que la ligadura con bandas elásticas sea la terapia 
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de elección. También se debe estadificar el riesgo del paciente, ya 
que el uso temprano (< 72 h) de TIPS recubiertas (ePTFE) en pa-
cientes CP-B con sangrado activo o CP-C (< 14 puntos) se ha 
asociado a una reducción significativa en las tasas de resangrado 
y de mortalidad. 

En la más reciente actualización de las guías de la AASLD12 se 
señala que el uso de TIPS temprana se asocia a una tasa significa-
tivamente menor de falla al tratamiento y a menor mortalidad en 
pacientes de alto riesgo, definiendo los pacientes de «alto riesgo» 
como aquéllos con un GPVH > 20 mmHg, pacientes CP-C (< 14 
puntos) y aquéllos con CP-B con sangrado activo en la endosco-
pia a pesar de estar en tratamiento con fármacos vasoactivos. Los 
pacientes que no sean de «alto riesgo» deberán continuar con la 
terapia estándar con fármacos vasoactivos por cinco días depen-
diendo del control del sangrado y la severidad de la enfermedad 
hepática. La persistencia del sangrado o un resangrado severo a 
pesar del uso de la terapia farmacológica y endoscópica se deben 
manejar con TIPS recubiertas (ePTFE). 
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CAPÍTULO
Shunt portosistémico intrahepático 
transyugular en ascitis refractaria  
e hidrotórax
Y. Kimura-Fujikami

INTRODUCCIÓN

La ascitis refractaria se define como aquélla que no responde 
o recurre al tratamiento médico consistente en la restricción de 
sodio y la administración de dosis máximas de diuréticos. Se pre-
senta hasta en el 5-10% de los pacientes con cirrosis hepática y 
ascitis. Provoca una mala calidad de vida y un riesgo elevado de 
complicaciones como peritonitis bacteriana espontánea y síndro-
me hepatorrenal.

La terapéutica disponible para la ascitis refractaria es limitada 
y consiste en la paracentesis de gran volumen (LVP) repetida, la 
anastomosis o shunt portosistémico intrahepático transyugular 
(TIPS), el shunt peritoneo venoso y el trasplante hepático. La LVP 
con uso concomitante de expansores de volumen es el tratamien-
to inicial de elección, pero el TIPS, cuya creación para el manejo 
de la ascitis refractaria fue informada por Ferral, et al. en 19931, 
parece ser superior a la LVP, reduciendo la necesidad de realizar 
paracentesis repetidas y mejorando la calidad de vida. Aunque 
este método es efectivo para prevenir la recurrencia de ascitis, 
está limitado por el desarrollo de encefalopatía hepática grave, 
así como por la posibilidad de disfunción de la anastomosis 
(shunt). La detección temprana y oportuna de la disfunción del 
TIPS depende de un protocolo de seguimiento y vigilancia, para 
mantener la permeabilidad adecuada del shunt y manipular su 
calibre en caso de desarrollo de encefalopatía.

FISIOPATOLOGÍA

El uso de TIPS y su base fisiopatológica han sido descritos por 
García-Tsao en pacientes con cirrosis y ascitis refractaria, así como 
los cambios hemodinámicos, bioquímicos y hormonales a corto y 
largo plazo3.

La colocación del TIPS se ha asociado con la normalización de 
la presión sinusoidal y el mejoramiento de la excreción de sodio 
urinario, que se correlaciona con la supresión de la actividad de 
renina plasmática (indicativa de mejoría del volumen efectivo 
sanguíneo arterial). 

En los pacientes cirróticos y en la hipertensión portal la ascitis 
es el resultado de diversos factores, como los siguientes:

• La elevación de la presión en el intestino causa que el fluido 
bajo en proteínas trasude hacia la cavidad peritoneal. 

• La elevación de la presión sinusoidal causa que el trasudado 
de fluido alto en proteínas, a través de la superficie desde 
la superficie hepática. 

• Los efectos de la cirrosis sobre el riñón dan como resultado 
la retención de sodio y agua. 

• La hipoalbuminemia también contribuye a la retención de 
fluido extravascular.

ASCITIS REFRACTARIA

La ascitis refractaria se define como aquélla que no responde 
o recurre al tratamiento médico, lo que da como resultado la in-
adecuada baja de peso y la excreción subóptima de sodio (< 78 
mmol/día). El manejo médico se realiza mediante la restricción de 
sodio (< 90 mmol/día), el uso de diuréticos hasta dosis máximas 
(160 mg de furosemida y 400 mg de espirinolactona) y LVP, dos o 
tres veces al mes. El uso de diuréticos está limitado por complica-
ciones como encefalopatía, azotemia, insuficiencia renal, hipona-
tremia e hipercalemia.

RESULTADOS

El análisis de ensayos clínicos y metaanálisis da resultados 
mixtos cuando se evalúan los beneficios sobre la sobrevida y la 
calidad de vida4-9. La mejoría en el control de la ascitis se da en 
aproximadamente dos tercios de los pacientes. El desarrollo o 
progresión de la encefalopatía ocurre en el 32% de casos, pero 
puede controlarse médicamente con la reducción del calibre del 
stent o su oclusión. La mortalidad a seis meses es de alrededor 
del 36%.

Los peores resultados se presentan en los pacientes con bili-
rrubina sérica mayor de 3 mg/dl, creatinina mayor de 1.5 mg/dl y 
edad mayor de 60 años. El control de la ascitis es mejor en aque-
llos pacientes que tienen un gradiente de presión portosistémico 
mayor (21 vs. 15 mmHg). 

Debido a las complicaciones potenciales y efectos inciertos 
sobre la expectativa y calidad de vida, el TIPS generalmente se 
considera en pacientes con ascitis de gran volumen, que no han 
podido ser controlados con terapéutica médica y requieren LVP 
repetidas y con un intervalo menor a un mes.
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El hidrotórax hepático, en el cual el líquido de la ascitis pasa 
a través de defectos en el diafragma, tiene una respuesta adecua-
da al TIPS.

CONTROL DE LA ASCITIS

Se ha encontrado un mejor control de la ascitis en un rango 
del 60-80% de los pacientes. Los beneficios de un control adecua-
do de la ascitis son proporcionales al incremento de la encefalo-
patía.

SOBREVIDA

Se han publicado dos grandes series de casos no selecciona-
dos, con 474 y 523 pacientes tratados con TIPS, con los siguientes 
resultados:

• Mortalidad temprana: 27 y 17%.
• Sobrevida a un año: 55 y 71%.
• Sobrevida a dos y tres años: 46 y 57%.
• Sobrevida a cinco años: 27 y 49%.
En ambos grupos, el alcoholismo fue la causa más común de 

la enfermedad y el manejo de la hemorragia variceal, la indicación 
más frecuente. El porcentaje de pacientes en Child-Pugh C fue del 
53 y el 32%, respectivamente. La sobrevida se relacionó con el 
Child-Pugh C, la edad y la ascitis como indicación del tratamiento. 
La mayoría de las muertes se debieron a insuficiencia hepática y 
sepsis. En los pacientes tratados por ascitis, la sobrevida a cinco 
años fue prácticamente del 0%.

Russo, et al.11 revisaron 25 estudios, publicados en inglés, so-
bre la utilización del TIPS para el manejo de pacientes con ascitis 
refractaria, con el fin de determinar su eficacia, morbilidad y mor-
talidad, en el periodo comprendido entre enero de 1985 y marzo 
de 2003. Los resultados analizados incluyeron la completa resolu-
ción de la ascitis, mortalidad, encefalopatía, estenosis y función 
renal. De los 25 estudios encontrados, 16 se incluyeron en el aná-
lisis. La estimación agrupada para la respuesta completa fue del 
45 y del 63% para cualquier tipo de respuesta (completa y par-
cial). La mortalidad a seis meses después del TIPS fue del 36%, y 
los principales factores de riesgo de mortalidad fueron los si-
guientes: insuficiencia renal (creatinina sérica > 1.5 mg/dl), hiper-
bilirrubinemia (bilirrubina total > 3 mg/dl), edad mayor de 60 
años y pobre respuesta al TIPS. El índice agrupado para encefalo-
patía de novo o deterioro de la encefalopatía preexistente fue del 
32%. En la mayoría de los casos la encefalopatía se manejó médi-
camente o con la reducción del calibre de la anastomosis. La as-
citis refractaria se asoció con el 100% de la mortalidad en la ma-
yoría de los estudios. Por otro lado, los estudios mostraron que el 
TIPS produjo una mejoría de la función renal en la depuración de 
creatinina y la excreción de sodio urinario. Las conclusiones fue-
ron que el TIPS había sido efectivo para la eliminación de la ascitis 
o la reducción significativa de la ascitis refractaria por cirrosis al 
tratamiento médico. Sin embargo, factores de riesgo como insu-
ficiencia renal, encefalopatía refractaria e hiperbilirrubinemia se 
asociaron consistentemente a la mortalidad después del TIPS, por 
lo que en estos pacientes se deben recomendar otras modalida-
des de tratamiento alternativo.

En un estudio comparativo de paracentesis y TIPS, que inclu-
yó a 60 pacientes con cirrosis y ascitis refractaria o recurrente, 
Rössle, et al.12 trataron 29 pacientes con TIPS y 31 con LVP, e hicie-
ron un seguimiento de 45 ± 16 meses de los pacientes tratados 
con TIPS y de 44 ± 18 meses de los asignados a paracentesis, 
considerando la sobrevida sin necesidad de trasplante hepático 
como el resultado primario. En el grupo de TIPS 15 pacientes 
murieron y 1 fue trasplantado, y en el grupo de paracentesis 23 
pacientes murieron y 2 fueron trasplantados. La probabilidad de 
sobrevida sin trasplante fue del 69 y el 58% a uno y dos años, 
respectivamente, para el grupo de TIPS, y del 52 y el 32% en el 
grupo tratado con paracentesis. A los tres meses el 61% de los 
pacientes del grupo de TIPS y el 18% del grupo de paracentesis 
no tenían ascitis (p = 0.006) y la frecuencia de encefalopatía fue 
similar en ambos grupos. Los autores concluyeron que la creación 
de un TIPS en pacientes con ascitis refractaria o recurrente puede 
mejorar la posibilidad de sobrevida sin trasplante hepático.

HIDROTÓRAX HEPÁTICO

El hidrotórax hepático representa una complicación única de 
la hipertensión portal en que el TIPS puede ser de utilidad. La 
incidencia del derrame pleural en la cirrosis es del 0.4-12.2%. El 
hidrotórax hepático es la acumulación de trasudado en el espacio 
pleural en pacientes cirróticos, típicamente en el lado derecho. 
Comparado con el gran volumen que alcanza el fluido abdominal 
en pacientes sintomáticos con ascitis (5-8 l), sólo 1-2 l de fluido en 
la cavidad pleural son suficientes para causar una sintomatología 
significativa, incluyendo disnea, tos e hipoxemia. El manejo con 
diuréticos frecuentemente es inefectivo y puede dar como resul-
tado una depleción de volumen intravascular.

El TIPS se ha descrito como un método efectivo para el hidro-
tórax hepático refractario, especialmente en pacientes menores 
de 60 años13. Se ha informado de la resolución exitosa del hidro-
tórax hepático en ausencia de ascitis. 

Sobre el futuro del hidrotórax hepático, es necesario realizar 
más investigaciones, para evaluar el impacto del TIPS sobre la 
sobrevida general y libre de trasplante, además de analizar los 
factores de riesgo para identificar la población de pacientes ópti-
ma, dado que la fisiopatología del hidrotórax hepático es diferen-
te de la de la ascitis refractaria.

CONCLUSIÓN

La ascitis refractaria en el paciente cirrótico puede asociarse a 
mala calidad de vida y a un riesgo elevado de complicaciones 
como peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorrenal. 
Las alternativas terapéuticas disponibles, cuando han fallado las 
medidas convencionales, como la restricción de sodio y el esquema 
a dosis máximas de diuréticos, son limitadas y consisten en la LVP 
repetida, el TIPS, el shunt peritoneo venoso y el trasplante hepático.

La LVP con uso concomitante de expansores de volumen es 
el tratamiento inicial de elección, pero el TIPS parece ser superior 
a la LVP, reduciendo la necesidad de realizar paracentesis repeti-
das y mejorando la calidad de vida. Aunque este método es efec-
tivo para prevenir la recurrencia de ascitis, está limitado por el 
desarrollo de encefalopatía hepática grave y disfunción del TIPS.
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CAPÍTULO
Epidemiología de la esteatohepatitis  
no alcohólica en población pediátrica  
en México
S. Ledesma Ramírez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 
número de individuos con sobrepeso (índice de masa corporal 
[IMC] > 25) es de alrededor de un billón y que 300 millones son 
obesos (IMC > 30)1,2. En las últimas dos décadas ha incrementado 
la prevalencia de sobrepeso/obesidad en la población pediátrica. 
Se estima una incidencia a nivel mundial de sobrepeso del 7-8% 
en niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad, y de obe-
sidad, del 2-3%3.

La verdadera prevalencia de la enfermedad por hígado graso 
no alcohólico (EHGNA) pediátrica es difícil de determinar porque 
no se han establecido guías de escrutinio y el diagnóstico defini-
tivo sólo puede realizarse con la biopsia hepática. La alanina ami-
notransferasa (ALT) es un marcador no específico de daño hepá-
tico en la EHGNA, pero no se han establecido los valores normales 
en niños4-6. Hasta el 23% de niños con EHGNA y fibrosis hepática 
pueden tener un nivel normal de ALT4. A pesar de las limitaciones 
en la sensibilidad y especificidad, la ALT es una herramienta de 
escrutinio utilizada en varios estudios para evaluar la prevalencia 
de EHGNA5. En EE.UU. se ha reportado una prevalencia de ALT 
elevada en jóvenes adolescentes obesos del 10-14%7,8, del 24% 
en hispanos9, del 25% en italianos10, del 24% en japoneses11 y del 
48% en jóvenes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)7. En el caso de 
la ecogenicidad hepática anormal, también existen reportes en 
jóvenes adolescentes obesos: 77% en chinos12, 28% en alema-
nes13, 42-53% en italianos14, 66% en japoneses11 y 74% en esta-
dounidenses8.

En México la prevalencia de la esteatosis hepática no se cono-
ce con precisión, pero podemos extrapolar los datos de la obesi-
dad en adultos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) de 2006, en donde se informa de que el 
30% de la población reúne criterios de obesidad y de ellos, más 
de las dos terceras partes pueden tener esteatosis en el hígado. 
Por otra parte, la prevalencia promedio de DM2 es del 7%, y el 
92% de estos pacientes tienen síndrome metabólico y resistencia 
a la insulina15.

Múltiples estudios han confirmado que el género masculino 
y la etnia asiática y mexicana son factores de riesgo para EHGNA, 
mientras que los afroamericanos parecen estar protegidos16.

Se estima que la prevalencia mundial de esteatohepatitis no 
alcohólica es de aproximadamente el 3%, pero puede estar pre-
sente en más del 25% de los individuos con obesidad17.

La National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 
demuestra que el 17% de los niños estadounidenses de entre 2 y 

19 años de edad son obesos, y que la prevalencia de EHGNA se 
ha duplicado entre los adolescentes en las últimas tres décadas13. 
La mayoría de los estudios poblacionales de EHGNA indican que 
los mexicoamericanos obesos tienen la más alta prevalencia de 
EHGNA y una expresión más severa de la enfermedad, debido, en 
parte, a la expresión del gen PNPLA 318.

De acuerdo al censo estadounidense de 2012, los hispanos o 
latinos son la minoría más grande y con mayor crecimiento, cons-
tituyendo el 16% de la población americana19. Para el año 2050, 
se estima que el número incremente hasta el 25%20. El estudio 
poblacional pediátrico más confiable para estimar la prevalencia 
de EHGNA en EE.UU. fue realizado por Schwimmer, et al. en 2006 
a partir de 742 autopsias de niños en el condado de San Diego, 
en California13. Se encontró una prevalencia del 0.7% en niños de 
2-4 años y del 17.3% en adolescentes de 15-19 años, y fue mayor 
en niños obesos (38%), independientemente de la edad21. La se-
veridad de la enfermedad también varió entre las etnias, con ma-
yor prevalencia entre los niños hispanos, seguidos de los caucási-
cos y finalmente los afroamericanos22. Todos los estudios 
subsecuentes poblacionales multiétnicos de EHGNA en pediatría 
han confirmado que los hispanos tienen la mayor prevalencia y 
presentan un patrón más agresivo de la enfermedad. La razón de 
que exista una prevalencia diferente entre las etnias aún se des-
conoce, pero es muy probable que las variaciones en la sensibili-
dad a la insulina, los componentes metabólicos, la composición 
corporal y la genética sean factores interrelacionados que contri-
buyan a la disparidad en la frecuencia de EHGNA18. 

En la encuesta NHANES III, la alteración en la glucosa en ayu-
nas fue considerablemente mayor entre los adolescentes mexi-
coamericanos que entre los negros no hispanos (13 vs. 42%)23. 
Igualmente, un estudio realizado por investigadores del Corpus 
Christi Child Heart Study encontró que los niños y niñas mexicoa-
mericanos tenían niveles promedio significativamente mayores 
de resistencia a la insulina que los no hispanos24. Esto es impor-
tante porque la severidad de la fibrosis portal se ha correlaciona-
do positivamente con mayor grado de resistencia a la insulina25. 
Los estudios que comparan la composición corporal mediante 
DEXA de niños europeos, americanos, afroamericanos y mexicoa-
mericanos de 3-18 años han encontrado que los niños hispanos 
tienen mayor masa grasa y porcentaje de grasa que las otras et-
nias, incluso ajustando por el tamaño corporal23. 

Toda esta evidencia sugiere que el factor genético juega un 
papel muy importante para el desarrollo de EHGNA en niños con 
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obesidad. Los malos hábitos de alimentación, la ingesta alta de 
azúcar, específicamente de fructosa, y la poca actividad física con-
ducen a un mayor incremento de masa corporal y adiposidad 
visceral durante el desarrollo del niño, y juegan un papel en la 
progresión de EHGNA en niños genéticamente susceptibles26. 
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CAPÍTULO

Patogenia de la esteatohepatitis  
no alcohólica en pediatría
B. González Ortiz

La enfermedad hepática grasa no alcohólica es definida como 
infiltración grasa hepática en > 5% de los hepatocitos, determina-
da con biopsia hepática en ausencia de enfermedad hepática por 
otra causa: infección viral, autoinmune o tóxicos. En pediatría, la 
distribución histológica de la infiltración grasa es distinta a la de 
los adultos. En éstos, la esteatosis empieza en la zona perivenular 
(zona acinar 3), mientras que en los niños empieza en la zona 
periportal (zona acinar 1) o muestra distribución azonal. La razón 
para esta diferente distribución aún se desconoce. Se cree que 
estas diferencias son debidas a diferentes mecanismos en la pa-
togénesis. En niños la enfermedad hepática incluye un espectro 
que va desde la simple acumulación intrahepática de grasa (es-
teatosis) hasta el desarrollo de inflamación, necrosis y fibrosis 
(esteatohepatitis no alcohólica [EHNA]). Pese a las diferencias en 
la patogenia, en pediatría también se asocia a severas alteracio-
nes metabólicas, como resistencia a la insulina, hipertensión, obe-
sidad abdominal, incremento en el riesgo de diabetes mellitus de 
tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular1.

La enfermedad hepática grasa no alcohólica ocurre en niños 
obesos y con sobrepeso, en quienes el balance energético, nor-
malmente basado en el perfecto equilibrio entre la ingesta, la 
pérdida y el almacenamiento, ha fallado1. La enfermedad hepáti-
ca grasa se presenta en el 40-70% de los niños obesos, pero la 
EHNA sólo se desarrolla en el 3-5% de los pacientes. El hecho de 
que sólo una minoría de pacientes con hígado graso progrese a 
esteatohepatitis sugiere que la progresión de la enfermedad de-
pende de una compleja interacción entre factores ambientales y 
predisposición genética. Existe una acumulación de grasa en el 
hígado, resistencia a la insulina y estrés oxidativo, debido a una 
carga de antecedentes genéticos/epigenéticos. Estilo de vida des-
favorable, microbiota intestinal, disfunción del eje hígado-intesti-
no y alteración de la homeostasis de los elementos traza parecen 
ser críticos para la progresión y desarrollo de estadios de inflama-
ción más severa y fibrosis2.

Dos estudios de cohorte y uno basado en una comunidad 
con diferentes etnias estiman que la herabilidad de la enferme-
dad hepática grasa podría ser del 35-40% de la predisposición 
total, aun después de ajustar por edad, género, raza e índice de 
masa corporal. Numerosas variantes genéticas en los genes im-
plicados en el balance energético, como un polimorfismo de la 
fosfolipasa adiponutrin/patin like que contiene el dominio 3 y el 
de la apolipoproteína C3, o genes comprometidos en la cascada 
de la inflamación condicionan incremento del estrés oxidativo y 

fibrogénesis, que se asocian a hígado graso y severidad del daño 
hepático. Además de esta susceptibilidad al daño hepático, guar-
dan una estrecha relación con el incremento de la obesidad cen-
tral en niños obesos. 

Los dos mecanismos implicados son: la resistencia a la insuli-
na y el estrés oxidativo. La resistencia a la insulina condiciona la 
acumulación de grasa en los hepatocitos, con un incremento en 
la peroxidación de lípidos. La hiperinsulinemia y resistencia a la 
insulina que acompañan a la obesidad dejan una esteatosis hepá-
tica, en la que hay un incremento en la cantidad absoluta de 
ácidos grasos de cadena libre, que entran al hígado con incre-
mento en su esterificación hepática hacia triglicéridos y disminu-
ción en la síntesis de la apolipoproteína B-100. En el segundo 
mecanismo, el estrés oxidativo, especies de oxígeno reactivo pue-
den inducir daño hepatocelular por inhibición de enzimas mito-
condriales de la cadena respiratoria, la inactivación de la gliceral-
dehído 3-fosfato deshidrogenasa y la inactivación de los canales 
de sodio de la membrana. Especies de oxígeno reactivas causan 
peroxidación de lípidos y producción de citocinas, contribuyendo 
al daño hepatocelular y fibrosis. Esta acumulación intrahepática 
de ácidos grasos, asociada a la resistencia a la insulina, incremen-
ta la susceptibilidad de los hepatocitos a daño secundario a estrés 
oxidativo, disfunción mitocondrial y sobreproducción y liberación 
de citosinas proinflamatorias y la activación mediada por endoto-
xinas de la respuesta inmune innata.

Se cree que el tejido adiposo visceral juega un papel cardinal 
en la patogénesis, por su producción de múltiples adipocinas, 
como el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y adiponectinas, las 
cuales inducen más resistencia a la insulina e inflamación de bajo 
grado. En niños también se ha encontrado una correlación inver-
sa entre los niveles de adiponectina en plasma y adiposidad, re-
sistencia a la insulina y grasa hepática, por lo que la adiponectina 
podría ser un marcador de resistencia a la insulina. La resistina es 
otra adipocina que antagoniza la acción de la insulina causando 
intolerancia a la glucosa. Adicionalmente, TNF-α e interleucina 6 
se relacionan positivamente con la adiposidad, y se correlacionan 
con resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular. La lep-
tina es una adipocina que produce saciedad, es producida predo-
minantemente en los adipocitos y regula el apetito y el metabo-
lismo a nivel de hipotálamo. Los obesos tienen niveles elevados 
de leptina porque cursan con resistencia a leptina, lo cual puede 
contribuir a una excesiva alimentación1. Adicionalmente a la ex-
cesiva ingesta, en años recientes los edulcorantes se han asociado 
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a obesidad e hipertensión, síndrome de resistencia a la insulina y 
daño hepático. Las dietas hipercalóricas ricas en fructuosa/saca-
rosa pueden favorecer la acumulación de ácidos grasos y el depó-
sito de grasa visceral. La fructuosa es un azúcar altamente lipogé-
nica, se metaboliza en el hígado a través del transportador de 
glucosa 5 no insulinodependiente, en el hepatocito se une a fruc-
tuosa 6 fosfato, se hidroliza y entra a la vía glucolítica/gluconeo-
génesis, con depleción de ATP, e incremento de AMP y ácido úri-
co. El destino final de la fructuosa es oxidación y conversión a 
glucosa. Alta ingesta de fructuosa se asocia con apoptosis, fibrosis 
hepática y dislipemia. Adicionalmente, la ingesta de fructuosa 
puede alterar el microbioma, lo cual incrementa el movimiento 
de toxinas en el sistema portal por aumento de la permeabilidad 
en la unión intercelular. Estos cambios aumentan la inflamación 
hepática. 

Otra alteración que se ha encontrado en pacientes con enfer-
medad hepática grasa es hipopotasemia, con una relación inversa 
entre los niveles de potasio sérico y la presencia de agresiva de 
enfermedad hepática EHNA y fibrosis en niños. El promedio de 
potasio sérico fue < 4.4 ± 0.42 versus 4.8 ± 0.21 mmol/l (p < 0.01) 
en los niños con EHNA, en una cohorte de 43 niños en Italia, con 
una edad promedio de 10 años, con biopsia hepática para la co-
rrelación histológica3. A diferencia de reportes en pacientes adul-
tos, en la etapa pediátrica no hay asociación entre los niveles 
bajos de vitamina D y el grado de fibrosis o daño hepático por 
EHNA. En una cohorte de 102 niños con histología de enferme-
dad hepática por grasa no hubo asociación significativa entre el 
grado de la deficiencia de vitamina D, que se encontró en el 80% 
de los niños, con niveles < 20 ng/ml, y el daño hepático4.

MECANISMOS EPIGENÉTICOS  
QUE PROGRAMAN ESTEATOHEPATITIS 
NO ALCOHÓLICA

Finalmente, la exposición intrauterina puede programar el 
desarrollo de EHNA en la etapa pediátrica. La exposición materna 
a sobrealimentación incrementa la susceptibilidad en el niño para 
el desarrollo de enfermedad hepática grasa, especialmente cuan-
do se continúa en exposición postnatal con una alimentación 
estilo occidental rica en grasas. Obesidad materna y resistencia a 
la insulina actúan a través de la placenta produciendo una expo-
sición intrauterina incrementada a insulina, inflamación e hipoxia, 

que originan que se programe el desarrollo de esteatosis hepática 
antes de nacer. Esta programación incluye de novo lipogénesis, 
estrés oxidativo, disfunción mitocondrial e inflamación persisten-
te. Microorganismos transmitidos en el neonato en el momento 
de nacer y microorganismos transmitidos durante la alimentación 
modifican el sistema inmune del infante, con implicaciones para 
toda la vida por susceptibilidad al desarrollo de enfermedades. 
Inicialmente, la exposición a la resistencia a la insulina materna 
ocurre de manera natural al final del embarazo; sin embargo, en 
embarazos complicados con diabetes, la liberación de glucosa al 
feto se incrementa, estimulando la secreción de insulina fetal. 
Esta elevación incrementa el crecimiento fetal y la adiposidad 
neonatal, aun en madres con buen control glicémico. A pesar de 
que la insulina producida por la madre no cruza la placenta, ex-
cesiva resistencia a la insulina materna puede directamente au-
mentar la inflamación de la placenta, alterando el transporte de 
nutrientes al feto. Además de la alteración en el metabolismo de 
los lípidos del feto, una dieta materna rica en grasas disminuye la 
actividad de las proteínas de la cadena respiratoria de la mitocon-
dria, incrementando el estrés oxidativo, genes de inflamación y 
fibrosis, señales de lipotoxicidad. Otros factores que alteran la 
flora intestinal en el recién nacido son el nacimiento por cesárea, 
uso de antibióticos en los primeros seis meses y falta de lactancia 
materna. Estos cambios en la microbiota intestinal enlazan con 
enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes y obesidad 
posterior en la vida del recién nacido, sugiriendo que se cambia 
la programación del sistema inmune neonatal. Todo lo anterior 
altera el microambiente hepático y favorece el daño hepático, lo 
cual acelera la evolución hacia enfermedad hepática grasa e in-
crementa la prevalencia de la enfermedad5.
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Diagnóstico de la enfermedad hepática 
grasa no alcohólica en niños
J. Flores Calderón

GENERALIDADES

La obesidad es definida como el exceso de grasa corporal, 
asociada con un aumento de múltiples riesgos para la salud, in-
cluyendo la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA), la 
diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) y problemas cardiovasculares 
(Tabla 1)1. Es uno de los principales problemas de salud pública 
en todo el mundo, observándose un aumento en la prevalencia 
en los últimos decenios tanto en adultos como en niños. En la 
práctica clínica, el índice de masa corporal (IMC) [peso (kg)/altura 
(en metros) al cuadrado] es la medida más utilizada para evaluar 
el grado de obesidad en la infancia. Se define sobrepeso cuando 
el IMC se encuentra entre los percentiles 85 y 94 para edad y sexo, 
y obesidad cuando el IMC es superior al percentil 95 para edad y 
sexo. Una de las complicaciones asociadas a la obesidad es la 
EHGNA, que engloba un amplio espectro de alteraciones hepáti-
cas, desde una simple esteatosis a esteatohepatitis, fibrosis avan-
zada y finalmente cirrosis2.

La importancia en detectar oportunamente la EHGNA radica 
en que es una enfermedad hepática crónica, asociada a múltiples 
comorbilidades; tiene el potencial de progresar a fibrosis y cirro-
sis, y habitualmente cursa de forma asintomática, por lo que es 
necesario buscarla intencionadamente, sobre todo en niños con 
factores de riesgo. Es frecuente que el hígado graso se identifique 
en niños por anormalidades en las pruebas de función hepática, 
el ultrasonido abdominal o en una tomografía habitualmente rea-
lizados por otras condiciones de forma incidental. En la edad pe-
diátrica se han recomendado pruebas de escrutinio para detectar 
la enfermedad antes de que haya progresado, ya que es suscep-
tible a intervenciones sin medicamentos para su control.

PRUEBA DE ESCRUTINIO

La prueba de escrutinio que ha sido recomendada es la deter-
minación de niveles de alanina aminotransferasa (ALT), la cual se 
puede realizar en cualquier laboratorio de rutina. En la edad pe-
diátrica, un nivel de corte para considerar límites superiores de 
ALT en el sexo femenino es de 22 mg/dl, y para el masculino, de 
26 mg/dl3. Según la edad, se considera como límite superior nor-
mal una ALT de 30 mg/dl en niños entre 1 y 12 años de edad y de 
24 mg/dl entre los de 13 y 19 años de edad4. Un estudio en la 
Ciudad de México encontró en un 42% (34/80) de niños con 

sobrepeso u obesidad con edad entre 6 y 12 años niveles de ALT 
> 40 UI5.

En población pediátrica mayor de 10 años con sobrepeso y 
obesidad se ha establecido para fines diagnósticos la presencia 
de inflamación hepática cuando los niveles de ALT son dos veces 
por encima del nivel normal. Un valor de ALT ≥ 50 UI en el sexo 
masculino y de ALT ≥ 44 UI en el sexo femenino se reportó como 
anormal, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 
26%. Al relacionar los niveles de ALT y la presencia de esteatosis, 
ésta fue común en aquéllos con valores de ALT ≥ 80 U/l compa-
rados con aquéllos con niveles de ALT < 80 U/l (41 vs. 21%, res-
pectivamente)6, cifra que puede considerarse para la evaluación 
del paciente con sospecha de EHGNA. 

En general, se recomienda que el escrutinio se realice en los 
siguientes casos:

• Edad: 9-11 años con obesidad (IMC ≥ percentil 95) y sobre-
peso (IMC ≥ 85 y < percentil 94) con factores de riesgo 
(adiposidad central, hiperglicemia, dislipemia, apnea del 
sueño o historia familiar de EHGNA).

• Preescolares: obesidad, historia familiar de EHGNA, hipopi-
tuitarismo.   

• Hermanos y familiares: con factores de riesgo, como obesi-
dad, latinos, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, 
dislipemia.  

CUADRO CLÍNICO

La EHGNA se manifiesta habitualmente en niños con sobrepe-
so u obesidad, con mayor frecuencia en el sexo masculino y de 
modo asintomático. Debe sospecharse sobre todo en aquéllos 
que tienen factores de riesgo tales como dislipemia e hiperglice-
mia, entre otros (Tabla 2). Cuando hay síntomas, el más frecuente 
es el dolor abdominal, presente en un 42-59%, y en la exploración 
física se puede encontrar hepatomegalia hasta en un 50%. Un 
signo clínico que refleja resistencia a la insulina es la acantosis 
nigricans en la piel de las axilas, cuello e inglés, que se puede 
observar hasta en un 30-50% de los casos. La presencia de cirrosis 
hepática puede estar presente en el momento del diagnóstico 
hasta en un 3%. Los datos clínicos pueden incluir fatiga, espleno-
megalia, trombocitopenia, relación AST/ALT > 1, eritema palmar 
y angiomas, e incluso manifestarse datos de descompensación 
como sangrado variceal, ascitis, ictericia, prurito y encefalopatía7,8. 
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LABORATORIO

Los estudios iniciales para detectar el grado de afección he-
pática y los factores de riesgo más comunes deben incluir:

• Exámenes básicos: biometría hemática completa, pruebas 
de función hepática, insulina y glucosa en ayuno, relación 
ALT/AST, pruebas de coagulación, INR 3184AX161y urea.

• Perfil lipídico: colesterol, triglicéridos, colesterol unido a li-
poproteínas de alta densidad, colesterol unido a lipoproteí-
nas de baja densidad, lipoproteínas, PTG y hemoglobina 
glicosilada.

• Marcadores de resistencia a insulina: cálculo HOMA-IR, ISI-gly. 

GABINETE

En general, los estudios de gabinete no se recomiendan para 
la detección de hígado graso. El ultrasonido hepático tiene una 
baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hígado 
graso en niños; sin embargo, es importante realizarlo, ya que pue-
de excluir la presencia de quistes, masas y enfermedad vesicular. 
Se ha reportado que en niños con esteatosis (> 33% de los hepa-
tocitos) la especificidad y sensibilidad son bajas, y puede haber 
controversias en casos con niveles normales de ALT. Ante un ul-
trasonido sugestivo de esteatosis, puede haber inconsistencias 
con un nivel de ALT < 40 U/l9. 

La resonancia magnética es útil para cuantificar la esteatosis 
hepática, pero no para diferenciar entre fibrosis III-IV versus 0-II, 
con una sensibilidad de 0.86 y una especificidad de 0.91. Sin em-
bargo, son pocos los estudios y por su alto costo no se recomien-
da de forma rutinaria. La tomografía computarizada se ha repor-
tado con una sensibilidad del 42.72% y una especificidad del 
88-95%, pero tiene el inconveniente de la radiación, es un método 
costoso y la detección de hígado graso mediante este método ha 
sido de forma incidental por indicaciones diferentes; en estos ca-
sos, la recomendación es la búsqueda de causas de esteatosis10,11.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La EHGNA es un diagnóstico de exclusión, por lo que hay que 
descartar otras condiciones (Tabla 3) en las que se presenta 

esteatosis y/o elevación de transaminasas y que pueden ser sus-
ceptibles a tener un tratamiento específico, especialmente en la 
edad escolar y adolescencia, como son la hepatitis autoinmune, 
la enfermedad de Wilson y las hepatitis virales B y C12.

MARCADORES NO INVASIVOS  
DE FIBROSIS HEPÁTICA

Los marcadores clínicos y bioquímicos no invasivos se han 
desarrollado y evaluado para predecir fibrosis hepática en niños. 
La relación AST/ALT > 1 es un indicador de fibrosis avanzada, pero 
carece de sensibilidad; el FibroScan, índice de APRI y el FibroTest 
han sido reportados en niños con enfermedad hepática crónica, 
en los que se han incluido niños con EHGNA, encontrando un 
área bajo la curva del 0.88, 0.73 y 0.73, respectivamente, para el 
diagnóstico de cirrosis13. Algunos estudios han sugerido que el 
IMC en un niño con incremento de la circunferencia de cintura 
puede predecir la presencia de EHGNA14. El índice de fibrosis he-
pática para EHGNA pediátrico incluye la determinación de ALT, 
fosfatasa alcalina, cuenta de plaquetas y GGT. La combinación de 
este índice de fibrosis con el enhanced liver fibrosis score para 
predecir fibrosis es alto, reportándose con un área bajo la curva 
de 0.944; la elastografía presenta un área bajo la curva entre 0.79 
y 1.0 para fibrosis significativa y la resonancia magnética del 
0.9215,16. Todos estos métodos no invasivos en niños no se han 
validado suficientemente para su uso clínico rutinario, pueden 
detectar al paciente con enfermedad avanzada, no suplen a la 
biopsia hepática y se pueden recomendar en casos seleccionados 
para decidir realizar una biopsia hepática y para dar seguimiento.

BIOPSIA HEPÁTICA

La biopsia hepática es el estándar de oro para el diagnóstico 
definitivo. Hasta el momento no se ha llegado a un consenso de 
cuándo realizarla, pero en general se indica en aquellos niños 
obesos con factores de riesgo, tales como hiperlipidemia e hiper-
glicemia, que presentan elevación de transaminasas de forma 
persistente por más de tres meses, después de haber descartado 
otras causas de enfermedad hepática y con falla a tratamiento 

Tabla 1. Comorbilidad y complicaciones de la obesidad en niños

Gastrointestinal Cardiovascular Metabólica Pulmonar 

EHGNA
Colelitiasis 
ERGE
Hernias 

Ateroesclerosis 
Dislipemia 
Hipertensión 
Insuficiencia cardíaca congestiva

DM2
Intolerancia a la glucosa 
Síndrome metabólico
Hiperuricemia/gota 

Apnea del sueño 
Síndrome de hipoventilación 
Asma 
Hipertensión pulmonar
Disnea

Dermatológica Psicológica Genitourinaria Trastornos musculoesqueléticos 

Acantosis nigricans 
Estrías 
Celulitis

Depresión 
Baja autoestima 
Inadecuada calidad de vida 
Trastornos de la alimentación 

Síndrome de ovario poliquístico
Alteraciones menstruales  
Incontinencia urinaria de esfuerzo

Osteoartrosis 
Limitación de la movilidad 
Lumbalgia
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(persistencia del mismo peso o IMC, o pérdida de peso < 10% 
después de dieta y ejercicio).

Los hallazgos histopatológicos son diferentes entre niños y 
adultos. En la «forma pediátrica» se observa esteatosis hepatoce-
lular macrovesicular con inflamación portal, con o sin fibrosis por-
tal, en ausencia de balonización y fibrosis perisinusoidal. En la 
«forma adulta» predomina la esteatosis con balonización e infla-
mación lobular, con o sin fibrosis perisinusoidal, y sin inflamación 
portal. 

La evaluación histopatológica de la esteatosis se realiza me-
diante el score de actividad de EHGNA, que es un método semi-
cuantitativo con una escala de 0-3 y evalúa el porcentaje de es-
teatosis en los hepatocitos (< 5, 5-33, 34-66 y > 67%). Un 
involucramiento > 5% de los hepatocitos o del tejido hepático 
por peso se considera anormal. La identificación de la severidad 
de la enfermedad mediante el estudio histopatológico permite la 
opción de dar un manejo más intensivo y descartar otras enfer-
medades hepáticas crónicas17,18.

SEGUIMIENTO

En niños con ALT normal inicial con algún factor de riesgo 
debe considerarse evaluar cada 2-3 años. 

En niños con dos o más factores de riesgo o que aparecen 
durante el seguimiento, presentan incremento de peso continuo, 
apnea del sueño e hiperglicemia, no esperar y hacer una evalua-
ción completa.

CONCLUSIONES

Para el escrutinio de EHGNA el mejor marcador es la ALT, la 
cual tiene sus limitaciones. La persistencia de ALT elevada (> 3 
meses) dos veces por encima del valor normal es indicativa de 

evaluación, descartando siempre otras causas de hepatitis cróni-
ca. El ultrasonido de rutina no se recomienda por su inadecuada 
sensibilidad. Los marcadores no invasivos de fibrosis detectan 
enfermedad avanzada; sin embargo, se requieren más estudios 
para su validación en niños. Se debe considerar realizar biopsia 
hepática en niños con factores de riesgo más elevación de ALT 
persistente a pesar de tratamiento.
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Enfermedad celíaca: anticuerpos transglutaminasa
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Metabolic syndrome and the treatment  
of non-alcoholic steatohepatitis in children
Y.H. Pham and T.A. Miloh

INTRODUCTION

Metabolic syndrome is generally defined as a constellation of 
cardiovascular risk factors such as central obesity, hypertension, 
hyperglycemia, and dyslipidemia, affecting 20-25% of adults 
worldwide1. Metabolic syndrome has been linked with cardiovas-
cular disease, type 2 diabetes, nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD), polycystic ovarian syndrome, and even certain cancers, 
making it a major public health concern worldwide2-4. More re-
cently, the rise in childhood obesity has raised concerns for me-
tabolic syndrome in the pediatric population. Despite a growing 
interest in the existence of metabolic syndrome in children, there 
remains a lack of consensus regarding the diagnostic criteria and 
its ability to predict long-term health outcomes. 

With the growing rate of childhood obesity, NAFLD is appea-
ring also in the pediatric population with increasing frequency. 
NAFLD is associated with cirrhosis, hepatocellular carcinoma, and 
the potential need for liver transplantation, with lack of effective 
treatment other than lifestyle modifications and weight loss. 

DEFINITION

Development of a unified definition of metabolic syndrome 
in children is difficult due to changing physiological characteris-
tics and body composition throughout childhood and during pu-
berty. The task is also complicated by the paucity of reference 
values as well as standardized measurements and their correla-
tion with cardiovascular risks. 

Although no universally accepted definition of metabolic sy-
ndrome in the pediatric population exists, various definitions 
have been proposed, which are generally adaptations of the adult 
definitions5. They include features of obesity (body mass index 
[BMI] or waist circumference), hypertension, dyslipidemia (trigly-
cerides, low-density lipoprotein, or high-density lipoprotein cho-
lesterol) and a diabetes risk factor (fasting glucose, glucose tole-
rance, or insulin). Table 1 summarizes various definitions proposed 
by some researchers, and table 2 summarizes the 2007 Internatio-
nal Diabetes Federation (IDF) definition of metabolic syndrome in 
childhood and adolescence. For children 6-10 years of age, the 
IDF recommends only monitoring for obesity and familial risk for 
metabolic syndrome. For children > 10 years of age and adoles-
cents, the definitions are similar to the IDF adult definitions. The 
presence of central obesity is necessary in meeting criteria for 

metabolic syndrome in children and adolescents ≥ 10 years of 
age based on the IDF definition6. Although the IDF definition is 
currently the most frequently used in clinical practice, there is 
concern that it may underestimate the presence of metabolic 
syndrome in young children, and more recent definitions have 
been proposed to include children 2-10 years of age7.

EPIDEMIOLOGY

Metabolic syndrome affects 20-25% of adults in the USA and 
worldwide1,8. Its prevalence in the pediatric population is estima-
ted to be 3.3%, and as high as 29.2% in obese children9. Mexican 
Americans have the highest prevalence of metabolic syndrome, 
followed by Whites and African Americans. China and some parts 
of Europe have the lowest rates10.

MANAGEMENT

Prevention

Lifestyle modifications remain the primary treatments for 
obesity and associated metabolic consequences in children and 
adolescents. Parental involvement and modeling of healthy beha-
viors are important in the treatment of childhood obesity and 
metabolic syndrome. Behavior modification in childhood is cru-
cial as childhood obesity is associated with persistence of obesity 
and development of metabolic syndrome in adulthood.

Recommendations for dietary interventions focus on reduc-
tion of calorie intake while maintaining a well-balanced diet. Most 
dietary regimens are based on low-fat diets, although low-carbo-
hydrate diets have also shown comparable weight loss outco-
mes11,12. Various studies have also shown benefit of vegetarian or 
plant-based diets in reducing the risk of developing metabolic 
syndrome13. Multiple studies have shown an association between 
added sugar consumption from liquid sources and higher fasting 
glucose and fasting insulin levels. Consumption of high-sugar 
sweetened drinks have also been associated with metabolic syn-
drome in adolescents14,15.

Increase in physical activity and exercise in combination with 
dietary modifications are essential in combating and preventing 
metabolic syndrome. Aerobic exercise is generally regarded as 
beneficial16,17. Higher level of physical activity and vigorous 
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Metabolic syndrome and the treatment of non-alcoholic steatohepatitis in children

exercise in adolescents significantly reduces the risk of metabolic 
syndrome in adulthood. Approximately 90 minutes a day of phy-
sical activity seems to be effective18-21.

Both the American Diabetes Association and the American 
Heart Association agree that in childhood and adolescence, pre-
vention and treatment of obesity and vigilant attention to the 
early diagnosis of diabetes mellitus are currently the most eviden-
ce-based methods for addressing the cluster of cardiovascular 
risks that metabolic syndrome represents22.

Pharmacological interventions

Various medications have been studied, and few have been 
approved in the USA and Europe for the treatment of metabolic 
syndrome in children and adolescents in combination with lifes-
tyle modifications. Pharmacological management aims to target 
specific components of metabolic syndrome.

Orlistat, a gastric and pancreatic lipase inhibitor, has been 
FDA approved in the USA for use in overweight children over 12 
years of age. It reduces fat absorption by 30%. Orlistat is given as 
120 mg three times a day, with caution to supplement with a 
multivitamin to avoid fat-soluble vitamin deficiency. Studies of 
orlistat in adolescents demonstrate reduction in BMI and weight 
loss, but were limited by small sample sizes23-25.

Metformin was approved by FDA in 2000 for use in the treat-
ment of type 2 diabetes in children over 10 years of age, usually 
at initial doses of 500 mg daily (up to 2,000 mg daily maximum). 
It acts by lowering glucose production by the liver, and by pro-
moting glucose uptake in peripheral tissues. It has also been 
shown to reduce BMI and body weight26-28.

Rosiglitazone is a thiazolidinedione that has been evaluated 
in a pilot study in obese adolescents with resultant increased in-
sulin sensitivity. However, use of rosiglitazone in children is cau-
tioned due to potential cardiovascular side effects associated 
with its use in adults29,30.

Glucagon-like peptide-1 agonists have been studied and re-
ceived FDA approval for use in adults with type 2 diabetes. It 
improves glycemic control and has potential weight-loss effects. 
Exploratory studies have evaluated the effects of exenatide and 

liraglutide in small groups of children and adolescents, and larger 
clinical trials are currently underway31-33.

Statins are 3-hydroxy-3-methylglutaryl acetyl-coenzyme A re-
ductase inhibitors used for the treatment of hypercholesterolemia 
in adults in the USA and in Europe. The FDA has approved pravas-
tatin for children with heterozygous familial hypercholesterolemia 
and aged ≥ 8 years, while atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, ro-
suvastatin, and simvastatin have approval by both FDA and the 
European Medicines Agency (EMA) for children ≥ 10 years. Statins 
have also been shown to be effective in lowering LDL cholesterol 
in children and adolescents with severe dyslipidemia. Creatine 
kinase and liver transaminases should be checked prior to initia-
ting therapy. Lowest doses should be used, followed by titration 
to achieve LDL reduction while monitoring tolerability34,35.

Ezetimibe is a selective inhibitor of cholesterol absorption 
that inhibits cholesterol uptake into the enterocytes in the small 
intestine, which reduces the delivery of cholesterol to the liver, 
resulting in an increase in LDL receptors and clearance from 
the blood. It is approved by both FDA and EMA for children over 
10 years of age, and has been shown to be safe and effective in 
lowering LDL (by 27% compared to placebo). Ezetimibe can be 
given as monotherapy, but is generally recommended as combi-
ned therapy with a statin in children and adolescents at a dose of 
10 mg a day36-39.

Gemfibrozil is a fibric acid derivative that has been demons-
trated to reduce triglyceride levels in children with metabolic sy-
ndrome when used in combination with diet and exercise. Howe-
ver, it current use is off-label as FDA has not approved the use of 
fibrates in children40.

Colesevelam is a second-generation non-resin form of bile 
acid sequestrant, and is the only drug in the class that has been 
evaluated in children with familial hypercholesterolemia. Bile acid 
sequestrants act by binding to bile acids in the intestine, promo-
ting their elimination, which induces generation of bile acids from 
intrahepatic cholesterol and lowering intracellular cholesterol. 
This in effect upregulates LDL receptors and endocytosis. A clini-
cal trial is currently underway to evaluate the effect of coleseve-
lam for the treatment of type 2 diabetes in children 10-17 years 
of age41-44.

Table 2. Definition of metabolic syndrome for children and adolescents proposed by the International Diabetes Federation 

Age group Adiposity (WC) Blood pressure HDL Triglycerides Blood glucose

6 – < 10 years ≥ 90th percentile
10 – < 16 years* ≥ 90th percentile or  

adult cut-off if lower
SPB ≥ 130 or
DBP ≥ 85 mmHg

< 40 mg/dl ≥ 150 mg/dl fasting glucose  
≥ 100 mg/dl or known 
T2DM

≥ 16 yearsa ≥ 94 cm for Caucasian 
males and ≥ 80 cm  
for Caucasian females, 
with ethnic-specific values 
for other groups

SPB ≥ 130 or 
DBP ≥ 85 mmHg  
or treatment of 
previously diagnosed 
hypertension

< 40 mg/dl in males 
and < 50 mg/dl in 
females, or specific 
treatment for low HDL

≥ 150 mg/dl or 
specific treatment  
for high triglycerides

fasting glucose  
≥ 100 mg/dl or known 
T2DM

*The presence of central obesity plus any two of the other four factors is necessary.

DBP: diastolic blood pressure; SBP: systolic blood pressure; WC: waist circumference; T2DM: type two diabetes mellitus.

Adapted from Zimmet P, et al.6.
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Antihypertensive therapy is generally recommended for chil-
dren and adolescents with metabolic syndrome and blood pres-
sure above the pre-hypertensive range who do not respond to 
lifestyle modifications. The aim for therapy is to avoid the onset 
of atherosclerosis and progression of disease. Most antihyperten-
sive medications used in adults have also been approved for use 
in children and adolescents. The use of angiotensin-converting 
enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers is generally 
preferred with children and adolescents with metabolic syndro-
me because of the activation of renin-angiotensin system in obe-
sity. They also have beneficial effects on glucose metabolism and 
prevention of diabetes45,46. Diuretics and beta-blockers should be 
avoided due to their diabetogenic potentials47.

Topiramate is an anti-epileptic medication approved for use 
in children with seizure disorders. It is a gamma-aminobutyric 
acid agonist and can induce anorexia with significant weight loss 
in approximately 25% of patients. It is currently not FDA or EMA 
approved, and only used off-label in obese children and adoles-
cents48. A phentermine/topiramate combination was FDA appro-
ved in 2012 for the treatment of adults with obesity and at least 
one other condition: high blood pressure, type 2 diabetes, or 
cholesterol. The EMA did not approve its use due to safety con-
cerns. A clinical trial is currently underway in obese adolescents 
comparing combination phentermine/topiramate versus placebo.

Lorcaserin is a selective serotonin 2C receptor agonist, appro-
ved by FDA in 2012 to be administered at a dose of 10 mg twice 
daily in obese adults. It has been shown to reduce body weight 
and BMI, total cholesterol, LDL, triglycerides, and blood pressure. 
Clinical trials in children were terminated due to EMA’s concern 
for potential risk of tumors.

Treatment of nonalcoholic fatty liver 
disease in children

NAFLD shares overlapping features and is considered a mani-
festation of the metabolic syndrome. It includes a spectrum of 
liver conditions ranging from asymptomatic steatosis to nonalco-
holic steatohepatitis (NASH) to advance fibrosis with cirrhosis. 
Similar to the treatment of metabolic syndrome, the mainstay 
treatment for pediatric NAFLD is dietary and lifestyle modifica-
tions. In adult studies, weight loss of ≥ 10% was associated with 
≥ 90% resolution of NASH49.

Currently, no pharmacological therapies have been approved 
for the treatment of NAFLD in children. A placebo-controlled, 
double-blind, randomized clinical trial revealed that vitamin E 
supplementation did not affect the primary outcome in NAFLD 
children, while other studies in children have shown inconsistent 
effects of vitamin E, fish oil, and probiotics50,51.

Bariatric or weight-loss surgery including Roux-en-y gastric 
bypass and vertical sleeve gastrectomy has been associated with 
up to 89% resolution of NASH 1-2 years postoperatively, and may 
be considered for adolescents with severe obesity (minimum BMI 
≥ 35 kg/m2). Bariatric surgery in small cohorts of adolescents has 
been associated with average BMI reductions of approximately 30 
and 28% at one and three years, respectively. Reduction in BMI is 
typically associated with improvement or resolution of other 

metabolic conditions, including dyslipidemia, high blood pressu-
re, insulin resistance, and diabetes49.

REFERENCES
 1. Cameron AJ, Shaw JE, Zimmet PZ. The metabolic syndrome: prevalence in worldwide 

populations. Endocrinol Metab Clin North Am. 2004;33:351-75.
 2. Uzunlulu M, Telci Caklili O, Oguz A. Association between metabolic syndrome and 

cancer. Ann Nutr Metab. 2016;68:173-9.
 3. Cornier MA, Dabelea D, Hernandez TL, et al. The metabolic syndrome. Endocr Rev. 

2008;29:777-822.
 4. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. Lancet. 2005;365:1415-28.
 5. Ford ES, Li C. Defining the metabolic syndrome in children and adolescents: will the real 

definition please stand up? J Pediatr. 2008;152:160-4.
 6. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, et al.; International Diabetes Federation Task Force on 

Epidemiology and Prevention of Diabetes. The metabolic syndrome in children and 
adolescents. Lancet. 2007;369:2059-61.

 7. Ahrens W, Moreno LA, Mårild S, et al.; IDEFICS consortium. Metabolic syndrome in young 
children: definitions and results of the IDEFICS study. Int J Obes (Lond). 2014;38(Suppl 
2):S4-14.

 8. Beltran-Sanchez H, Harhay MO, Harhay MM, McElligott S. Prevalence and trends of 
metabolic syndrome in the adult U.S. population, 1999-2010. J Am Coll Cardiol. 
2013;62:697-703.

 9. Friend A, Craig L, Turner S. The prevalence of metabolic syndrome in children: a system-
atic review of the literature. Metab Syndr Relat Disord. 2013;11:71-80.

 10. Mameli C, Zuccotti GV, Carnovale C, et al. An update on the assessment and manage-
ment of metabolic syndrome, a growing medical emergency in paediatric populations. 
Pharmacol Res. 2017;119:99-117.

 11. Bass R, Eneli I. Severe childhood obesity: an under-recognised and growing health 
problem. Postgrad Med J. 2015;91:639-45.

 12. Bravata DM, Sanders L, Huang J, et al. Efficacy and safety of low-carbohydrate diets: a 
systematic review. JAMA. 2003;289:1837-50.

 13. Sabate J, Wien M. A perspective on vegetarian dietary patterns and risk of metabolic 
syndrome. Br J Nutr. 2015;113(Suppl 2):S136-43.

 14. Wang J, Light K, Henderson M, et al. Consumption of added sugars from liquid but not 
solid sources predicts impaired glucose homeostasis and insulin resistance among 
youth at risk of obesity. J Nutr. 2014;144:81-6.

 15. Chan TF, Lin WT, Huang HL, et al. Consumption of sugar-sweetened beverages is asso-
ciated with components of the metabolic syndrome in adolescents. Nutrients. 
2014;6:2088-103.

 16. Guinhouya BC, Samouda H, Zitouni D, Vilhelm C, Hubert H. Evidence of the influence 
of physical activity on the metabolic syndrome and/or on insulin resistance in pediatric 
populations: a systematic review. Int J Pediatr Obes. 2011;6:361-88.

 17. Pacifico L, Anania C, Martino F, et al. Management of metabolic syndrome in children 
and adolescents. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011;21:455-66.

 18. Stabelini Neto A, de Campos W, Dos Santos GC, Mazzardo Junior O. Metabolic syndrome 
risk score and time expended in moderate to vigorous physical activity in adolescents. 
BMC Pediatr. 2014;14:42.

 19. Gutin B, Owens S. The influence of physical activity on cardiometabolic biomarkers in 
youths: a review. Pediatr Exerc Sci. 2011;23:169-85.

 20. Racil G, Ben Ounis O, Hammouda O, et al. Effects of high vs. moderate exercise intensi-
ty during interval training on lipids and adiponectin levels in obese young females. Eur 
J Appl Physiol. 2013;113:2531-40.

 21. Schmidt MD, Magnussen CG, Rees E, Dwyer T, Venn AJ. Childhood fitness reduces the 
long-term cardiometabolic risks associated with childhood obesity. Int J Obes (Lond). 
2016;40:1134-40.

 22. Steinberger J, Daniels SR. Obesity, insulin resistance, diabetes, and cardiovascular risk in 
children: an American Heart Association scientific statement from the Atherosclerosis, 
Hypertension, and Obesity in the Young Committee (Council on Cardiovascular Disease 
in the Young) and the Diabetes Committee (Council on Nutrition, Physical Activity, and 
Metabolism). Circulation. 2003;107(10):1448-53.

 23. Matson KL, Fallon RM. Treatment of obesity in children and adolescents. J Pediatr Phar-
macol Ther. 2012;17:45-57.

 24. Viner RM, Hsia Y, Tomsic T, Wong IC. Efficacy and safety of anti-obesity drugs in children 
and adolescents: systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2010;11:593-602.

 25. Czernichow S, Lee CM, Barzi F, et al. Efficacy of weight loss drugs on obesity and car-
diovascular risk factors in obese adolescents: a meta-analysis of randomized controlled 
trials. Obes Rev. 2010;11:150-8.

 26. Freemark M, Bursey D. The effects of metformin on body mass index and glucose tol-
erance in obese adolescents with fasting hyperinsulinemia and a family history of type 
2 diabetes. Pediatrics. 2001;107:E55.

 27. Love-Osborne K, Sheeder J, Zeitler P. Addition of metformin to a lifestyle modification 
program in adolescents with insulin resistance. J Pediatr. 2008;152:817-22.



219

Metabolic syndrome and the treatment of non-alcoholic steatohepatitis in children

 28. Wilson DM, Abrams SH, Aye T, et al.; Glaser Pediatric Research Network Obesity Study 
Group. Metformin extended release treatment of adolescent obesity: a 48-week ran-
domized, double-blind, placebo-controlled trial with 48-week follow-up. Arch Pediatr 
Adolesc Med. 2010;164:116-23.

 29. Cali AM, Pierpont BM, Taksali SE, et al. Rosiglitazone improves glucose metabolism in obese 
adolescents with impaired glucose tolerance: a pilot study. Obesity (Silver Spring). 2011;19:94-9.

 30. Nissen SE, Wolski K. Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and death 
from cardiovascular causes. N Engl J Med. 2007;356:2457-71.

 31. Kelly AS, Metzig AM, Rudser KD, et al. Exenatide as a weight-loss therapy in extreme pediatric 
obesity: a randomized, controlled pilot study. Obesity (Silver Spring). 2012;20:364-70.

 32. Kelly AS, Rudser KD, Nathan BM, et al. The effect of glucagon-like peptide-1 receptor 
agonist therapy on body mass index in adolescents with severe obesity: a randomized, 
placebo-controlled, clinical trial. JAMA Pediatr. 2013;167:355-60.

 33. Klein DJ, Battelino T, Chatterjee DJ, et al.; NN2211-1800 Study Group. Liraglutide's safety, 
tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in pediatric type 2 diabetes: a 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Technol Ther. 2014;16:679-87.

 34. Braamskamp MJ, Stefanutti C, Langslet G, et al.; PASCAL Study Group. Efficacy and 
safety of pitavastatin in children and adolescents at high future cardiovascular risk. J 
Pediatr. 2015;167:338-43.e5.

 35. Luirink IK, Hutten BA, Wiegman A. Optimizing treatment of familial hypercholesterolemia 
in children and adolescents. Curr Cardiol Rep. 2015;17:629.

 36. Sweeney ME, Johnson RR. Ezetimibe: an update on the mechanism of action, pharma-
cokinetics and recent clinical trials. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2007;3:441-50.

 37. van der Graaf A, Cuffie-Jackson C, Vissers MN, et al. Efficacy and safety of coadministra-
tion of ezetimibe and simvastatin in adolescents with heterozygous familial hypercho-
lesterolemia. J Am Coll Cardiol. 2008;52:1421-9.

 38. Araujo MB, Botto PM, Mazza CS. [Use of ezetimibe in the treatment of familial hyper-
cholesterolemia in children and adolescents]. An Pediatr (Barc). 2012;77:37-42.

 39. Kusters DM, Caceres M, Coll M, et al. Efficacy and safety of ezetimibe monotherapy in 
children with heterozygous familial or nonfamilial hypercholesterolemia. J Pediatr. 
2015;166:1377-84.e1-3.

 40. Smalley CM, Goldberg SJ. A pilot study in the efficacy and safety of gemfibrozil in a 
pediatric population. J Clin Lipidol. 2008;2:106-11.

 41. West RJ, Lloyd JK, Leonard JV. Long-term follow-up of children with familial hypercho-
lesterolaemia treated with cholestyramine. Lancet. 1980;2:873-5.

 42. Stein EA, Marais AD, Szamosi T, et al. Colesevelam hydrochloride: efficacy and safety in 
pediatric subjects with heterozygous familial hypercholesterolemia. J Pediatr. 
2010;156:231-6.e1-3.

 43. Perry CM. Colesevelam: in pediatric patients with heterozygous familial hypercholester-
olemia. Paediatr Drugs. 2010;12:133-40.

 44. Davidson MH. A systematic review of bile acid sequestrant therapy in children with 
familial hypercholesterolemia. J Clin Lipidol. 2011;5:76-81.

 45. Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. Hypertension. 2003;41(3 Pt 2):625-33.
 46. Asfaha S, Padwal R. Antihypertensive drugs and incidence of type 2 diabetes: evidence 

and implications for clinical practice. Curr Hypertens Rep. 2005;7:314-22.
 47. Verdecchia P, Angeli F, Reboldi GP, Gattobigio R. New-onset diabetes in treated hyper-

tensive patients. Curr Hypertens Rep. 2005;7:174-9.
 48. Kramer CK, Leitão CB, Pinto LC, Canani LH, Azevedo MJ, Gross JL. Efficacy and safety of 

topiramate on weight loss: a meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 
2011;12:e338-47.

 49. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, et al. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Di-
agnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: Recommenda-
tions from the Expert Committee on NAFLD (ECON) and the North American Society of 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN). J Pediatr Gastroen-
terol Nutr. 2017;64:319-34.

 50. Africa JA, Newton KP, Schwimmer JB. Lifestyle interventions including nutrition, exercise, 
and supplements for nonalcoholic fatty liver disease in children. Dig Dis Sci. 
2016;61:1375-86.

 51. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta ML, et al.; Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical 
Research Network. Effect of vitamin E or metformin for treatment of nonalcoholic fatty 
liver disease in children and adolescents: the TONIC randomized controlled trial. JAMA. 
2011;305:1659-68.





221

CAPÍTULO

Epidemiología de la enfermedad  
por hígado graso no alcohólico
N. Cointa Flores García y A. Torre Delgadillo

GENERALIDADES

La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) re-
presenta la hepatopatía crónica más común en EE.UU. y en mu-
chas partes del mundo. Se espera que su prevalencia sea mayor 
en el contexto del incremento en las tasas de obesidad, diabetes, 
dislipidemia y otras entidades asociadas con el síndrome metabó-
lico; de hecho, se considera que la EHGNA es la manifestación 
hepática de este síndrome1,2.

Asimismo, actualmente la cirrosis hepática (CH) y el carcino-
ma hepatocelular (CHC) asociados con EHGNA representan la se-
gunda causa de trasplante hepático en EE.UU. 

DEFINICIONES

La acumulación macrovesicular de lípidos en más del 5% de 
los hepatocitos es el factor que define la EHGNA. La mayoría de 
los pacientes con EHGNA tienen sólo hígado graso, es decir, es-
teatosis hepática en ausencia de necroinflamación o fibrosis sig-
nificativas. La degeneración balonoide de los hepatocitos y la in-
flamación lobulillar con infiltrado celular mixto son los criterios 
que se requieren para establecer el diagnóstico de esteatohepa-
titis no alcohólica (EHNA). También puede observarse la presencia 
de cuerpos de Mallory-Denk, deposición de hierro, reacción duc-
tular, megamitocondriasy núcleos vacuolados en hepatocitos pe-
riportales3.

El término esteatohepatitis no alcohólica fue acuñado por Jür-
gen Ludwig en 19804. La EHGNA comprende un espectro de en-
tidades clínico-patológicas que van desde una condición benigna 
y reversible (esteatosis) hasta la progresión a EHNA, CH y CHC5.

Estudios recientes han demostrado que no hay una progre-
sión estrictamente lineal de la esteatosis hepática, ya que puede 
presentarse EHNA hasta en el 44% de los pacientes aun sin datos 
histológicos de inflamación de manera basal6. Asimismo, se ha 
observado de manera creciente el desarrollo de CHC en pacientes 
con esteatosis hepática sin pasar por la etapa de CH7.  

FACTORES DE RIESGO

Existen múltiples factores de riesgo asociados con la EHGNA. 
Los más comunes se asocian con resistencia a la insulina y síndro-
me metabólico. Los pacientes con EHNA son más proclives a tener 

síndrome metabólico que aquéllos que tienen esteatosis simple8. 
Un estudio reciente ha demostrado que la presencia de síndrome 
metabólico confiere de 4 a 11 veces más riesgo para el desarrollo 
posterior de EHGNA9.

Ahora bien, algunos pacientes no cumplen criterios diagnós-
ticos para síndrome metabólico, pero tienen uno o más de sus 
componentes. La obesidad se asocia fuertemente con la EHGNA, 
y, de acuerdo con algunos estudios transversales, se ha encontra-
do en el 25-93% de pacientes con EHGNA. Por otra parte, en mu-
chas series de casos de EHGNA, se ha observado la presencia de 
diabetes mellitus hasta en el 30-50% de pacientes. Asimismo, la 
dislipidemia se asocia frecuentemente con esta hepatopatía, y se 
ha documentado hasta en el 92% de quienes padecen EHGNA10.

Finalmente, algunos enfermos no tienen los factores mencio-
nados previamente, pero presentan resistencia a la insulina, que 
también se vincula de manera estrecha con el síndrome metabó-
lico y, según se cree, tiene un papel central en la patogenia de la 
EHGNA11. 

INCIDENCIA

Tal como ocurre con la prevalencia de la EHGNA, no hay datos 
precisos acerca de la incidencia de esta entidad. De acuerdo con 
un par de estudios realizados en Japón, la incidencia estimada 
anual es de aproximadamente el 10%, pero es difícil extrapolar 
estos datos a nuestra población, debido a las diferencias raciales.

PREVALENCIA

Debido a que la mayoría de los pacientes con EHGNA están 
asintomáticos, la prevalencia de esta entidad no está definida de 
manera completa, aunque de acuerdo con diversos estudios el 
rango de prevalencia va aproximadamente del 6 al 35% a nivel 
mundial10. En Europa, la prevalencia media es del 25-35%. Sin 
embargo, existen variaciones en las diferentes poblaciones. Ade-
más, es importante considerar que la prevalencia también varía 
en función de los métodos empleados para establecer la presen-
cia de EHGNA (histología hepática o estudios de imagen). Tam-
bién debe considerarse que hay estudios que evalúan la presen-
cia de esta hepatopatía en grupos seleccionados de alto riesgo, 
mientras que otros lo hacen en grupos poblacionales generales10.
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Según datos de la Third National Health and Nutrition Exami-
nation Survey (NHANES III), hasta el 23% de los estadounidenses 
tienen una elevación no explicada de las enzimas hepáticas12. Se 
presume que estas personas pueden tener EHGNA.

No hay información suficiente disponible acerca de la preva-
lencia de la EHNA en la población general, ya que el diagnóstico 
de esta enfermedad requiere de biopsia hepática. Sin embargo, 
en una revisión relativamente reciente, usando la relación de EH-
NA:EHGNA de 1 a 3, en estudios con biopsia hepática, se determi-
nó una prevalencia de EHNA del 5.7%13. 

EDAD, GÉNERO Y RAZA

La EHGNA se ha descrito en personas de todas las edades. Se 
ha observado que en los adultos su prevalencia aumenta con la 
edad14. En el estudio NHANES III, el pico de prevalencia fue de 
menor edad en los hombres (cuarta década) que en las mujeres 
(sexta década). 

Respecto al género, se ha visto que la EHGNA afecta a hom-
bres y a mujeres de manera similar, aunque en algunos estudios 
se ha establecido una mayor proporción de hombres afectados.

Por otra parte, se han evaluado las diferencias raciales y étni-
cas en la prevalencia de la EHGNA en múltiples estudios, y se ha 
encontrado mayor prevalencia en los hispanos y menor prevalen-
cia en las personas no hispanas de raza negra10.

FACTORES GENÉTICOS

La influencia genética en el desarrollo de la EHGNA es de gran 
relevancia. Al respecto, se han encontrado polimorfismos de nu-
cleótido único (SNP) de genes específicos asociados con un au-
mento en el riesgo de padecer EHGNA. El primero de éstos es el 
gen de la fosfolipasa tipo patatina (PNPLA3), localizado en el cro-
mosoma 22q13, el cual codifica adiponutrina, una proteína invo-
lucrada en la síntesis de triacilglicerol. 

La variante alélica rs738409 da como resultado un cambio de 
isoleucina a metionina en la posición 148, lo que se asocia con un 
incremento en la esteatosis hepática y la inflamación10. De forma 
interesante, esta variante es más común en los hispanos, seguidos 
por los caucásicos y los afroamericanos. 

Hay otras mutaciones que se han asociado con la EHGNA, inclu-
yendo dos SNP (rs2854117 y rs2854116), que afectan a la respuesta 
a la insulina en el gen que codifica la apolipoproteína C3 (APOC3).

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR  
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD  
POR HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO

La incidencia y prevalencia del CHC en la EHGNA depende 
generalmente del grado de hepatopatía subyacente y de las 

características y comorbilidades del paciente. De acuerdo con un 
metaanálisis reciente, en cohortes de pacientes con cirrosis y 
EHNA, la incidencia acumulada de mortalidad por CHC es del 2.4-
12.8% en tres años15. 

CONCLUSIONES

La EHGNA es la enfermedad hepática crónica más frecuente 
en el mundo occidental. Se espera que su prevalencia aumente 
por la epidemia de obesidad y diabetes mellitus, y que se convier-
ta en la primera causa de trasplante hepático.

Existen diferencias en la prevalencia de la EHGNA de acuerdo 
con la edad, el género, la raza y la etnia, aunque, en general, dicha 
prevalencia es mayor en pacientes con síndrome metabólico y en 
aquéllos con variantes en el gen PNPLA3.

Dado que la EHGNA y el espectro de entidades clínicas que 
implica confieren un riesgo significativo de complicaciones como 
CH y CHC, es importante impulsar medidas para prevenirla y tra-
tarla de manera oportuna. 
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Esteatosis hepática no alcohólica:  
utilidad de los métodos no invasivos  
en el diagnóstico y seguimiento
R. Malé Velázquez y F. Betancourt Sánchez

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) es 
actualmente la causa más común de enfermedad hepática cróni-
ca en los países industrializados, y se ha convertido en un grave 
problema de salud pública en todo el mundo, incluyendo México. 
Dentro del espectro de la EHGNA, la esteatohepatitis no alcohóli-
ca (EHNA) se asocia frecuentemente con fibrosis progresiva, que 
en algunos casos avanza a cirrosis hepática, y, por lo tanto, con el 
riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. La EHGNA se rela-
ciona directamente con el síndrome metabólico. Actualmente el 
estándar de oro en el diagnóstico de EHGNA y EHNA se basa en 
la biopsia hepática, pero existen pruebas no invasivas de utilidad 
que pueden establecer el diagnóstico sin necesidad de realizar 
una biopsia hepática1.

DEFINICIÓN

La EHGNA se caracteriza por la presencia de depósitos de 
grasa en los hepatocitos, diagnosticada por estudios de imagen 
(ultrasonido, tomografía computarizada [TC], etc.) y confirmada 
por histología. Se deben descartar la enfermedad hepática indu-
cida por alcohol y otras causas de enfermedad hepática crónica, 
como enfermedad de Wilson, daño por drogas y hepatitis virales, 
específicamente hepatitis C (genotipo 3), que pueden manifestar-
se con esteatosis hepática, así como otras enfermedades del hí-
gado tales como enfermedades metabólicas, autoinmunes, gené-
ticas y el resto de virus.

La EHGNA en la mayoría de los casos es secundaria a síndro-
me metabólico y resistencia a la insulina, pero también a otras 
enfermedades endocrinas (hipotiroidismo, acromegalia, etc.), 
desnutrición grave y daño por medicamentos. La EHGNA se ca-
racteriza por esteatosis macrovesicular sin inflamación ni fibrosis. 
La EHNA, además de a esteatosis, se asocia a daño hepatocelular 
caracterizado por degeneración balonoide de los hepatocitos, in-
flamación y fibrosis1-3.

EPIDEMIOLOGIA Y PREVALENCIA

La prevalencia de la EHGNA es del 20-40% en los países occi-
dentales y del 12-30% en los asiáticos. La EHNA se observa en el 
10-20% de los pacientes con EHGNA. La EHNA es una enfermedad 

hepática inflamatoria con riesgo de fibrosis y cirrosis. Tiene una 
prevalencia estimada, a nivel mundial, del 3-5%. En México no 
existen estudios sobre la prevalencia de la EHNA, pero si conside-
ramos la alta prevalencia de obesidad en México, podemos pen-
sar que pueden verse afectadas una gran cantidad de personas. 
En un estudio realizado en México y presentado en el Congreso 
Mexicano de Hepatología el 12 de junio de 2015 se estudiaron 
1,024 sujetos obesos, a los que se les realizó una elastrografía 
transitoria (ET) para determinar la presencia de síndrome meta-
bólico de acuerdo a los criterios de Wildman modificados. En el 
21.4% de 486 obesos metabólicamente sanos se demostró algún 
grado de fibrosis, y fibrosis avanzada, en el 7.1%. En el 42% de 
obesos metabólicamente enfermos se determinó algún grado de 
fibrosis, y fibrosis avanzada, en el 23.5%4. Al conocer estas cifras 
debemos tener en cuenta que a casi dos millones de pacientes se 
les debería realizar una biopsia hepática. Sin embargo, existen 
otras alternativas diagnósticas no invasivas, con el objetivo de 
evitar las complicaciones propias de la biopsia, realizar un segui-
miento para identificar grupos de riesgo e intervenir de manera 
temprana para evitar la progresión.

La EHNA afecta más frecuentemente a hombres en edad me-
dia y mujeres posmenopáusicas4.

ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS  
PARA LA ENFERMEDAD POR HÍGADO 
GRASO NO ALCOHÓLICO Y LA 
ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA

El abordaje diagnóstico inicia al detectar esteatosis por estu-
dio de imagen o biopsias y segundo punto la exclusión de otras 
enfermedades hepáticas como virales, autoinmunes, metabólicas, 
hereditarias y alcohol4,5. 

El perfil hepático puede ser normal o presentar una leve ele-
vación de las transaminasas, especialmente de alanina amino-
transferasa (ALT) y γ-glutamil transpeptidasa (GGT), y en estadios 
más avanzados se asocia a una alteración en la función hepática8.

Si bien la biopsia hepática es el estándar de oro para el diag-
nóstico, se trata de un método imperfecto porque tiene un costo 
elevado, es invasivo y se asocia a complicaciones y errores de 
muestro, ya que en ocasiones no representa el grado real de daño 
hepático. Además, se ha demostrado una variabilidad significativa 
de la interpretación de la biopsia hepática entre diferentes 
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patólogos. A pesar de ello, es el método de elección en pacientes 
con EHGNA con sospecha de EHNA y/o alguna enfermedad hepá-
tica coexistente1,8. Sin embargo, se deben considerar las alternati-
vas no invasivas para evaluar no sólo el diagnóstico sino también 
el seguimiento del avance o regresión de la enfermedad. 

DIAGNÓSTICO Y CUANTIFICACIÓN  
DE LA ESTEATOSIS

Técnicas de imagen

Ultrasonido

La esteatosis hepática se identifica como una hiperecogenici-
dad del hígado, debido a un aumento de las interfaces acústicas 
por la acumulación intracelular de vesículas de lípidos9. Los estu-
dios reportan una sensibilidad del 60-94% y una especificidad del 
84-95% del ultrasonido para detectar esteatosis. La sensibilidad 
aumenta cuando hay mayor cantidad de grasa en el hígado y 
disminuye cuando hay menos del 30% de infiltración grasa y en 
la obesidad mórbida. Finalmente, el ultrasonido es operador-de-
pendiente, a pesar de ser un estudio simple; se trata de una he-
rramienta disponible y aceptable como primera línea para el es-
crutinio en la esteatosis hepática9,10.

Parámetro de atenuación controlada 

El parámetro de atenuación controlada (CAP) se ha desarro-
llado para la evaluación no invasiva de la esteatosis hepática. 
Mide el grado de atenuación del ultrasonido por la grasa hepática 
usando un proceso basado en la ET controlada por vibración (Fi-
broScan®, Echosens, París, Francia). El CAP ha demostrado una 
precisión para detectar esteatosis de > 10, > 33 y > 67% con un 
AUROC de 0.91, 0.95 y 0.89, respectivamente9. En un metaanálisis 
reciente se han definido los grados de esteatosis de acuerdo a la 
mediana de valores detectados: > 232.5 dB/m (S1), > 255 dB/m 
(S2) y > 290 dB/m (S3), con un AUROC para cada grado de estea-
tosis de 0.82, 0.87 y 0.86, respectivamente19. Es una herramienta 
no invasiva que simplifica la evaluación del paciente, permite la 
valoración de la fibrosis en el mismo estudio, muestra concordan-
cia entre diferentes operadores y, por último, representa una al-
ternativa a la biopsia aceptada en Europa, Latinoamérica y, re-
cientemente, en EE.UU. 

Tomografía computarizada

La TC simple sugiere la presencia de hígado graso al presentar 
una atenuación del hígado en al menos 10 UH en relación con el 
bazo o una atenuación hepática menor a 40 UH7. En casos de hí-
gado graso severo los vasos intrahepáticos pueden estar hipera-
tenuados debido la cantidad de grasa en el hígado. Las desventa-
jas para su utilización rutinaria son su baja sensibilidad para 
detectar esteatosis leve-moderada (5-30%) y la exposición a la 
radiación. Estas limitaciones evitan su utilización en niños y en 
estudios de seguimiento12.

Resonancia magnética y espectroscopia  
por resonancia magnética

El principio de la espectroscopia por resonancia magnética 
(RM) es la detección de grasa mediante la identificación de picos 
espectrales en las frecuencias de resonancia, específicos de los 
protones de los triglicéridos. Detecta grasa en muy baja cantidad 
y tiene una eficacia para la determinación de esteatosis mayor 
que la mayoría de las otras técnicas. Se ha usado para la prevalen-
cia de la EHGNA11. En una población de adultos de China se de-
tectó en el 33.6 y el 27.3% de sujetos con y sin factores de riesgo, 
respectivamente. Los estudios realizados han concluido que exis-
te una buena correlación de la severidad de la esteatosis y fibrosis 
hepática con la RM y la biopsia hepática9,20. Las desventajas de la 
RM son su precio, su disponibilidad y el tiempo de duración del 
estudio.

Gammagrama hepático

El xenón 133 es un gas con una gran solubilidad en la grasa, 
que se concentra en el tejido graso específicamente y se ha usado 
para el diagnóstico de hígado graso. En un estudio retrospectivo 
con 258 pacientes con sospecha de EHGNA la gammagrafía con 
xenón 133 presentó una sensibilidad del 94.3% y una especifici-
dad del 87.5%, confirmado por biopsia, con buenos resultados en 
pacientes obesos. A pesar de estos buenos resultados, su carácter 
invasivo (uso intravenoso de radiofármacos), su baja disponibili-
dad y reproducibilidad han impedido su empleo20.

Biomarcadores séricos

Se han desarrollado cinco biomarcadores basados en índices 
para diagnosticar esteatosis: 

• SteatoTest: utiliza las mismas variables del FibroTest, ade-
más de otras seis mediciones: índice de masa corporal 
(IMC), colesterol, triglicéridos, glucosa ajustada a edad y 
género. 

• Índice de hígado graso: incluye cuatro variables: IMC, cir-
cunferencia de cintura, triglicéridos y GGT.

• Producto de la acumulación lipídica: incluye tres variables: 
circunferencia de cintura, triglicéridos y género.

• Patología de hígado graso no alcohólico (NAFLD) score de 
grasa hepática: se basa en cinco variables: síndrome meta-
bólico, diabetes mellitus 2, niveles de insulina en ayunas, 
aspartato aminotransferasa (AST) en ayunas y radio AST:ALT.

• Índice de esteatosis hepática: incluye el radio AST:ALT, IMC y 
DM. 

Ninguno de estos índices ha sido validado adecuadamente, 
por lo que su utilidad en la práctica clínica es limitada13.

Diagnóstico de esteatohepatitis  
no alcohólica y fibrosis hepática

La EHGNA tiene un pronóstico similar de sobrevida al de la 
población general. La EHNA tiene una mayor morbimortalidad 
secundaria a la enfermedad hepática. Younossi, et al.22 estudiaron 
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a 256 pacientes con diagnóstico histológico de EHNA por 146 
meses: el 31% fallecieron, el 9% por enfermedad hepática. Por 
este motivo, aunque no existen estudios no invasivos confiables 
para el diagnóstico de EHNA, la fibrosis hepática puede conside-
rarse como un marcador indirecto de inflamación hepática13.

Biomarcadores de esteatohepatitis  
no alcohólica

El NashTest™, una combinación de variables clínicas y de labo-
ratorio, presenta un AUROC de 0.79. Los reportes son contradicto-
rios y es necesario validarlo para poder considerarlo confiable15,16.

La citoqueratina 18 (CK-18) es un marcador de apoptosis y 
actualmente constituye la herramienta mejor validada para el 
diagnóstico no invasivo de EHNA. A pesar de considerarse una 
prueba de gran precisión diagnóstica, no es muy utilizada, sobre 
todo debido a algunos resultados controversiales en algunos es-
tudios y a su poca disponibilidad fuera de los centros de investi-
gación. En un estudio reciente de 139 pacientes con EHGNA con-
firmada por biopsia, la CK-18 tuvo un AUROC de 0.83 (intervalo 
de confianza [IC] 95%: 0.75-0.91) para diferenciar entre EHGNA y 
EHNA16.

Existen otros marcadores séricos para el diagnóstico de EHNA 
(factor de necrosis tumoral α, interleucina 6, variante I148M del 
gen PNPLA3 y otros), pero no se utilizan en la práctica clínica de-
bido a la variabilidad de las técnicas de determinación, a la poca 
disponibilidad fuera de los centros de investigación especializados 
y sobre todo a que no han sido validados en la práctica clínica.

Diagnóstico y estadificación  
de la fibrosis hepática  
en la enfermedad por hígado graso  
no alcohólico

Elastografía transitoria (FibroScan®)

La ET es un método que mide la velocidad de propagación de 
las ondas de sonido de baja frecuencia (50 Hz) a través del híga-
do. Mide la rigidez hepática en 1 cm de ancho y 4 cm de largo, lo 
que corresponde a 1:500 parte del hígado. Los resultados se ex-
presan en kilopascales y corresponden a la mediana de 10 medi-
ciones exitosas, con un rango de 2.5-75 kPa (el hígado sano en 
general es < 5.5 kPa). La facilidad para realizar el estudio, la poca 
variabilidad en la realización e interpretación entre diferentes 
operadores y su amplia validación en diferentes poblaciones son 
las ventajas de la ET. Su principal desventaja es que puede ser un 
estudio poco confiable en aproximadamente el 16% de los suje-
tos sometidos a la prueba, porcentaje que puede aumentar en el 
caso de los pacientes obesos13-17.

Se ha desarrollado una sonda XL para pacientes con IMC > 28 
kg/m2, mejorando la frecuencia de estudios confiables en pacien-
tes con sobrepeso y obesidad. En sujetos con hepatitis agudas 
(viral, alcohólica, tóxica, inmunológica), colestasis, falla cardíaca 
congestiva o ingesta reciente de alimentos el FibroScan® puede 
diagnosticar fibrosis erróneamente, por lo que se deben conside-
rar dichos factores para la interpretación adecuada del estudio. 

Cabe mencionar que también se ha recomendado el uso de 
la ET durante el seguimiento para valorar la respuesta al trata-
miento. En un abstract publicado por Malé-Velázquez, et al., en el 
Congreso Latinoamericano de Hígado 2016, se evaluaron los 
cambios de la rigidez hepática y el CAP con la ET después del 
tratamiento médico con vitamina E y cambios en el estilo de vida 
en pacientes con EHNA. De forma posterior al tratamiento, a pe-
sar de no haber cambios significativos en el peso de los pacientes, 
la TGP y la GGT presentaron una disminución estadísticamente 
significativa (p = 0.031 y 0.040); 9 pacientes (34.6%; IC 95%: 19-
53%) presentaron regresión de la fibrosis y 10 (38.5%; IC 95%: 
22-63%), regresión de la esteatosis. En el 35% de los pacientes se 
demostró una mejoría en la fibrosis hepática valorada por ET, por 
lo que consideramos dicho método de utilidad no sólo para el 
diagnóstico indirecto de EHNA, sino también para la valoración 
de la respuesta al tratamiento y la progresión de la fibrosis23.

Otras técnicas de imagen para la rigidez 
hepática

Otras técnicas son la imagen de fuerza de radiación acústica 
de impulsos 2D (ARFI), la elastografía de ondas de corte, la elas-
trografía de tiempo real y la elastografía por RM. Las tres primeras 
se basan en el ultrasonido, al igual que la ET (FibroScan®). La 
elastografía por RM evalúa totalmente el hígado y puede realizar-
se en pacientes obesos o con ascitis, a diferencia de la ET, que 
tiene desventaja en este escenario.

Biomarcadores séricos

El índice AST:plaquetas (APRI) se ha propuesto para evaluar la 
fibrosis en la infección crónica por el virus de la hepatitis C y ha 
sido validado en pacientes con EHGNA. En un estudio con 111 
pacientes se encontró elevado en pacientes con EHNA que tenían 
fibrosis avanzada, con un AUROC de 0.85, una sensibilidad del 
75%, una especificidad del 86%, un valor predictivo positivo de 
sólo el 54% y un valor predictivo negativo del 93%. Por lo tanto, 
es útil para identificar pacientes con pocas probabilidades de te-
ner fibrosis avanzada, pero es menos útil para predecir la presen-
cia de fibrosis avanzada18-21.

Con el objetivo de aumentar el valor predictivo de los marca-
dores biológicos para evaluar la fibrosis se han desarrollado dife-
rentes índices: NAFLD score, FibroTest, BARD score, FIB-4 index, Fi-
broMeter™, Hepascore y otros. Estos marcadores pueden ser 
útiles para decidir cuándo realizar la biopsia hepática. 

El NAFLD score (edad, IMC, IFG/diabetes, AST:ALT, plaquetas, 
albúmina) es el índice más estudiado y se ha diseñado para pre-
decir el riesgo de fibrosis. Su valor puede calcularse mediante una 
herramienta gratuita en internet (www.nafdlscore.com). El valor 
calculado discrimina la posibilidad de fibrosis avanzada, o la au-
sencia de fibrosis; sin embargo, en el grupo de pacientes con 
valores intermedios, no se puede discriminar la ausencia o pre-
sencia de fibrosis. Un valor < –1.455 predice la ausencia de fibro-
sis (F1-F2), con un AUROC de 0.88; un valor de ≤ –1.455 a ≤ 0.675 
es un score indeterminado, y un valor de 0.675 predice la presen-
cia de fibrosis significativa (F3-F4), con un AUROC de 0.88.
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La determinación del NAFLD score sirve para evitar la biopsia 
hepática en el 75% de los pacientes con sospecha de EHNA22. La 
Asociación Americana y Europea del Estudio de las Enfermedades 
Hepáticas recomienda el uso de rutinario del NAFLD score en pa-
cientes con sospecha de EHNA18. Este índice no ha sido validado 
en población asiática ni latina. El resto de índices serológicos no 
han sido validados adecuadamente, por lo que las guías europeas 
y latinoamericanas no recomiendan su utilización.

En el Congreso Americano de Enfermedades Hepáticas de 
2016 se presentaron abstracts en los que los miARN prometían ser 
un buen método para evaluar la población en riesgo de progre-
sión a EHNA, pero necesitan combinarse con biomarcadores adi-
cionales. Así mismo, el perfil metabolómico se ha utilizado para 
valorar la EHNA en pacientes con EHGNA con un AUROC de 0.84 
en la cohorte de validación; en relación con la fibrosis, presenta 
un AUC en F0 versus F1-F4 de 0.92 y cuando se evalúa F1-F2 
versus F3-F4, de 0.89. Con estos resultados, el perfil metabolómi-
co promete ser una buena prueba de diagnóstico, aunque se re-
quieren más estudios para su valoración24,25. 

CONCLUSIONES

Los pacientes con riesgo con EHGNA y riesgo de esteatohepa-
titis deben ser estudiados con una biopsia hepática para estable-
cer el diagnóstico, aunque la presencia de fibrosis determinada 
por un método no invasivo puede servir como un marcador indi-
recto de inflamación.

El NAFLD score debe ser validado en la población mexicana. 
La ET es un método útil para evaluar la fibrosis avanzada en pa-
cientes con EHGNA. Otras técnicas basadas en el ultrasonido, 
como la ARFI, deben evaluarse más extensamente antes de ser 
recomendadas. La elastografía por resonancia es una prueba de 
utilidad, pero no se encuentra ampliamente disponible.

Los marcadores serológicos y otros índices basados en prue-
bas serológicas (FibroTest, FibroMax, etc.) no han sido validados 
adecuadamente para ayudar a determinar la presencia de fibrosis 
o inflamación en pacientes con esteatosis hepática.

Existe una necesidad de marcadores de inflamación para de-
terminar el diagnóstico de EHNA, sobre todo en pacientes sin fi-
brosis. Recientemente se ha descrito la determinación de miARN 
y perfiles metabolómicos para el diagnóstico de EHNA, pero su 
utilidad y reproducibilidad están por determinarse.
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Nonalcoholic steatohepatitis 
pathophysiology and treatment
A. Mae Diehl

INTRODUCTION

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become the most 
common liver disease in much of the world. For example, almost 
25% of American adults have NAFLD and more than a quarter of 
these individuals (i.e. ~6% of the US adult population) are presu-
med to have nonalcoholic steatohepatitis (NASH)1. Definitive 
diagnosis of NASH is currently based on liver histology showing 
not only fat accumulation in hepatocytes (hepatocyte steatosis), 
but also liver cell injury (characteristically manifested as hepato-
cyte swelling, dubbed ballooning), liver cell death, and accumu-
lation of inflammatory cells (Figs. 1 A, B). Because livers with 
NASH are more damaged than livers with “isolated” hepatic stea-
tosis, NASH is much more likely to cause progressive liver fibrosis 
and liver-related morbidity and mortality2-4 (Fig. 1 C). This review 
updates knowledge about the pathogenesis and treatment of 
NASH. 

PATHOGENESIS

Although NASH always develops in fatty livers, isolated hepa-
tic steatosis is about four-times more prevalent than NASH1,5. Fur-
ther, the presence of NASH is not predicted by the severity of 
hepatic steatosis as assessed by liver biopsy or current imaging 
modalities4. Because these tests largely capture hepatic triglyce-
ride content, and triglyceride per se is not directly hepatotoxic, it 
is presumed that liver cell injury results when hepatocytes are 
unable to defend themselves from exposure to certain toxic pre-
cursor(s), or metabolic byproducts, of triglyceride6. Given that 
multiple lipid intermediates are potentially cytotoxic, and there 
are numerous factors that influence vulnerability to each of these 
toxic moieties, NASH may be the common manifestation of diver-
se processes7. Characterizing these processes, developing approa-
ches to detect their presence and intensity, and determining 
whether particular pathogenic mechanism(s) predominate have 
become major research agendas because such knowledge is ne-
cessary to develop effective interventions to prevent and treat 
NASH.

Hepatocyte injury and death are key features that differentia-
te NASH from isolated hepatic steatosis2. It has been debated 
whether hepatocyte injury is the primary cause for, or a secon-
dary consequence of, liver inflammation in NASH. Both are likely 
to be relevant because injured hepatocytes release factors that 

promote accumulation of immune cells, which produce hepato-
toxic substances and thus, incite further liver injury and inflam-
mation. Conversely, situations that promote inflammation (e.g. 
visceral adiposity, the metabolic syndrome, changes in intestinal 
microbiota, circadian rhythm disruption) increase hepatocyte ex-
posure to cytokines, gut-derived products, and other inflam-
matory mediators that are also hepatotoxic8,9. In either case, fatty 
hepatocytes induce stress responses to limit damage to their vital 
organelles. Cell death ensues if these adaptations inadvertently 
increase vulnerability to other stressors or are simply inadequate 
to abort death-signaling cascades10,11. Dying and dead hepato-
cytes, in turn, trigger regenerative responses to replace lost hepa-
tocytes by releasing morphogens that enrich injured livers with 
myofibroblasts and other regenerative cell types that are not 
abundant in healthy livers12,13. An orderly progression of the con-
sequent wound-healing responses results in successful regenera-
tion. However, the wound-healing process stalls in the midst of 
tissue reconstruction when injury is repetitive or repair becomes 
dysregulated. Chronic futile regenerative responses promote pro-
gressive scarring that leads to cirrhosis, while perpetuating the 
stimulus for neoplasia, which increases risk for liver cancer14 (Fig. 
2). Histology provides a visual snapshot of liver injury and repair 
responses at the time of liver biopsy and this readout helps to 
segregate NAFLD patients into different prognostic groups2; tho-
se with worse fibrosis are losing the wound-healing battle and 
thus need help to recover.

Inherited and environmental factors have been implicated in 
the pathogenesis of NASH. Information about putative pathoge-
nic factors that are potential therapeutic targets follows.

Genetic susceptibility factors  
for nonalcoholic steatohepatitis 

Polymorphisms of patatin-like phospholipase domain contai-
ning 3 (PNPLA3) and transmembrane 6 superfamily 2 (TM6SF2) 
promote development of NASH and evolution of NASH-related 
cirrhosis and/or primary liver cancer15-18. The PNPLA3 encodes 
adiponutrin, a lipase that is involved in lipid trafficking that im-
pacts both triglyceride and retinoid metabolism. The PNPLA3 
polymorphism rs738409 (Il48M) strongly associates with hepa-
tic steatosis, steatohepatitis, fibrosis, and cancer in NAFLD and 
two other diseases that promote hepatic lipid accumulation: 
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alcoholic liver disease and chronic hepatitis C. There are ethnic 
differences in the prevalence of Il48M and these differences ge-
nerally parallel that of NASH and its sequela; all are most preva-
lent in native American populations, less common in Caucasians 
of Northern European ancestry, and least common in African 
Americans. The mere presence of PNPLA3 Il48M is neither suffi-
cient nor necessary to cause NASH, cirrhosis, or cancer, and the 
mechanisms by which PNPLA3 dysfunction promotes liver dama-
ge are unknown.

TM6SF2 also encodes a protein that regulates hepatocyte li-
pid content. A TM6SF2 polymorphism that enhances hepatocyte 
secretion of very low density lipoproteins (VLDL) is hepato- 
protective, but increases risk for cardiovascular disease, while 

another TM6SF2 polymorphism that reduces hepatocyte VLDL 
secretion (TM6SF2 rs58542926) associates with NASH and 
NASH-related liver fibrosis. Deficiency of other proteins required 
for VLDL secretion also promotes NASH and liver fibrosis (e.g., 
abetalipoprotein), suggesting that “proper” trafficking of lipids is 
necessary to prevent injury in fatty hepatocytes. Determining 
why such lipid retention incites progressive liver damage requires 
more study. Further research is also needed to clarify the signifi-
cance of other gene polymorphisms that have been linked to 
NASH15-18. Defining genetic factors that regulate susceptibility to 
liver damage is important because human-twin studies indicate 
that heritable factors account for about half the inter-individual 
variability to NASH-related cirrhosis19.

Figure 1. Nonalcoholic steatohepatitis is a potentially progressive type of nonalcoholic fatty liver disease. A, B. Liver section showing typical histologic 

features of nonalcoholic steatohepatitis, i.e. ballooned hepatocytes, inflammatory infiltrate, fibrosis. C. Relative distribution of nonalcoholic steatohepatitis, 

cirrhosis and primary liver cancer in the US adult population. HCC: hepatocellular carcinoma; NAFL: nonalcoholic fatty liver disease; NASH: nonalcoholic 

steatohepatitis; T2DM: type 2 diabetes mellitus.

A
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Epigenetics and susceptibility  
to nonalcoholic steatohepatitis 

Epigenetic events can cause heritable changes in gene expres-
sion without directly altering the DNA code itself. For example, 
epigenetic mechanisms modify chromatin structure and this alters 
the accessibility of the associated DNA molecules to factors that 
control gene transcription, thereby changing the abundance of 
mRNAs that generate biologically active gene products. The RNA 
fate is also controlled by other heritable factors (such as microR-
NAs and RNA-binding proteins), providing alternative epigenetic 
strategies to modulate gene expression20. In mice, both maternal 
over- and under-nutrition during pregnancy induce in utero epige-
netic mechanisms that disrupt the insulin-like growth factor axis 
during fetal development and enhance offspring susceptibility to 
obesity and the metabolic syndrome later in life. Similar mechanis-
ms may explain the increased incidence of obesity and metabolic 
syndrome in children whose mothers were pregnant during a 
World War II-related famine in the Netherlands21-24. Studies of large 
kindred with adult-onset obesity have identified genome-wide 
epigenetic alterations and link these with dysregulation of meta-
bolic pathways that control adiposity, insulin sensitivity, and tissue 

generation/regeneration23,24. Researchers are investigating whe-
ther such epigenetic mechanisms influence susceptibility to NASH 
because NASH strongly associates with obesity and the metabolic 
syndrome. Studies in rodents have demonstrated an epigenetic 
mechanism that regulates fate decisions in fibrogenic liver cells, 
and thus controls trans-generational susceptibility to cirrhosis25,26. 
Similar changes in circulating cell-free DNA correlate with liver fi-
brosis severity in NASH patients27.

Environmental forces that impact 
vulnerability to nonalcoholic 
steatohepatitis 

Potentially modifiable risk factors that challenge energy ho-
meostasis have been linked to NASH, including alterations in 
commensal microbiota populations and shift work. Early studies 
suggested that the intestinal microbiota was altered in genetica-
lly obese mice with the metabolic syndrome and fatty livers, 
implicating microbiome abnormalities as driving forces for hepa-
tic inflammatory signaling that promotes insulin resistance, he-
patic steatosis, and NASH28-30. Subsequent work confirmed the 

Figure 2. Pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis. Various factors, including inflammation, hyperinsulinemia/insulin resistance, and altered lipid 

homeostasis, can induce metabolic, oxidative, and endoplasmic reticulum stress to develop in fatty hepatocytes (i.e. lipotoxicity). When mechanisms to 

cope with these stresses become overwhelmed, hepatocytes die. Dying and dead hepatocytes release signals to cells that are necessary to repair liver 

damage, such as immune cells, sinusoidal endothelial cells, hepatic stellate cells, and ductal-type cells. The hepatocyte-derived, damage-associated 

signals cause the repair-related cells to accumulate and launch wound-healing responses that include inflammation, vascular remodeling, fibrogenesis, 

and hepatic accumulation of immature liver epithelial cells. Nonalcoholic steatohepatitis is the sum of injury and repair responses triggered by lipotoxicity.

NASH: nonalcoholic steatohepatitis.
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importance of the gut-liver axis in the pathogenesis of both NA-
FLD and the metabolic syndrome31-34. This axis is a “two-way 
street”: the intestinal microbiota influences host susceptibility to 
obesity, hepatic steatosis, steatohepatitis, liver fibrosis, and pri-
mary liver cancer; conversely, host factors (e.g. diet composition, 
adiposity, feeding and sleep/wake cycles) influence the intestinal 
microbiota. While early models favored microbiota-derived fac-
tors as primary forces for harmful alterations in intestinal permea-
bility that enhance host exposure to noxious gut-derived factors 
which trigger inflammation, injury, and fibrosis, more recent stu-
dies demonstrate that lapses in host -generated inflammatory 
signals configure an intestinal microbiota that is unable to main-
tain healthy intestinal barrier functions that are hepato-protective 
and metabolically favorable. Whether or not findings from these 
animal studies can be applied to prevent or treat NASH in humans 
remains uncertain. Agents that inhibit recruitment of inflam-
matory cells, block inflammatory signaling, reduce oxidative 
stress, and improve insulin sensitivity are now being tested in 
NASH patients. It remains to be determined if more direct mani-
pulation of the intestinal microbiota with antibiotics, prebiotics, 
or probiotics can prevent or treat NASH in humans, and many 
groups are now profiling NASH-related changes in human intes-
tinal microbiota and their products35.

Shift work and travel that perturbs normal feeding and sleep-
wake cycles promotes adiposity, the metabolic syndrome, and 
NAFLD. Mouse studies designed to define the responsible mecha-
nisms revealed that these activities disrupt circadian rhythms wi-
thin the central nervous system, liver, and intestinal microbiome, 
uncovering integrated mechanisms that normally balance energy 
supply and demand36,37. Chronically disrupting normal circadian 
rhythms in mice pushes fatty livers to develop NASH by dysregu-
lation of cross-talk between two nuclear hormone receptors, far-
senoid X receptor (FXR) and constitutive androstane receptor 
(CAR), leading to suppression of FXR, hepatic accumulation of bile 
acids (BA), BA-induced over-activation of CAR, and eventual 
CAR-dependent liver injury, fibrosis, and neoplasia38. Remarkably, 
the CAR-sensitive liver responses can be attenuated by blocking 
beta adrenergic receptors, known mediators of excessive sympa-
thetic nervous system (SNS) activity.

These preclinical findings are provocative, given the roles of 
FXR, CAR, and adrenergic signaling in liver physiology and disea-
se. FXR is a key component of a BA sensing system that assures 
optimal size of the BA pool in order to control BA effects on liver 
growth and destruction39. FXR agonists and certain FXR-regulated 
genes (e.g., fibroblast growth factors (FGF)-19 and FGF-21) are 
being evaluated as treatments for human NASH. CAR regulates 
hepatic metabolism and carcinogenicity of xenobiotics and envi-
ronmental toxins40. Environmental toxins are important risk fac-
tors for human liver cancer and they have also been linked to 
human NASH pathogenesis41. CAR is activated in mouse models 
of diet-induced NASH and liver cancer, and deleting CAR is pro-
tective42. In pre-clinical models, inhibiting beta adrenergic recep-
tors abrogates hepatic CAR activity38; a small human study sug-
gested that the alpha adrenergic antagonist, losartan, improved 
NASH and fibrosis43. Thus, liver health seems to depend upon an 
integrated network of metabolic responses that are proximally 
controlled by nuclear hormone receptors (e.g. FXR and CAR), 
which function downstream of circadian clock effectors such as 

the SNS that globally coordinate energy supply and demand. Dys-
regulated SNS-FXR-CAR cross-talk negatively impacts liver meta-
bolism and the latter challenges the liver’s ability to maintain its 
own functional mass, resulting in progressive destruction of heal-
thy liver parenchyma (i.e., NASH) and disturbed metabolism in 
other tissues that rely upon the liver to supply energy substrates.

TREATMENT

NASH and its deadly sequela, cirrhosis and liver cancer, are 
much less prevalent in the general population than isolated he-
patic steatosis. This suggests that most humans with fatty livers 
avoid, constrain, or compensate for stressors that induce NASH or 
drive its progression. Preclinical research has identified a network 
of factors whose interactions influence whether fatty livers deve-
lop NASH, as well as if (and how rapidly) potentially fatal liver 
damage might ensue. This information is being applied to stratify 
individuals with fatty liver into groups that are at higher versus 
lower risk for NASH. It is also providing a roadmap to guide deve-
lopment of therapies for NASH. 

It is important to differentiate individuals with NASH from 
those with isolated hepatic steatosis because only the former 
group requires resource-intensive, liver-targeted follow-up and 
intervention to reduce liver-specific morbidity and mortality. Ma-
nagement decisions can be further refined by staging the severi-
ty of liver fibrosis. Accurate fibrosis staging is important because 
fibrosis is relatively common in NASH, and both all-cause and li-
ver-specific mortality increase once F2 fibrosis has developed3,4. 
These caveats do not imply, however, that isolated hepatic stea-
tosis is entirely benign as hepatocyte lipid accumulation marks 
systemic metabolic stress that increases the risk for cardiovascular 
disease and various types of cancer, conditions that themselves 
justify surveillance and treatment44-46.

Dedicated efforts are necessary to identify NASH because rea-
dily assessed clinical variables (e.g. severity of obesity, insulin re-
sistance, or hepatic steatosis) do not reliably predict the presence 
or absence of NASH or the severity of associated liver fibrosis3,4. 
The former conditions should, however, alert practitioners to 
search for factors that associate with an increased risk for progres-
sive NASH as well as for clues that advanced fibrosis might alre-
ady exist. Overweight or obese individuals with the metabolic 
syndrome, elevated serum aminotransferases, and a negative no-
ninvasive work-up for other causes of chronic liver disease are li-
kely to have NASH; those who are older than 45-50 years of age 
and who have type 2 diabetes are particularly likely to have F2 (or 
worse) fibrosis and, thus, increased odds for bad liver outcomes47. 
Regardless of other fibrosis risk factors, advanced liver fibrosis 
should be suspected when even subtle signs of hepatic dysfunc-
tion or portal hypertension are detected. Signs of occult liver fi-
brosis include unexplained thrombocytopenia, hyperbilirubine-
mia, hypoalbuminemia, and/or prothrombin time prolongation, 
cutaneous stigmata of portal hypertension, splenomegaly, asci-
tes, and evidence of intra-abdominal collateral vessels. Individuals 
at risk for NASH or liver fibrosis should undergo further testing to 
confirm the clinical suspicion of NASH-related liver damage, gra-
de the severity of liver injury, and stage the level of fibrosis be-
cause this information is essential to formulate plans for disease 
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management. Liver biopsy is currently the most widely accepted 
approach for diagnosing NASH and staging fibrosis. However, less 
invasive approaches are being developed that may ultimately 
permit diagnosis and staging of NASH by combining panels of 
serum biomarkers, novel imaging tests that are able to quantify 
liver fibrosis, and dynamic tests of liver function48,49. 

Accurate diagnosis and staging of NASH is essential to opti-
mize management of this condition. NASH with no (F0) or negli-
gible (F1) fibrosis has an excellent prognosis and, thus, intensive 
follow-up and liver-targeted treatment interventions are not ne-
cessary. Currently, lifestyle modifications to achieve 7-10% weight 
reduction, minimize consumption of alcohol and high fructose 
beverages, encourage consumption of caffeinated coffee and op-
timize medical management of metabolic syndrome sequelae are 
the main therapy for non-fibrotic NASH. Adjunctive treatment 
with vitamin E or pioglitazone, an insulin-sensitizing agent with 
anti-inflammatory actions, might also be considered based on a 
clinical trial which showed that both were superior to placebo for 
improving NASH in non-diabetic subjects with relatively mild liver 
damage, and were relatively safe, although pioglitazone often 
caused weight gain that was not easily lost after treatment was 
stopped50. Because that study was not designed to determine 
effects on fibrosis progression, the efficacy of either agent for 
preventing or reversing liver fibrosis is unknown. Individuals with 
NASH and F0/F1 fibrosis are generally evaluated annually for sig-
ns of liver disease progression by blood tests and physical exams. 
More directed screening for fibrosis progression (e.g. with repeat 
liver biopsy or newer fibrosis testing modalities) is often repeated 
~5 years after diagnosis, but the precise timing of such testing is 
governed by lab and exam results because of the high inter-indi-
vidual variability in fibrosis progression rates49.

In patients with more advanced fibrosis (F2, F3, or F4 fibrosis) 
at the time of NASH diagnosis, management is tailored according 
to fibrosis severity. Once F3-4 fibrosis occurs, the risk for liver-spe-
cific morbidity and mortality increases dramatically, justifying 
much closer follow-up to detect and treat life-threatening com-
plications of portal hypertension. The same lifestyle modifications 
that are advised for NASH with F0/1 fibrosis are also recommen-
ded for NASH patients with worse fibrosis. Vigorous efforts to 
optimize metabolic syndrome management and optimize cancer 
screening are particularly emphasized as cardiovascular disease 
and cancer are the leading causes of death in patients with NASH 
cirrhosis. A number of large, prospective clinical trials are in alre-
ady in progress, and others are being planned, to identify effecti-
ve and safe treatments for NASH and liver fibrosis51-53. Efforts have 
focused on ameliorating three general processes that are thought 
to be fundamentally important drivers of NASH pathogenesis and 
progression, i.e. metabolic stress, inflammation, and fibrosis. 
Many of the ongoing clinical trials impact more than one of the 
putative NASH pathogenic targets; combining agents that predo-
minately influence distinct targets is also being considered. Re-
sults have recently been published or reported in abstract form 
for several studies, but none of the agents has yet received FDA 
approval for NASH.

Consensus is emerging about the general principles for NASH 
therapeutics, however. Potentially toxic and expensive treatments 
merit consideration in NASH patients with high risk for bad li-
ver-related outcomes, but are not justified in patients with lower 

risk for disease progression. NASH therapies cannot enhance the 
risk for cardiovascular disease or cancer because these are the 
leading causes of death in NASH patients. Also, the heavy societal 
burden imposed by NASH-induced liver damage is prompting 
discussions about public health measures that might ultimately 
eradicate NASH and other metabolic syndrome-related diseases 
by encouraging healthy eating (especially in children and women 
of child-bearing age), facilitating exercise/fitness, limiting shift 
work, and minimizing exposure to environmental toxins.

SUMMARY

Nonalcoholic steatohepatitis, a type of liver damage that 
strongly associates with visceral adiposity and the metabolic syn-
drome, is a major cause of cirrhosis and liver cancer. Epidemiolo-
gic research has revealed inherited and environmental factors 
that increase the risk for NASH and/or which influence its progres-
sion, and the pathogenic mechanisms for NASH are being deli-
neated. Metabolic stress, inflammation, and fibrosis have been 
identified as key processes and these are now being targeted 
therapeutically via novel pharmacologic agents that are in clinical 
trials.
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CAPÍTULO

Enfermedad hepática grasa no alcohólica 
en no obesos
G.E. Castro-Narro y M.R. Pineda-DePaz

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) es 
actualmente una de las causas más frecuentes de alteración de 
las pruebas de función hepática y representa uno de los proble-
mas más grandes en la hepatología del mundo actual debido a 
que puede llevar a fibrosis, cirrosis y a las consecuentes compli-
caciones1-6.

Aunque en la EHGNA existe una fuerte asociación con el sín-
drome metabólico, es bien conocido que tener sobrepeso u obe-
sidad no es la regla, ya que la EHGNA también se puede presentar 
en pacientes delgados7. De hecho, usualmente se considera 
«EHGNA en delgados» cuando se presenta en individuos con un 
índice de masa corporal (IMC) < 25 y «EHGNA en no obesos» si el 
IMC es < 30. 

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia mundial de EHGNA en pacientes sin obesidad 
es del 8% (rango: 3-30%), mientras que en personas con IMC > 30 
puede ser del 30-60%, lo cual evidencia una menor prevalencia 
en individuos no obesos8-13. Un estudio realizado en Corea que 
incluyó 29,994 individuos para su evaluación general encontró 
una prevalencia del 12.6%14.

HISTORIA NATURAL

La «EHGNA en delgados» se define en individuos con un IMC 
< 25 y la «EHGNA en no obesos», en sujetos con un IMC < 30, 
considerando los criterios de la Organización Mundial de la Salud; 
sin embargo, los criterios de normopeso varían según la pobla-
ción estudiada, especialmente la asiática y la latinoamericana. En 
México, se considera obesidad a partir de un IMC > 2515.

La EHGNA en no obesos tiene el mismo espectro clínico que 
en obesos y puede evolucionar a esteatohepatitis no alcohólica 
(EHNA) y cirrosis con complicaciones, carcinoma hepatoceluar y 
muerte. Un estudio prospectivo realizado en la India reveló una 
prevalencia del 8.7% de EHGNA en 1,911 individuos evaluados 
con histología, de los cuales el 75% tenían IMC < 25, el 31%, EHNA 
y el 2.4%, cirrosis16. Se ha reportado que los pacientes delgados 
con diagnóstico de EHGNA se asocian a mayor mortalidad, pero 
es necesaria más evidencia17,18.

PATOGÉNESIS Y FACTORES DE RIESGO

La EHGNA es la acumulación de grasa (especialmente triglicé-
ridos) en los hepatocitos como resultado de resistencia a la insu-
lina, poca actividad física y aumento de la ingesta calórica, que 
generalmente se acompaña de un exceso de masa grasa. Sin em-
bargo, en individuos delgados pueden existir otros factores que 
expliquen una patogenia diferente: factores relacionados con la 
nutrición, fármacos, alteraciones metabólicas, tóxicos e infeccio-
nes. La EHGNA se clasifica como primaria, cuando no se determi-
na una etiología específica, o secundaria, cuando se asocia con 
una entidad específica. La primaria se asocia con los componen-
tes del síndrome metabólico. A continuación se describen los 
factores más importantes relacionados con el desarrollo de EHG-
NA, especialmente en pacientes no obesos.

Factores metabólicos

Los componentes del síndrome metabólico y el incremento 
de la resistencia a la insulina también pueden jugar un rol impor-
tante en los individuos no obesos19. Kwon, et al. reportaron aso-
ciación con hipertrigliceridemia, hipertensión, glucosa en ayunas 
alterada y HDL bajo14. También se han asociado con niveles de 
leptina más altos y niveles de adiponectina más bajos o iguales al 
compararlos con los controles21,22.

Factores nutricionales

Tienen relevancia la rápida pérdida de peso, la cirugía bariá-
trica y la nutrición parenteral total20. La ganancia de peso dentro 
del rango no obeso también se ha asociado a EHGNA en no obe-
sos8. La dieta alta en colesterol y fructosa es otro factor importan-
te en la patogénesis de la EHGNA sin obesidad23-26.

Factores genéticos

Los genes más estudiados y que han sido implicados en la 
patogenia de la EHGNA son palatin-like phospholipase do-
main-contanting 3 (PNPLA3), transmembrane 6 superfamily mem-
ber 2 (TM6SF2), SREF-2 y CETP (proteína que transfiere ésteres de 
colesterol)8,20,27-31. La variante del alelo rs738409 de PNPLA3 ha 
sido estrechamente asociada con la acumulación de grasa 
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intrahepática, fibrosis y carcinoma hepatocelular8,27-29. También se 
ha asociado el polimorfismo TM6SF230.

Otros factores

Como en el caso de los obesos, los no obesos deben ser 
estudiados por otros factores como infecciones por VIH, hepati-
tis C, sobrepoblación bacteriana del intestino delgado; factores 
farmacológicos como uso de estrógenos, amiodarona, meto-
trexato, diltiazem, zidovudina, glucocorticoides, y drogas como 
la cocaína20.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA

Los fenotipos asociados con EHGNA en delgados son: IMC 
normal, menor masa corporal magra y circunferencia de cintura 
normal. La composición corporal se caracteriza por mayor tejido 
adiposo visceral, mayor tejido adiposo subcutáneo y mayor pro-
porción de tejido adiposo subcutáneo profundo, y el perfil de 
adipocinas, por niveles de leptina iguales o más altos que en los 
pacientes sanos y niveles de adiponectina más bajos. Por último, 
también presentan algunas características en los cambios meta-
bólicos, como menor sensibilidad a la insulina y niveles más altos 
de triglicéridos y ácidos grasos no esterificados7,14.

Es importante mencionar que no todos los individuos obesos 
tienen EHGNA, ni todos los individuos con EHGNA son obesos. 
Por ello han surgido los términos metabólicamente sano o meta-
bólicamente enfermo. Los individuos con EHGNA no obesos, aun-
que estén en normopeso o delgados, podrían estar metabólica-
mente enfermos, lo cual explicaría que aparezcan características 
de pacientes con síndrome metabólico ante la presencia de un 
IMC < 25 (véanse los factores de riesgo)14,33,34.

DIAGNÓSTICO

La grasa hepática puede determinarse a través de métodos de 
imagen, aunque el estándar de oro sigue siendo la correlación 
clínico-patológica determinando la esteatosis con una biopsia 
hepática (BH). Se debe excluir el abuso de alcohol (20 g/día = 1-2 
bebidas en mujeres y 30 g/día = 2-3 bebidas en hombres) para 
descartar la esteatosis hepática alcohólica. Los métodos de ima-
gen más utilizados son la ultrasonografía (USG), la tomografía 
computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM)35. La USG es 
útil cuando está infiltrado > 30% de los hepatocitos; evidencia un 
aumento de la ecogenicidad hepática que hace contraste con el 
bazo y el riñón (sensibilidad del 80-94% y especificidad del 88-
95% en no obesos; sensibilidad del 49% y especificidad del 75% 
en obesos). La TC muestra hipodensidad que contrasta con el 
bazo al haber > 33% de esteatosis hepática (sensibilidad del 93% 
y valor predictivo positivo del 76%). Otros métodos, como la RM 
con contraste y especialmente la espectroscopia por RM, pueden 
detectar esteatosis cuando existe infiltración en > 5% de los he-
patocitos, pero son métodos costosos35.

Las aminotransferasas pueden elevarse < 5 veces el límite 
superior de lo normal hasta en el 20% de los pacientes, incluyen-
do obesos y no obesos, pero no ayudan a distinguir entre EHGNA 

y EHNA36,37. Tampoco los estudios de imagen las distinguen. La BH 
puede ser útil en estos casos y se puede realizar para descartar 
causas secundarias de EHGNA. La histología de la EHGNA se ca-
racteriza por esteatosis macrovesicular, aunque también por da-
tos mixtos con esteatosis microvesicular. La EHNA se caracteriza 
por infiltrado inflamatorio mixto, cuerpos de Mallory y baloniza-
ción de hepatocitos. La BH también puede evidenciar la presencia 
de fibrosis pericelular y perisinusoidal en la zona 3, pero tiene la 
desventaja de infraestimar la gravedad del daño hepático hasta 
en el 30% de los pacientes debido a la variabilidad de la mues-
tra22. Nuevos métodos no invasivos como la elastografía por USG 
o RM están tomando relevancia en la evaluación de la fibrosis; 
dentro de este grupo también están NAFLD fibrosis score, FibroTest, 
FibroSure y SteatoTest, entre otros35,38.

TRATAMIENTO

Las recomendaciones son las mismas que en pacientes obe-
sos, pero el objetivo principal no es la pérdida de peso, sino la 
realización de ejercicio, especialmente de resistencia, y la adop-
ción de hábitos dietéticos saludables disminuyendo el consumo 
de azúcares y el colesterol. El ejercicio estimula el metabolismo y 
puede disminuir la resistencia a la insulina y la grasa visceral8. En 
un estudio realizado en asiáticos con una media de IMC de alre-
dedor de 25, la pérdida del 3-5% y del 10% de peso corporal fa-
voreció la resolución de la EHGNA en el 40 y el 97% de los pacien-
tes, respectivamente, aunque aún falta evidencia al respecto39. 
Probablemente los pacientes con genotipos GG de las variantes 
del alelo PNPLA3 podrían obtener más beneficio con el cambio 
del estilo de vida que los pacientes con el genotipo CC8,40-42. De 
manera relevante, debe tenerse en cuenta las causas secundarias 
de EHGNA en no obesos porque en esos casos puede indicarse 
un tratamiento específico.

PRONÓSTICO

En un estudio del Dr. Angulo se incluyeron 1,090 pacientes, el 
11.5% con un IMC de 23.1 ± 1.7 y el 88.5% con un IMC de 33.3 ± 
6.6; la supervivencia acumulada fue significativamente menor en 
los pacientes con EHGNA no obesos a los 11 años de seguimiento 
(log-rank test = 5.6; p < 0.02) y mantuvo significancia al ajustarla 
en el modelo de regresión de Cox (hazard ratio: 11.8; intervalo de 
confianza al 95%: 2.8-50.1; p = 0.001)17.

CONCLUSIONES

La EHGNA en no obesos es una entidad frecuente entre las 
enfermedades hepáticas que está tomando relevancia en la inves-
tigación médica por su impacto en el desarrollo de esteatohepa-
titis, fibrosis y cirrosis con sus complicaciones. 

La terapéutica se basa en una dieta saludable que disminuya 
la cantidad de azúcares y colesterol, y la realización de ejercicio 
físico de resistencia sin la necesidad de perder peso, tomando en 
cuenta los factores de riesgo incluyendo los genéticos y los me-
tabólicos asociados específicamente con el fenotipo de los pa-
cientes. 
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CAPÍTULO
Desórdenes hepáticos causados  
por una dieta alta en colesterol.  
De los cambios transcriptómicos  
al carcinoma hepatocelular
I. Pedraza, A. Simoni Nieves, E.S. Salas Silva, J. González Ruiz, D.F. Calvisi, J.U. Marquardt,  
D. Kershenobich Stalnikowicz, M.C. Gutiérrez Ruiz y L.E. Gómez Quiroz

INTRODUCCIÓN

Las dislipemias representan un desorden metabólico común 
en todo el mundo, particularmente en los países latinoamerica-
nos1, lo cual condiciona múltiples enfermedades que van desde 
las cardiovasculares, el síndrome metabólico, obesidad y las en-
fermedades hepáticas. En México se ha documentado muy bien 
la susceptibilidad de varias dislipemias2,3, entre las cuales la hiper-
colesterolemia representa una de las principales y más frecuen-
tes1. El conocimiento y la caracterización de los subtipos de disli-
pemias deben contribuir a un mejor diagnóstico de las 
hepatopatías relacionadas con ellas, de tal forma que pueda de-
rivar en mejores esquemas para ofrecer un pronóstico más acer-
tado y tratamientos optimizados. 

TRIGLICÉRIDOS VERSUS COLESTEROL

Tenemos evidencia de que más que la cantidad de lípidos 
depositados en el hígado, es la calidad o el tipo de lípidos lo que 
marca el compromiso hepático, siendo el alto contenido de coles-
terol lo que representa el mayor daño hepatocelular no sólo en 
animales de experimentación4, sino que también se ha caracteri-
zado muy bien en humanos5. Si bien cualquier tipo de dislipemia 
debe ser causa de atención e intervención, las hipercolesterole-
mias recobran particular relevancia y requieren de una interven-
ción más cuidadosa y oportuna. Más allá de los ya bien conocidos 
efectos cardiovasculares, la sobrecarga de colesterol en el hígado 
induce un compromiso celular que puede derivar, en una primera 
instancia, a la sensibilización ante una segunda agresión, o, en la 
cronicidad, a la resistencia a la muerte que eventualmente puede 
derivar en la transformación celular, lo cual no se ha observado 
en la sobrecarga de triglicéridos. 

En nuestra experiencia, la sobrecarga de colesterol induce un 
problema serio de colestasis, que sensibiliza al hígado a una se-
gunda agresión que no puede compensar, por ejemplo, animales 
alimentados con una dieta hipercolesterolémica (HC) (2% de co-
lesterol y 0.5% de colato de sodio). La dieta HC también induce 
una sobrecarga muy elevada de triglicéridos, teniendo una pre-
sentación histológica característica con presencia de esteatosis 
microvesicular. El incremento de triglicéridos puede representar 
un efecto de protección, ya que son requeridos para empaquetar 
al colesterol y sacarlo del hígado en VLDL. Una inspección más 
detallada por microscopia electrónica de transmisión reveló 

claros desórdenes mitocondriales y en el retículo endoplásmico 
rugoso, así como una gran concentración de depósito de lípidos, 
en relación con el tejido de ratones alimentados con una dieta 
estándar.

Los ratones bajo una dieta HC fueron más susceptibles al 
daño por colestasis obstructiva, lo cual indujo una muerte prema-
tura en estos animales (cinco días) en comparación con los con-
troles, que recibieron una dieta estándar, los cuales permanecie-
ron vivos más de un mes6.

Por otro lado, también hemos reportado que la dieta HC in-
duce un efecto más tóxico del acetaldehído, principal metabolito 
en la biotransformación del etanol7.

La búsqueda de los mecanismos que condicionan el daño en 
la sobrecarga de colesterol hepático ha llevado también a buscar 
posibles mecanismos de protección. 

Entre los principales efectos tóxicos encontrados está la gran 
generación de especies reactivas de oxígeno, mediadas en gran 
parte por un decremento en el glutatión, principal antioxidante 
celular, particularmente a nivel mitocondrial4. El factor de creci-
miento de hepatocitos (HGF) representa una de las principales 
contrapartes en el daño por colesterol. Previamente se había re-
portado que el HGF es un regulador maestro del estado redox 
celular por un mecanismo que involucra a la NADPH oxidasa8-10. 
El HGF es capaz de disminuir notablemente el estrés oxidante 
generado por el colesterol, restableciendo casi por completo la 
homeostasis celular, lo cual lo puede ubicar como un punto im-
portante de intervención terapéutica11.

CAMBIOS TRANSCRIPTÓMICOS 
GENERADOS POR LA SOBRECARGA  
DE COLESTEROL HEPÁTICO

El estudio transcriptómico global realizado en tejido hepático 
de ratones alimentados por 30 días con una dieta HC reveló un 
cambio en la expresión de 938 genes, de los cuales 439 se sobrex-
presaron y 499 se reprimieron de manera significativa (p  0.01) 
con respecto al hígado de ratones alimentados con una dieta 
estándar. El análisis de los resultados con software especializado 
(Ingenuity Pathway Analysis, Ingenuity Systems, Inc.) reveló que 
las principales redes moleculares afectas fueron el tráfico de pro-
teínas, ciclo celular, muerte celular y metabolismo lipídico, entre 
otras, mientras que las posibles enfermedades comprometidas 



238

XII Congreso Nacional de Hepatología

con la sobrecarga de colesterol fueron la enfermedad sistémica 
hepática, las hematológicas y desórdenes endocrinos. Asimismo, 
el análisis reveló el compromiso en el metabolismo lipídico (como 
era de esperar), de vitaminas, biotransformación de xenobióticos, 
y transporte molecular. Entre los genes con mayor sobrexpresión 
se encuentran Gsta5, cd63, ccnd1, Hsd17b6, Ostbeta y Fhit, mien-
tras que los que mostraron mayor represión fueron Susd4, Hsd3b3, 
Fdps, Cela1, Olig1 y Cyp2c19, entre otros. El compromiso en la bio-
síntesis de colesterol encontrado era igualmente esperado, ya que 
se sabe que el colesterol dietético es un inhibidor de la síntesis de 
novo de este lípido. El estrés oxidante, la respuesta de fase aguda 
y el procesamiento de xenobióticos se encontraron igualmente 
comprometidos en el hígado con una sobrecarga de colesterol. 

En 2007 nuestro grupo reportó que el HGF y su receptor 
c-Met inducen una regulación lipídica, aspecto que se desconocía 
hasta ese momento12. El análisis transcriptómico reveló que el 
factor de crecimiento regula varias de las enzimas, incluyendo a 
Fasn, Acox1 y Scp2, entre otras. Los ratones deficientes en la se-
ñalización de c-Met (MetKO) sometidos a una dieta HC mostraron 
un agravamiento en el depósito de lípidos hepático, estrés oxi-
dante y un incremento en proteínas antiapoptóticas como Mcl-1, 
lo cual sugiere una paradoja interesante, ya que se observa lipo-
toxicidad, pero al mismo tiempo resistencia a la muerte13. Los 
resultados reportados sugieren fuertemente que HGF/c-Met re-
presentan un regulador importante en la homeostasis del coles-
terol, por lo que la deficiencia en su señalización puede condicio-
nar presentaciones más agresivas de esteatosis, esteatohepatitis 
y/o colestasis. Ahora sabemos que HGF/c-Met regulan la homeos-
tasis redox en las células hepáticas y que esto puede condicionar 
a diversos desórdenes en el órgano8.

SOBRECARGA HEPÁTICA  
DE COLESTEROL Y CÁNCER

Los datos transcriptómicos obtenidos tanto en ratones silves-
tres como MetKO alimentados o no con dieta HC revelaron, entre 
otras cosas, un incremento en especies reactivas y al mismo tiem-
po una resistencia a la muerte, lo cual podría estar condicionando 
un proceso de transformación celular, sobre todo si existe un es-
tímulo que tienda a dañar el ADN. Los datos obtenidos en nuestro 
grupo de investigación han mostrado que la sobrecarga de coles-
terol hepático ejerce funciones promotoras de tumores. Los tu-
mores en ratones alimentados con una dieta HC mostraron ser 
mucho más agresivos, siendo de mayor tamaño, mayor número 
de lesiones, hipervascularizados y con metástasis en pulmón (da-
tos sometidos para publicación), no dejando duda de los posibles 
efectos de una hipercolesterolemia crónica en asociación con 
otros factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. 
La información obtenida prende focos rojos con respecto 
a una vigilancia de las dislipemias y el posible incremento 
de HCC.

CONCLUSIÓN

Los resultados de nuestro grupo de investigación y los repor-
tados en la literatura dejan claro que, entre las dislipemias, la hi-
percolesterolemia sensibiliza más al hígado ante el daño y condu-
ce cambios transcripcionales importantes que pueden conducir a 
procesos de transformación celular y cáncer hepatocelular. Pode-
mos afirmar que la hipercolesterolemia puede conducir a la so-
brecarga de este lípido a nivel hepático, por lo que debe ser vigi-
lada estrechamente en los pacientes que puedan presentar 
factores de riesgo o antecedentes heredofamiliares para el HCC. 
La intervención oportuna en el control de la hipercolesterolemia 
podría disminuir significativamente el riesgo en el desarrollo de 
varias hepatopatías.
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Origin and evolution of hepatitis B virus
J.R. Rebello Pinho and M. Soares Gomes Gouvêa

HEPATITIS B VIRUS

Hepatitis B virus (HBV) is a partial double-strand DNA virus 
with around 3,200 base pairs, classified as a Hepadnaviridae (fa-
mily) and Orthohepadnavirus (genus). Its 42 nm particle has an 
icosahedral core surrounded by an envelope containing hepatitis 
B surface antigen (HBsAg) and two larger related proteins. The 
central core is constituted by hepatitis B core antigen (HBcAg) 
and contains the viral DNA and its DNA polymerase. There are 
also other cylindrical and spherical particles constituted only by 
the viral envelope that are generally present in much higher 
quantities than the complete particle. 

Besides HBV, this genus includes viruses found in woodchuc-
ks, in at least two different squirrel species, woolly monkeys, and 
in several species of bats. This genus also comprises human-like 
viruses found in anthropoid monkeys such as gibbons, chimpan-
zees, orangutans, and gorillas. The fact that these analogous viru-
ses are found in several species of monkeys has raised the hypo-
thesis that HBV has infected the human species from the contact 
with them in a similar way to what was described for HIV. Geno-
type J, a recombinant between genotype C and gibbon virus, is 
one example of the interspecies trafficking of this virus, which 
may also occur in both directions.

This family also includes the genus Avihepadnavirus, with viru-
ses found in birds such as ducks, herons, geese, gray crowned 
cranes, storks, and parrots. Endogenized sequences of HBV have 
been discovered in birds, crocodilians, and turtles genomes where 
they constitute direct evidence for the coexistence of these viruses 
and their hosts from the late Mesozoic Era until the present.

GENOTYPES AND SUBGENOTYPES

Human HBV is classified in genotypes and subgenotypes. Ge-
notypes are split based on the percentage of divergence of the 
complete genome sequence, which must be greater than 7.5% 
among the different ones. Subgenotypes represent variants of 
the same genotype whose percentage of divergence based  
on the nucleotide sequence of the complete genome is greater 
than 4%.

Currently, HBV is classified into 10 genotypes (A, B, C, D, E, F, 
G, H, I and J). Genotypes A-H are well established, but I and J are 
more recent and their denomination as new genotypes is still 
under discussion as they are recombinants between genomes of 

different HBV genotypes isolated from human (genotype I) or 
between genotypes isolated from humans and from non-human 
primates (genotype J). The classification goes up to the subgeno-
type level only among genotypes A, B, C, D and F.

Most genotypes and some subgenotypes have a characteris-
tic geographical distribution pattern and are associated with di-
fferent ethnicities. Genotype A predominates in some regions of 
Africa, northern and central regions of Europe, and some regions 
of the Americas. For genotype A, initially two subgenotypes were 
described: A1, mainly found in some regions of the Africa (East 
and South Africa), Asia (India, Bangladesh) and the Americas (Bra-
zil, Haiti, Martinique), and A2, which predominates in Europe. 
Subsequently, a further five subgenotypes were proposed for the 
classification of strains isolated in different regions of Africa (A3, 
A4, A5, and A7) and in Belgium among patients of African origin 
(A6). These subgenotypes do not appear to be widespread in 
other regions of the world, with the exception of A5, which was 
identified with high frequency in Haiti. Subgenotype A1 is also 
the most frequent in different Brazilian Amerindian populations 
and was introduced in Brazil during the time of African slave trade 
and expanded among these populations during the last century. 

Genotypes B and C are common in Southeast Asia, China, and 
Japan. Several subgenotypes have been described for genotype 
B: B1 (Japan), B2 (Japan, China), B3 (Indonesia), B4 (Vietnam), B5 
(Philippines), B6 (native populations of the Arctic, including Alas-
ka, northern Canada and Greenland), and B7-B9 (Indonesia). Ge-
notype C is subclassified in: C1 (Southeast Asia, South China), C2 
(Southeast Asia, China, Japan), C3 (Oceania, Indonesia), C4 (Aus-
tralia) (C3), C5 (Southeast Asia, China, Japan), C3 (Oceania, Indo-
nesia), C4 (Australia), C5 (Philippines, Vietnam, Indonesia), C6 (In-
donesia, Philippines), C7 (Philippines), and C8-C16 (Indonesia).

Genotype D has a wide geographical distribution, is more 
frequent in countries located in the Mediterranean basin, the Mi-
ddle East, and Central Asia, but also in many other countries 
throughout the world where immigrants from these areas have 
settled. 

This genotype also has a great genetic diversity characterized 
by the different subgenotypes already identified:

• D1 (Mediterranean Basin, Middle East, India, and China, cha-
racterized by early HBeAg seroconversion and low viral 
load); 

• D2 (Japan, Northern Europe, Albania, Turkey, Brazil, Western 
India, Lebanon, and Serbia);
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• D3 (Serbia, Western India, Indonesia, South Africa, Southern 
Europe, Brazil, people who inject drugs in Canada and Eu-
rope); 

• D4 (Oceania, Haiti, Russia and Baltic region, Brazil – mainly 
in the Maranhão State, Kenya, Morocco and Rwanda); 

• D5 (Eastern India, Japan); 
• D6 (Indonesia, Kenya, Russia and Baltic region);
• D7 (Morocco and Tunisia); 
• D8 (Nigeria and Niger)
• D9 (India).
Genotype E is considered native to Africa and predominates 

in the western region of this continent. Studies suggest that the 
widespread spread of genotype E in Africa appears to be a relati-
vely recent event, resulting primarily from the application of bulk 
injections (vaccination campaigns, drug applications) without 
changing needles and syringes, tribal rituals involving the use of 
sharps, and other mechanisms of horizontal transmission through 
close contact with infected individuals and sexual transmission. 
Although a large African population has been introduced in other 
continents, particularly in the Americas, cases of infection with 
genotype E outside the African continent have been found only 
in individuals with recent contact with this region or individuals 
from there. With the exception of this profile, genotype E was 
found among Afro-descendant individuals with no history of tra-
vel to Africa or recent contact with people from any African coun-
try in Quibdó, Colombia. Genotype E HBV strains characterized so 
far have little genetic variability and, therefore, no subgenotypes 
were identified.

Genotype F is characteristic of South America, being the only 
genotype found among isolated indigenous populations and wi-
dely distributed in countries with a strong proportion of Amerin-
dians in its population such as Venezuela, Colombia, and Chile. 
Strains isolated in different geographic regions are classified into 
four subgenotypes: F1, whose clade is subdivided into F1a (Cen-
tral America) and F1b (Argentina); F2, which also has a subdivi-
sion in F2a (Venezuela, Argentina) and F2b (Venezuela); F3 (Vene-
zuela, Colombia); and F4 (Argentina).

Genotype G was initially identified in Europe (Germany and 
France) and later in the Americas (Canada, USA, Mexico, Colom-
bia, Brazil), as well as few cases in Asia. Genotype G infection has 
some peculiarities: (i) it has been found most frequently among 
men who have sex with men and between cases of coinfection 
with HIV; (ii) it occurs almost always in coinfection with another 
HBV genotype, with coinfection with genotypes A and H being 
the most described to date 

Genotype H was found in Central America, especially in Mexi-
co, where it is found with high frequency. It is a predominant 
genotype among the Mexican population, but not in Central 
America. Its geographic distribution is related to a typical ende-
micity among the Mexicans, which is characterized by a low HB-
sAg seroprevalence and it is related to occult hepatitis B infection.

ORIGINS OF HUMAN HEPATITIS B VIRUS

There are three hypotheses about the evolutionary origins of 
human hepatitis B virus:

• New World origin because of the phylogenetic co-segrega-
tion between the New World HBV genotypes F and H and 
woolly monkey HBV in basal sister-relationship to the Old 
World non-human primates and human HBV variants. The 
dissemination of HBV into the Old World occurred either in 
the post-Columbian Era (nearly 500 years ago) or during 
earlier human migrations about 15,000 years ago;

• Old World origin of human HBV implying a spread following 
prehistoric human migrations over 100,000 years ago; 

• Co-speciation of HBV in non-human primate hosts because 
of the proximity between the phylogeny of Old and New 
World non-human primates and their human HBV variants.

Hepadnavirus has been found in bats from Panamá and Ga-
bon, which could explain a new world origin for HBV or at least 
genotypes F and H. 

Further research related to the subject involving Latin American 
wild fauna is important to understanding the origin of human HBV. 

Studies on the origin and dispersal of HBV concluded that the 
time of the origin of this virus was 34.1 ka and that a "branching 
paradox" of the more divergent genotypes F/H from Amerindians 
was due to an accelerated substitution rate, probably driven by 
positive selection. For HBV evolutionary studies, rates estimated 
on recent samples overestimate the evolutionary rate and unde-
restimate the coalescence times for ancient nodes in HBV phylo-
geny. A model introducing a method that automatically partitions 
the genome in components that show a different rate of muta-
tion and fit different substitution models was recently developed. 
Furthermore, inaccuracy was frequently found in the sampling 
dates from the samples where viral sequences were obtained, 
lack of a sufficiently large geographical and time spread of avai-
lable and trustworthy sample dates, sensitivity to priors and mo-
del misspecification and rate estimation based on molecular me-
thods. In this way, the rate estimates taking into account 
calibration points based on relevant historical events are more 
robust due to the lack of trustworthy sampling dates. For exam-
ple, the known history of colonization of the Americas should be 
used to accurately study the current diversity of genotype F, 
which is the most frequent genotype in almost all Spanish-spea-
king countries in South America. In conclusion, this new model 
should be applied to analyze a larger number of genotype F and 
H sequences to better estimate their time of origin. 
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CAPÍTULO
Historia natural de la infección  
por el virus de la hepatitis C:  
influencia de las lipoproteínas  
de baja densidad en la replicación viral
A. Panduro Cerda

INFECCIÓN POR EL VIRUS  
DE LA HEPATITIS C Y CUADRO CLÍNICO

Uno de los grandes descubrimientos en la década de 1980 fue 
la caracterización del virus de la hepatitis C (VHC). Hasta antes de 
ese evento las principales causas de las hepatitis virales que se 
conocían eran el virus de la hepatitis A (VHA) y B (VHB), mientras 
que una tercera causa era la hepatitis viral postransfusional no A 
y no B. Como su nombre indica, después de descartar la infección 
por el VHA y el VHB, este cuadro clínico consistía en que el pacien-
te se ponía ictérico después de una transfusión sanguínea con un 
cuadro clínico característico de una infección aguda.

Con el uso de las nuevas técnicas de biología molecular de 
ese entonces, se inyectó el suero de pacientes con hepatitis pos-
transfusional no A no B a monos y se logró reproducir la infección 
y cuadro clínico agudo, y enseguida se aisló el VHC. La primera 
implicación de estos estudios fue poder realizar el diagnóstico 
serológico del paciente infectado con el VHC mejorando su sen-
sibilidad y especificidad a través de estudios de diagnóstico de 
primera, segunda y tercera generaciones. Paralelamente, se avan-
zaba en descifrar el ciclo celular del VHC, así como los principales 
blancos terapéuticos con el uso de diversos fármacos antivirales1.

Desde entonces, tanto en México como en América Latina se 
pudo observar que, después de la cirrosis por alcohol, la segunda 
causa principal de cirrosis era el VHC2. Al mismo tiempo, los facto-
res de riesgo de la infección se fueron definiendo: a diferencia de 
los países desarrollados, en donde la transmisión principal se de-
bía al uso de drogas intravenosas, en Latinoamérica se debía al 
uso de sangre contaminada con el VHC, así como a la contamina-
ción del material quirúrgico con el VHC3. De igual manera, en la 
década de 1980, las cirugías ginecoobstétricas (cesáreas) empeza-
ron a ser más comunes a tal grado que un número importante de 
mujeres fueron infectadas por dichos procedimientos quirúrgicos 
y/o transfusiones4. Los profesionistas de la salud, al estar en con-
tacto tanto con pacientes como con material quirúrgico contami-
nado, resultaron ser otro importante grupo de riesgo para el VHC.

Al avanzar en el conocimiento del virus, se logró identificar los 
diferentes genotipos del VHC, sus subtipos y cuasiespecies. De 
gran importancia para la clínica y la epidemiología molecular, en 
México y América Latina los principales genotipos que predomi-
nan son el 1a y el 1b, los cuales resultaron ser los más resistentes 
al tratamiento antiviral inicial que se dio por más de una década 
con interferones y ribavirina1,2.

También queda claro que la distribución de los genotipos del 
virus es heterogénea como resultado de la dispersión de la con-
taminación inicial de cada genotipo viral en cada zona geográfica. 
Por ejemplo, en la Ciudad de México predomina el 1b; en el occi-
dente, el 1a, y en las regiones fronterizas del país empezó a ser 
más notorio el genotipo 3, el cual es más común entre los adictos 
al uso de drogas intravenosas5,6.

El hecho de enfocarse más en el tratamiento antiviral y en 
estudios epidemiológicos ha dejado atrás el estudio de la evolu-
ción y severidad de la infección del VHC, por lo menos en la po-
blación mexicana. La atención se ha centrado, por lo general, en 
el paciente ya cirrótico, y poco se ha documentado del cuadro 
agudo o subagudo inicial posterior a la infección1.

¿SE RESUELVE LA INFECCIÓN  
EN UN SUBGRUPO DE PACIENTES 
INFECTADOS CON EL VIRUS  
DE LA HEPATITIS C O LA CARGA VIRAL 
NO SE DETECTA?

Posterior al descubrimiento del VHC rápidamente se empezó 
a generalizar el hecho de que no todos los pacientes infectados 
evolucionaban a cronicidad y, por lo tanto, tenían un «aclara-
miento» o resolución de la infección viral7-9. Al inicio, una prueba 
serológica positiva anti-VHC y pruebas de función hepática den-
tro de valores normales eran suficientes para aseverar que el 
paciente había tenido aclaramiento viral o resolución de la in-
fección. Posteriormente, era necesario comprobar que la carga 
viral fuera negativa y después se estableció que la carga viral 
fuera negativa al menos dos veces consecutivas en un lapso de 
seis meses a un año.

Diferentes estudios mostraron que la resolución de la infec-
ción podía deberse al género, la raza étnica y a una fuerte res-
puesta inmunológica del hospedero, entre otros factores10,11. Es-
tos antecedentes motivaron que nuestro laboratorio iniciara una 
línea de investigación denominada interacción gen-medio am-
biente. En este sentido, se consideró que, por las características 
propias de la población mexicana, muy parecida en América Lati-
na, nuestro genoma latino es mixto, con la ancestría principal de 
tres razas étnicas: amerindia, caucásica y negra. Y los factores 
ambientales principales se empezaron a enfocar en la alimenta-
ción, la actividad física y las emociones.
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FACTORES QUE INTERVIENEN  
EN LA INFECCIÓN VIRAL  
Y EN LA EVOLUCIÓN Y SEVERIDAD  
DE LA ENFERMEDAD

Desde el punto de vista de la virología básica, se deduce que 
el virus no quiere matar al hospedero, ya que vive de él: si muere 
el hospedero, muere el virus. Esto nos explica que ante un estado 
de inmunosupresión del paciente el virus tienda a replicarse y, 
por lo tanto, a aumentar su carga viral y generar un mayor daño 
al hepatocito a través de un proceso inflamatorio subsecuente y 
la generación de fibrosis. 

En esta situación es de esperar que, ante un mal manejo clí-
nico del paciente por parte del médico, al informarle de que la 
enfermedad es crónica, de que conduce a carcinoma hepatocelu-
lar y de que posteriormente se requerirá un trasplante hepático o 
de lo contrario morirá, sea común que el paciente se asuste, se 
deprima, se inmunosuprima y la enfermedad se exacerbe.

Asimismo, se sabe que hay una relación muy importante en-
tre las emociones y la microbiota intestinal: el estado de ánimo y 
emocional del paciente puede influir en la replicación viral e in-
cluso en la respuesta al tratamiento antiviral12.

Otro factor importante que influye en la replicación viral es el 
estado metabólico del paciente, en particular la presencia de dis-
lipidemias, las cuales pueden estar moduladas por la alimenta-
ción o por factores genéticos13.

REPLICACIÓN VIRAL  
E HIPOCOLESTEROLOMIA

Un importante hallazgo clínico es la descripción de que los 
pacientes con enfermedad crónica por el VHC presentan niveles 
bajos de colesterol total, colesterol unido a lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y triglicéridos en comparación con los sujetos no 
infectados con el VHC. Estudios a nivel experimental han descu-
bierto que el VHC enmascara su presencia al unirse a partículas 
lipoproteicas de baja densidad para utilizar su maquinaria y trans-
portarse a través del flujo sanguíneo e ingresar como trampa al 
interior del hepatocito7. Una vez en el interior del hepatocito, se 
sirve de un medio lipídico para su replicación y posterior libera-
ción de la partícula viral infecciosa. De esta forma, el VHC juega 
un papel clave en la homeostasis del colesterol, a tal grado que 
los niveles de LDL parecen ser determinantes en la regulación de 
la replicación viral.

OBESIDAD Y DISLIPIDEMIAS  
EN LA POBLACIÓN GENERAL  
Y EN PACIENTES INFECTADOS  
CON EL VIRUS DE LA HEPATITIS C

México es uno de los primeros países del mundo que presen-
ta un alto grado de obesidad y dislipidemias en la población en 
general. De hecho, dos de las principales dislipidemias que pre-
dominan en la población general son la hipercolesterolemia y la 
hipertrigliceridemia. Por lo tanto, caracterizar la población mexi-
cana basándose en su genoma y su alimentación, así como la 
interacción del hospedero con los diferentes genotipos del VHC, 
tendría un impacto importante en el desarrollo y severidad de la 
enfermedad, así como en la respuesta al tratamiento, incluso a los 
fármacos de nueva generación14.
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CAPÍTULO
El genoma latino: susceptibilidad genética 
a las hepatitis virales y respuesta  
al tratamiento antiviral 
S.M. Román-Maldonado

INTRODUCCIÓN

Existen cinco virus hepatotróficos taxonómicamente distintos, 
designados de la A a la E, que causan las hepatitis virales en el ser 
humano. Sin embargo, los agentes etiológicos que causan el ma-
yor problema de salud a nivel mundial son el virus de la hepatitis 
B (VHB) y el de la hepatitis C (VHC). Esto se debe al espectro de 
consecuencias clínicas, que abarca desde una infección aguda 
autolimitante hasta la hepatitis crónica, la cirrosis hepática y/o el 
carcinoma hepatocelular, aunque recientemente se ha descrito 
un posible papel del virus de la hepatitis E en la infección hepáti-
ca crónica. Por otro lado, las prevalencias de los estadios patoló-
gicos varían por regiones geográficas debido a las diferencias en 
el grado de interacción entre factores de tipo genético y ambien-
tal. Por ello, el genotipo viral, el perfil genético del hospedero 
humano y aspectos de tipo alimentario y/o metabólico influyen 
en el curso natural de la infección. Por lo tanto, deberían estudiar-
se dichas características y su influencia en la progresión de la 
enfermedad en el contexto de la población afectada. En este sen-
tido, México, un país de América Latina (AL) con un alto grado de 
mestizaje y heterogeneidad genética, brinda la oportunidad para 
estudiar de manera específica dichas interacciones genético-am-
bientales y su impacto en el proceso de salud-enfermedad, que 
no son iguales a las reportadas en poblaciones norteamericanas, 
europeas o asiáticas. Este capítulo aborda desde la perspectiva de 
la medicina genómica el origen del genoma latino y la heteroge-
neidad poblacional, así como la prevalencia de alelos de riesgo 
relacionados con la susceptibilidad genética a las infecciones vi-
rales y la respuesta al tratamiento antiviral.

EL GENOMA LATINO

La región de AL y el Caribe se distingue por haber experimen-
tado uno de los procesos más significativos de mestizaje genético 
en relativamente pocas generaciones. En un periodo de 30,000 a 
50,000 años el humano emigró desde el estrecho de Bering hasta 
el Cono Sur transitando del estilo de vida paleolítico al neolítico. 
Se desarrollaron además civilizaciones de gran trascendencia 
para el mundo latinoamericano, como el imperio inca de Perú en 
los siglos XIV y XV, el azteca (1450-1550 d. C.) y el maya (1500 a. 
C.-1100 d. C.) en Mesoamérica. En esa época, existían alrededor 
de 28 millones de indígenas en el Valle de México, cifra que se 
redujo casi en un 80% a consecuencia de las enfermedades 

infecciosas, la desnutrición y el arduo trabajo físico impuesto du-
rante la colonización española, y que se compensó con el tráfico 
transatlántico de esclavos africanos. El mestizaje entre europeos, 
amerindios y africanos originó una segregación social mediante 
la designación de «castas» para hacer una distinción fenotípica 
entre aquéllos que se decían «puros», pensando que se conserva-
ba la sangre europea (española), y aquéllos que se decía que no 
lo eran. Sin embargo, el mestizaje genético se mantuvo durante 
al menos diez generaciones en la colonia y otras siete generacio-
nes después de la independencia de México1. La prueba genética 
que evidencia estos eventos históricos se revela al examinar el 
ADN mitocondrial, que demuestra la ancestría indígena por el li-
naje materno, y el ADN del cromosoma Y, que revela la ancestría 
europea por el linaje paterno2. 

En general, este patrón de ancestría se presenta prácticamente 
en todas las poblaciones de AL, aunque las proporciones de cada 
ancestría pueden cambiar de acuerdo a la subpoblación de estu-
dio. Por ejemplo, varios estudios de asociación del genoma com-
pleto han demostrado que la población mexicana retiene la ances-
tría amerindia con un gradiente ascendiente de norte a sur del 
38-76% y una disminución proporcional de la ancestría europea 
del 50-8.5% y un 9-18% del componente africano3. Cabe resaltar 
que el mestizaje no sólo impactó en lo biológico, sino que también 
modificó la interacción entre los genes ancestrales de la población 
amerindia al entrar en contacto con los alimentos traídos de Euro-
pa (nutrientes), dando origen a una discordancia entre genes, ali-
mentos y cultura en las siguientes etapas históricas1. Finalmente, 
este fenómeno de heterogeneidad genética-cultural se replica al 
comparar entre sí las frecuencias alélicas y genotípicas de distintos 
genes en la población mexicana. Estudios realizados a través del 
Programa de Medicina Genómica en el Occidente de México han 
permitido evidenciar que el alelo ε2 del gen de la apolipoproteína 
E se presenta con mayor frecuencia en poblaciones urbanas o con 
una mayor ancestría caucásica, mientras que en las poblaciones 
amerindias o en las zonas rurales prevalece el alelo ε44. Otra carac-
terística es que en las poblaciones mestizas prevalecen distribucio-
nes mixtas de alelos tanto amerindios como caucásicos1,5. Sin em-
bargo, como se observa en la tabla 1, el alelo de riesgo 
procedente de la ancestría amerindia se conserva en varios genes 
polimórficos a pesar del mestizaje. Por lo tanto, estas característi-
cas genéticas podrían influenciar diferencialmente la respuesta 
antiviral natural o farmacológica y los procesos metabólicos influi-
dos por la cultura alimentaria en pacientes con infección crónica. 
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SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA  
A LAS HEPATITIS VIRALES  
Y RESPUESTA ANTIVIRAL

La demarcación genética explicada en la sección anterior tiene 
transcendencia para el estudio de las hepatitis virales. El genoma 
de estos virus son ácidos nucleicos (ADN/ARN) cubiertos por com-
ponentes lipoproteicos que requieren ser ensamblados obligada-
mente en una célula hospedera para su replicación y propagación. 
Esta interacción biológica virus-hospedero permite analizar la evo-
lución viral y la migración de las poblaciones humanas. Tal es el 
caso de los genotipos F y H del VHB, que muestran una relación 
filogenética estrecha entre sí, pero con un grado de divergencia 
mayor que en otros genotipos. La distribución geográfica de éstos 
entre la población latinoamericana se ha estudiado mediante mé-
todos filogenéticos y bioinformática, de tal manera que se distin-
gue que el genotipo VHB/F es predominante entre las poblaciones 
amerindias de América Central y del Sur, mientras que el VHB/H es 
esencialmente exclusivo de las poblaciones de origen nahua y de 
las mestizas de México6. En contraste, la detección en AL del geno-
tipo A2 refleja el contacto histórico con las poblaciones europeas y 
la del D4, con África, mientras que B y C se han detectado predomi-
nantemente en emigrantes asiáticos en épocas contemporáneas. 

Esta interrelación entre el genotipo viral-hospedero y la re-
gión geográfica puede influir en la evolución natural de la infec-
ción. Específicamente, el genotipo F presenta evolutivamente 
cinco subgenotipos (F1-F5) y, a su vez, los subtipos F1 y F2 se 
subclasifican en dos clados (F1a y F1b, y F2a y F2b, respectiva-
mente), lo cual indica un mayor tiempo de evolución, regionaliza-
ción y diseminación entre la población. En cambio, el VHB/H pre-
senta una diversificación polifilética sin llegar a formar 
subgenotipos, lo cual sugiere una mayor estabilidad entre la po-
blación hospedera y el virus. Por otro lado, en AL existe un amplio 
rango de seroprevalencia del antígeno de superficie como 

marcador de infección crónica, desde regiones de la Amazonia 
que presentan una prevalencia mayor al 8% (genotipo F) hasta 
regiones reportadas como de baja endemia (< 2%), como México. 
Sin embargo, la alta prevalencia del marcador de anti-HBc sugiere 
un mayor grado de exposición al virus, lo cual es consistente con 
el hecho de que el VHB/H es endémico en esta región6. De estas 
características se infiere, desde una perspectiva evolutiva, que el 
curso natural del VHB podría deberse a tres formas diferentes de 
adaptación, designadas como incompleta, semicompleta y com-
pleta. En la población mexicana se ha observado un fenotipo 
clínico de respuesta antiviral y hepatitis B oculta, con un menor 
riesgo de daño hepático crónico y carcinoma hepatocelular6-8. 

En contraste, la respuesta antiviral natural contra el VHC, o la 
respuesta viral sostenida inducida por fármacos antivirales tales 
como el interferón pegilado y la ribavirina, está modulada por la 
presencia de los polimorfismos rs12979860 C/T y rs8099917 G/T 
del gen interleucina 28B (IL28B o IFNL3), y del rs368234815 ΔG/TT 
para interferón λ4 (IFNL4). Como se indica en la tabla 1, los grupos 
amerindios exhiben una mayor frecuencia del haplotipo de riesgo 
TT/GG/ΔG para presentar infección crónica por el VHC. En estu-
dios realizados en mestizos mexicanos con infección crónica por 
el VHC se ha detectado el haplotipo de riesgo y en menor propor-
ción los alelos C/G/TT asociados al aclaramiento espontáneo en 
poblaciones caucásicas9. Estas diferencias podrían explicarse por 
el hecho de que la exposición al VHC es de reciente introducción, 
ya que los amerindios son portadores del alelo ancestral ΔG, así 
como por la predominancia del genotipo 1a del VHC en el occi-
dente de México. Por otro lado, se han observado perfiles de ci-
tocinas diferentes entre aquéllos que aclaran el virus y los pacien-
tes con infección crónica10. Asimismo, el riesgo de anemia 
hemolítica inducida por ribavirina se asocia a polimorfismos del 
gen de la trifosfatasa de inosina (ITPA), cuyos alelos de riesgo 
predominan en poblaciones con ancestría amerindia y, conse-
cuentemente, en los mestizos11.

Tabla 1. Polimorfismos genéticos cuyos alelos de riesgo prevalecen en grupos amerindios y población mestiza mexicana

Gen Polimorfismo Alelo de riesgo Asociación

LCT C-13810 C>T Alelo C No persistencia a la lactasa e intolerancia a la lactosa en la etapa adulta
MTHFR 677 C>T Alelo T Menor actividad enzimática, esteatosis, hipertrigliceridemia
IL28B rs12979860 T>C Alelo T Persistencia de infección por el VHC y no respuesta al tratamiento antiviral 

con interferón pegilado y ribavirina (genotipo 1a)
IL28B rs8099917 G>T Alelo G
IFNL4 rs368234815 ΔG>TT Alelo ΔG
ITPA rs1127354 C>A Alelo C Mayor riesgo de anemia hemolítica inducida por ribavirina
ITPA rs7270101 A>C Alelo A
CD36 –31118 G>A Alelo A Preferencia por el sabor graso asociado a mayor daño hepático en 

pacientes con infección por el VHC crónica
APO E ε2, ε3, ε4 ε2*

ε4
Asociado a hipertrigliceridemia
Asociado a hipercolesterolemia

APO B –516 C>T Alelo T Asociado a hipercolesterolemia
LDLR 1413 G>A Alelo G Asociado a hipercolesterolemia

*Ausente en grupos amerindios.

rs: reference sequence (número de secuencia de referencia). 
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Por otro lado, el aclaramiento espontáneo se ha asociado a 
procesos metabólicos, influenciados por factores genéticos y am-
bientales. Desafortunadamente, la dieta actual hepatopatogénica 
está en discordancia con el componente genético amerindio, de 
tal manera que algunos polimorfismos genéticos de selección 
positiva de la población mexicana se han convertido en alelos de 
riesgo en el actual ambiente obesogénico5. Entre éstos, se han 
identificado genes relacionados con la preferencia del sabor gra-
so (CD36), con el transporte de lípidos asociados a dislipidemias 
(APO E, APO B, LDLR) y con la fibrogénesis (Tabla 1)12,13. En este 
contexto, la población mexicana exhibe altas frecuencias de des-
órdenes metabólicos y obesidad acompañados de resistencia a la 
insulina, que es común en los pacientes con infección por el VHC. 
Estas condiciones podrían afectar al curso de la infección, favore-
ciendo mayor daño hepático (fibrosis y cirrosis) y la mortalidad a 
largo plazo. 

CONCLUSIONES

La población de AL, incluyendo México, posee un mestizaje 
heterogéneo que podría influir diferencialmente en el curso de la 
infección por las hepatitis virales y la respuesta antiviral, en com-
paración con otras regiones del mundo. 

La interacción evolutiva entre el genotipo VHB/H o VHB/F y el 
componente amerindio de la población latina favorece una res-
puesta antiviral y con menor progresión a cronicidad y carcinoma 
hepatocelular. 

La predominancia del genotipo 1a del VHC y la presencia de 
alelos de riesgo de IL28/IFNL4 para cronicidad, daño hepático y 
efectos adversos al tratamiento antiviral (ITPA) son mayores en las 
poblaciones netamente amerindias o en los mestizos con predo-
minancia amerindia. 

Las diferencias en la composición genética de la población 
brindan la oportunidad de aplicar estrategias de medicina genó-
mica personalizada para la prevención y tratamiento de la enfer-
medad hepática derivada de las hepatitis B y C crónicas. 
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CAPÍTULO

Terapia genómica nutricional  
en enfermedades hepáticas
C. Ojeda-Granados, A. Panduro Cerda y S.M. Román-Maldonado

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las enfermedades hepáticas crónicas repre-
sentan un problema de salud pública. En México se posicionan 
como la cuarta causa de mortalidad, siendo las principales etiolo-
gías el consumo excesivo y crónico de alcohol, la infección cróni-
ca por el virus de la hepatitis C (VHC) y, recientemente, la estea-
tohepatitis no alcohólica (EHNA) debido a la alta prevalencia de 
obesidad en la población1. 

Hasta ahora, las terapias nutricionales se han aplicado junto 
con los tratamientos médicos principalmente cuando la enferme-
dad hepática se encuentra ya en un estado avanzando y el pa-
ciente está hospitalizado. Por lo tanto, la intervención nutricional 
se ha enfocado en prevenir o apoyar las complicaciones que se 
presentan en dichas etapas, tales como várices esofágicas, ence-
falopatía, ascitis e incluso desnutrición. Sin embargo, uno de los 
objetivos de la medicina genómica en la actualidad es detectar 
las enfermedades crónicas en sus etapas iniciales, con el fin de 
intervenir de manera oportuna y tener mayor posibilidad de éxito 
en el control o reversión de la enfermedad2. Parte de este éxito en 
la respuesta a la intervención tanto médica como nutricional re-
cae en considerar aspectos individuales del paciente, tales como 
su etnicidad, factores genéticos, culturales y sociales, así como las 
características metabólicas propias de la enfermedad. Y en el caso 
de la infección con el VHC, las particularidades genéticas del virus 
y su interacción con el hospedero3.

Actualmente se ha descrito que el patrón de alimentación en 
la población mexicana se caracteriza por un alto contenido de 
azúcares simples, grasas totales, ácidos grasos saturados (AGS) y 
colesterol. Asimismo, carece de un aporte adecuado de ácidos 
grasos poliinsaturados y micronutrimentos como vitaminas A, E y 
C, ácido fólico, magnesio y zinc4. Independientemente de la etio-
logía hepática, esta dieta, conocida como hepatopatogénica5, 
puede incrementar el riesgo de progresión del daño hepático, 
favorecer las condiciones de replicación viral en el caso de infec-
ción crónica por VHC e incluso influir en la respuesta a cualquier 
tratamiento medicofarmacológico.

No obstante, se han identificado particularidades en el patrón 
de alimentación de los individuos según la etiología hepática5. 
Discernir dichas diferencias es un punto de partida importante 
para establecer estrategias apropiadas de tratamiento nutricional. 
La estrategia principal de la terapia genómica nutricional es con-
siderar cuál sería la dieta correcta básica que se debe recomendar 

al individuo sano tomando en cuenta el perfil genético de la po-
blación a la que pertenece y los factores ambientales de su re-
gión6. Una vez que tenemos conocimiento de cuál debería ser la 
dieta correcta básica, entonces se deben realizar modificaciones 
específicas según lo requiera cada hepatopatía. Por ejemplo, die-
ta correcta básica + alimentos con propiedades antioxidantes 
para EHNA y dieta correcta básica + alimentos con nutrientes 
anti-VHC para pacientes con infección crónica por VHC. 

LA DIETA CORRECTA BÁSICA: 
REGIONALIZADA Y CON BASE AL 
GENOMA DE LA POBLACIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad, la dieta y el estilo 
de vida han sido de los factores ambientales más importantes 
que han influido en la variabilidad genética y diferenciación entre 
poblaciones7. En la actualidad, los avances en la biología molecu-
lar y genómica nutricional han permitido identificar que cada 
población guarda en su genoma las huellas de adaptaciones es-
tablecidas en su pasado8. Se han descrito genes con evidencia de 
adaptaciones genéticas a un medio ambiente particular o com-
ponentes dietéticos específicos de la región con los cuales los 
individuos estuvieron en contacto por miles de años9 (Tabla 1). 
México cuenta con una amplia descripción de su historia de po-
blación, cultura y alimentación tradicional10. Es por ello que re-
cientemente se han realizado estudios para evaluar el perfil de 
prevalencia de estas variantes genéticas con el objetivo de deter-
minar el tipo de alimentación a la que se encuentra genéticamen-
te adaptada esta población. Los resultados observados hasta 
ahora sugieren que los mexicanos continúan adaptados a sus 
patrones de alimentación ancestral, es decir, a los componentes 
de la dieta prehispánica11,12. Se considera como dieta prehispánica 
aquélla consumida por nuestros antepasados amerindios desde 
el surgimiento de la agricultura (5,500-2,500 años a. C.) hasta an-
tes de la llegada de los españoles en el año 1519 d. C. En general, 
esta dieta se caracterizaba por ser naturalmente rica en hidratos 
de carbono complejos, fibra, proteínas de origen vegetal, hojas 
verdes, con alto aporte de vitaminas y minerales con función an-
tioxidante, probióticos, ácidos grasos poliinsaturados y aminoáci-
dos esenciales. Entre los alimentos que destacaban como base de 
esta dieta y con dichas propiedades están el maíz y sus derivados, 
el frijol, amaranto, insectos (jumiles, chapulines y gusanos de 
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maguey), quelites, jitomate, chile, calabaza, aguacate, semillas de 
chía, cacahuates, algas y una gran variedad de peces de agua 
dulce y salada. Por otro lado, era baja en AGS, colesterol y azúca-
res, debido a que sólo ocasionalmente se consumían carnes rojas, 
además de que en esta región del mundo no existía el ganado, 
por lo que tampoco se consumía la leche y sus derivados10. 

De tal forma que corregir la dieta actual hepatopatogénica 
integrando en su mayoría alimentos de origen mexicano disponi-
bles según la región del país sería lo ideal para tener una dieta 
correcta básica6. Y teniendo como referencia esta dieta, entonces 
realizar las modificaciones pertinentes dirigidas hacia cada hepa-
topatía.

TERAPIA NUTRICIONAL EN LA 
ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA

En las etapas iniciales de la enfermedad hepática alcohólica, 
se ha identificado que los individuos tienen un tipo de alimenta-
ción particular que va acorde con su patrón de consumo de alco-
hol y estilo de vida13. En un estudio realizado en mexicanos con 
ingesta significativa de alcohol (> 40 y 20 g de etanol/día en 
hombres y mujeres, respectivamente), se observó que en compa-
ración con otros grupos de hepatópatas, estos individuos tienen 
un consumo mayor de alimentos hipercalóricos, altos en grasas y 
azúcares. Esto debido principalmente al consumo frecuente de 
refrescos, carne de cerdo y frituras, con los que posiblemente 
acompañan sus bebidas alcohólicas. Otro aspecto importante en 
estas etapas iniciales es la frecuencia elevada de exceso de peso 

que presentan los individuos, a diferencia de las etapas avanzadas 
de la enfermedad, en las que los sujetos frecuentemente presen-
tan desnutrición5. Por lo tanto, se debe corregir el patrón de ali-
mentación alterado, recomendando la dieta correcta básica y 
prestando especial atención en evitar que se llegue a deficiencias 
de macro- y micronutrimentos. 

TERAPIA NUTRICIONAL  
EN LA INFECCIÓN POR VIRUS  
DE LA HEPATITIS C

Recientemente se han descrito los mecanismos moleculares 
mediante los cuales el VHC interfiere y modula el metabolismo 
lipídico del hospedero para favorecer su ciclo de vida y replica-
ción constante14. Entre estos mecanismos el virus utiliza o depen-
de principalmente de: a) lipoproteínas ricas en triglicéridos (VLDL 
y remanentes de quilomicrones) para viajar en el torrente sanguí-
neo en forma de lipoviropartículas y llegar al hepatocito; b) las 
apolipoproteínas presentes en estas lipoproteínas, especialmente 
la apolipoproteína E, que actúan como ligandos para sus respec-
tivos receptores en el hepatocito (principalmente CD81, SRB1 y 
LDL-R); c) la composición lipídica de la membrana celular del he-
patocito, que puede facilitar o dificultar la interacción ligando-re-
ceptor e internalización de las lipoviropartículas a la célula, y d) la 
vía de ensamblaje, maduración y secreción de las VLDL, la cual el 
virus adopta para su replicación y secreción de los nuevos virio-
nes15. El resultado de la interacción virus-metabolismo lipídico se 
observa en el perfil metabólico que frecuentemente se presenta 

Tabla 1. Genes con evidencia de adaptaciones genéticas relacionadas a la dieta

Locus 
Gen

Proteína codificada y función Variante genética Alelo 
adaptado

Resultado de la 
adaptación

Patrón de alimentación ancestral que 
propició la adaptación

2q21 
LCT

Lactasa para la hidrólisis de 
lactosa en glucosa y galactosa 

–13910 C > T
–22018 G > A

T
A

Persistencia a la 
lactasa

Consumo de leche y productos lácteos

1p36.3 
MTHFR

Reductasa involucrada en el 
metabolismo de folatos y 
homocisteína

677 C > T T Disminuye la actividad 
de la enzima

Ingestión elevada de alimentos ricos  
en ácido fólico, como vegetales  
de hojas verdes

9q31.1
ABCA1

Proteína transportadora de 
colesterol, interactúa con ApoA1 
para formar HDL nacientes

230 R > C 
(Arg > Cys)

C Disminuye la salida 
de colesterol para 
formar HDL nacientes

Dieta baja en grasas saturadas  
y colesterol
Actividad física intensa

19q13.32
APOE

Apoproteína que forma parte de 
quilomicrones, LDL y HDL; 
ligando para el receptor LDL-R

112 C > T 
158 C > T 
Isoformas: E2/E3/E4 

E4 Mayor afinidad hacia 
la unión con el 
receptor

Dieta baja en grasas saturadas  
y colesterol

Tabla 2. Tratamiento nutricional para EHNA según guías internacionales

Guía internacional Reducción de peso Restricción calórica Hidratos de carbono Grasas Vitamina E

WGO 5-10% 25%  fructosa AGS, 3: 6 NI
AASLD, ACG, AGA 3-10% NE NE NE 800 UI/día
AISF 0.5 kg/semana NE  fructosa AGS NI
ENDO CHINA 3-10% 500-1,000 kcal NE NE 800 UI/día

NE: no especifica; NI: no indicado. 
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en los pacientes con infección crónica. Dicho perfil se caracteriza 
tanto por niveles bajos de colesterol total, c-VLDL, c-LDL y triglicé-
ridos, como por esteatosis, resistencia a la insulina o diabetes tipo 
2. Sin embargo, que el paciente desarrolle este perfil dependerá 
también de que presente variantes genéticas que favorecen la 
acumulación intrahepática de lípidos, así como de la propia gené-
tica del virus (relacionado a genotipo 3)16. No obstante, la dieta es 
otro factor que puede influir directamente en el perfil sérico de 
lípidos y hasta modular la composición lipídica de las membranas 
celulares como la del hepatocito17. La dieta actual hepatopatogé-
nica favorece las condiciones intrahepáticas que el virus requiere 
para su constante replicación. Sin embargo, se han identificado 
algunos alimentos o nutrimentos, a los cuales se les ha llamado 
«nutrientes anti-VHC», que podrían interferir en los mecanismos 
de replicación del virus, tales como ácidos grasos poliinsaturados 
(ácido linoleico, araquidónico, decosahexaenoico y eircosapentae-
noico), -caroteno, vitamina D

2
, café, ácido gálico e incluso canti-

dades específicas de colesterol dietético18. Por lo tanto, lo primor-
dial en estos pacientes es corregir el exceso de energía 
proveniente de hidratos de carbono simples y/o grasas saturadas 
de la dieta que promueven la lipogénesis hepática y, en seguida, 
a la dieta correcta base adicionar los «nutrientes anti-VHC». 

Realizar una intervención nutricional adecuada en conjunto 
con el tratamiento médico antiviral es fundamental para mejorar 
la respuesta virológica sostenida3. Asimismo, en los pacientes que 
no tienen acceso al tratamiento farmacológico debido al alto cos-
to, especialmente en países de bajos y medianos ingresos como 
México, una terapia genómica nutricional puede ayudar a reducir 
el riesgo de progresión de la enfermedad y daño hepático19. 

TERAPIA NUTRICIONAL EN LA 
ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA

Diversas asociaciones internacionales han establecido guías 
de tratamiento para pacientes con EHNA (Tabla 2). En general, 
estas guías indican que se requiere una reducción del 3-10% del 
peso corporal en seis meses, una restricción calórica en la dieta, 
disminuir el consumo tanto de fructosa como de AGS e ingerir 800 
UI/día de vitamina E como un antioxidante20. Sin embargo, para 
cumplir con estos objetivos de tratamiento también se debe con-
siderar tanto la dieta correcta básica según el perfil genético de la 
población a la que pertenece el individuo como los alimentos 
disponibles en la región, con el fin de complementar esa dieta con 
alimentos ricos en antioxidantes, con propiedades antiinflamato-
rias y antifibrogénicas requeridas para el tratamiento de la EHNA6.

CONCLUSIÓN

La población mexicana tiene una dieta hepatopatogénica 
que influye en el desarrollo y evolución del daño hepático 

independientemente de la etiología. Es importante que en con-
junto con el tratamiento médico de las enfermedades hepáticas 
se aplique una intervención nutricional adecuada, la cual no debe 
ser generalizada para todas las poblaciones alrededor del mundo. 
La terapia genómica nutricional debe considerar cuál sería la die-
ta correcta básica que se debe recomendar al individuo sano to-
mando en cuenta el perfil genético de la población a la que per-
tenece y los factores ambientales de su región. Y con base en esta 
dieta realizar las modificaciones específicas adicionando alimen-
tos o nutrimentos según lo requiera cada hepatopatía.
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