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en esta fase tan plástica que es la etapa de residente. Al Dr. Miquel
Angel Gassull, jefe del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Germans
Trias i Pujol durante mi etapa de residencia, por ser brillante inspirado e
inspirador. A los Drs. Marı́a Villagrasa, Jaume Boix, Eduard Cabré, Rosa
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Ramon Bartolı́, Josep Mañé y en especial a mis compañeros y amigos Esther
Garcı́a Planella y Vicente Lorenzo-Zúñiga.
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as unidades de Hepatologı́a del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol y del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital del Mar, estudian desde hace tiempo múltiples aspectos
de las enfermedades hepáticas. Una de las principales áreas de interés es el
curso clı́nico y las complicaciones de la cirrosis. En las últimas dos décadas
se han producido avances importantes en el manejo y tratamiento de las
complicaciones de la cirrosis.
La presente Tesis Doctoral consta de dos estudios publicados en dos
revistas de prestigio de la especialidad: ambos estudios son el resultado
de la estrecha colaboración entre las unidades de hepatologı́a de dos centros hospitalarios: Hospital Germans Trias i Pujol y Hospital del Mar de
Barcelona, sin la cual no hubiera sido posible su realización.
Esta tesis trata sobre el curso clı́nico de las dos causas más frecuentes
de la cirrosis en occidente, el consumo inadecuado de alcohol y la infección
crónica por el virus de la hepatitis C. En primer lugar se revisan los conceptos fundamentales sobre la patogénesis y la patofisiologı́a de la cirrosis,
se establece la importancia epidemiológica de la enfermedad y describen las
etiologı́as predominantes en nuestro entorno. A continuación se realiza una
revisión crı́tica exhaustiva de los estudios publicados sobre el curso clı́nico
de la cirrosis, centrándonos en la fase descompensada de la enfermedad y
el cáncer hepático primario.
Tras esta revisión se presenta un resumen de los resultados y a continuación se elabora una discusión con los últimos estudios publicados sobre
el tema. Por último se establecen unas conclusiones finales.
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Capı́tulo 1

Introducción
La cirrosis se define histológicamente como un proceso difuso en el que
la estructura normal de los lóbulos hepáticos se sustituye por nódulos de
regeneración separados por tejido fibroso.1 Este proceso produce un incremento de la presión del sistema venoso portal y la pérdida progresiva de la
función hepática, que son los responsables de las complicaciones de la cirrosis: encefalopatı́a hepática (EH), ascitis y hemorragia gastrointestinal por
hipertensión portal (HGHP). La cirrosis sin estas complicaciones se llama
cirrosis compensada. La cirrosis con una o varias de estas complicaciones
se denomina cirrosis descompensada.2

1.1.

Patogénesis y patofisiologı́a de la cirrosis

La fibrosis hepática es resultado de la encapsulación o sustitución de tejido dañado por una cicatriz de colágeno. La inflamación crónica perpetúa
la respuesta fisiológica normal de reparación y produce un incremento de
la producción de tejido conectivo. La fibrosis progresa de forma variable
dependiendo de la causa de enfermedad hepática, determinados factores
ambientales y del huésped.3 La cirrosis es un estadio avanzado de fibrosis
hepática en el que se produce una alteración de la vascularización hepática,
que tiene como consecuencia la derivación del suministro de sangre arterial
1

2
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y portal directamente en la circulación venosa sistémica, disminuyendo el
intercambio entre los sinusoides hepáticos y el parénquima hepático adyacente. Los sinusoides hepáticos se componen de endotelio funestado, que
descansa en una lámina de tejido conectivo permeable (espacio de Disse),
que contiene células estrelladas y algunas células mononucleares. El otro
lado del espacio de Disse está formado por hepatocitos, que se encargan
de la mayor parte de las funciones hepáticas. En la cirrosis el espacio
de Disse se rellena de tejido cicatricial y las fenestraciones del endotelio
se pierden, un proceso que se conoce como capilarización sinusoidal. Histológicamente la cirrosis se caracteriza por septos fibrosos vascularizados
que conectan espacios portales entre ellos y con las venas centrales, dejando islas de parénquima hepático rodeadas de septos fibrosos sin venas
centrales. Las consecuencias clı́nicas de la cirrosis son la alteración de la
función de los hepatocitos (insuficiencia hepática), el aumento de la resistencia intrahepática (hipertensión portal) y la posibilidad de desarrollo de
cáncer hepatocelular (CHC). Las anormalidades de la circulación sistémica
en la cirrosis (vasodilatación esplácnica, vasoconstricción e hipoperfusión de
los riñones, retención de sodio y agua y aumento del gasto cardiaco) están
relacionadas estrechamente con las alteraciones vasculares y la hipertensión
portal resultante. La cirrosis y las alteraciones vasculares se han considerado tradicionalmente irreversibles, pero datos recientes sugieren que la
regresión de la cirrosis es posible en algunos casos.4, 5

1.2.

Epidemiologı́a de la cirrosis

La cirrosis es una enfermedad frecuente. Un estudio poblacional en los
EE.UU. calculó una incidencia de 12 casos cada 100.000 habitantes año.6
En Dinamarca las tasas de incidencia por 1000.000 habitantes y año fueron de 19 en hombres y 8,5 en mujeres para cirrosis alcohólica y de 11 en
hombres y 8,5 en mujeres para cirrosis no alcohólica.7 Un estudio epidemiológico en el Reino Unido mostró una incidencia de 14,5 casos de cirrosis
por 100.000 habitantes y año desde 1992 a 2001. La prevalencia de la cirrosis en ese trabajo se calculó en 76 por 100.000 habitantes mayores de 25
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años.8
La cirrosis es una de las causas principales de mortalidad y ocasiona
unas 800.000 muertes al año en el mundo.9 En los EE.UU. la cirrosis se
situó en décimo lugar como causa de mortalidad en 1998 y ha permanecido
en esa posición (25.0000 muertos al año) durante las últimas dos décadas. Si
se añaden las muertes por CHC se eleva la mortalidad hepática, situándose
en la octava posición en EE.UU..10 La mortalidad de la cirrosis varı́a entre
los diferentes paı́ses. Se ha publicado un estudio basado en los certificados de defunción oficiales extraı́dos de la base de datos de la Organización
Mundial de la Salud en 41 paı́ses.11 La mortalidad por cirrosis muestra una
tendencia favorable en la mayorı́a de paı́ses. En Europa, durante el periodo
2000–02, la mortalidad masculina por cirrosis se situó entre 4,4/100.000
en los Paı́ses Bajos y 68/100.000 en Hungrı́a. La tasa de mortalidad en
mujeres es más baja y oscila entre 1,5/100.000 en Grecia y 22,5/100.000
en Rumanı́a. En España la mortalidad por cirrosis en ese periodo fue de
12/100.000 en hombres y 3,6/100.000 en mujeres. La disminución de la
mortalidad por cirrosis en la mayorı́a de paı́ses se atribuye a la reducción
en el consumo de alcohol, la vacunación de la hepatitis B y posiblemente
a un mejor manejo de las complicaciones de la cirrosis. A pesar de esta
tendencia favorable publicada, está bien documentado un incremento en la
tasa de mortalidad de algunas complicaciones de la cirrosis como el CHC.12
Además en las próximas décadas las consecuencias a largo plazo de las pandemias de hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus
de la hepatitis C (VHC), pueden incrementar la mortalidad y morbilidad
hepáticas.13–17

1.3.

Etiologı́a de la cirrosis

La etiologı́a de la cirrosis depende de la prevalencia de los factores de riesgo
de la población estudiada que son diferentes a lo largo del mundo. En Asia
y África la hepatitis crónica B es probablemente la causa más frecuente de
cirrosis, mientras que en Europa las dos causas principales de cirrosis son
la hepatitis crónica C y la enfermedad hepática alcohólica.

4
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La epidemiologı́a de la hepatitis C en Europa no es del todo conocida,
pero según los datos disponibles se calcula que el 1,2 % de la población europea, que corresponde a 5 millones de infectados, padecen hepatitis crónica
C. En un estudio europeo se atribuyó al VHC el 40 % de las causas de cirrosis y el 60 % de hepatocarcinoma.18, 19 Otro estudio epidemiológico sobre
pacientes con cirrosis en 21 hospitales de referencia italianos concluyó que
las tres causas principales de cirrosis en Italia fueron la hepatitis crónica
C, el consumo excesivo de alcohol y la hepatitis crónica B. El 70 % de los
pacientes con cirrosis presentaban serologı́a positiva para el VHC y era el
único factor en el 51 %; el consumo excesivo de alcohol era la segunda causa:
32 % de los pacientes y en el 12 % era la única etiologı́a; en tercer lugar el
antı́geno de superficie del VHB estaba presente en el 13 % de los casos y era
el único factor etiológico en el 7 %.20 En un trabajo español se calculó que
el VHC era el responsable del 40–50 % de la mortalidad por cirrosis en el
año 2000.21

Un estudio epidemiológico que utilizó la gran base de datos de atención
primaria en el Reino Unido entre los años 1991 y 2001, informó que las
causas de cirrosis fueron: el alcohol en el 38 %, las hepatitis vı́ricas en el
5 %, las enfermedades autoinmunes en el 7 % y la enfermedad metabólica
en el 1 %, aunque en este trabajo la enfermedad hepática no especı́fica
representó el 51 %.8 El estudio Dionisio evaluó de forma exhaustiva la
prevalencia y las causas de enfermedad hepática en dos ciudades del norte
de Italia. Se calculó la importancia de las diferentes etiologı́as mediante
el porcentaje de riesgo atribuido poblacional (PRA).22 El PRA valora la
reducción en la incidencia de la enfermedad de estudio que se observarı́a si
la población no estuviera expuesta al riesgo, en comparación con el patrón
de exposición actual. En esta cohorte el consumo excesivo de alcohol (¿30
g/dı́a) presentó un PRA de 65 %, la infección por VHC aislada un 38 %,
pero la combinación de ambos un PRA de 92 %.23
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Curso clı́nico de la cirrosis

El curso clı́nico de la cirrosis comienza con una fase asintomática llamada cirrosis compensada. Cuando ocurren determinados episodios clı́nicos:
ascitis, HGHP, EH o peritonitis bacteriana espontánea (PBE), se llama
cirrosis descompensada.

1.4.1.

Cirrosis compensada

La supervivencia mediana de los pacientes con cirrosis compensada es de
10–12 años. La muerte ocurre generalmente por causas hepáticas al entrar
en fase descompensada.24 La cirrosis compensada no produce manifestaciones clı́nicas pero en esta fase la presión portal puede ser normal o elevada.
La presión portal está determinada por el flujo y la resistencia del sistema
portal. El gradiente de presión portal se calcula como la diferencia entre la
presión de la vena porta y las venas hepáticas. La hipertensión portal se
define como una presión hidrostática superior a 5 mm Hg. En la cirrosis
la presión portal elevada es consecuencia de un aumento del flujo portal
y de un incremento de la resistencia. El flujo a través de la vena portal
está aumentado como resultado de la vasodilatación esplácnica y del incremento del gasto cardiaco. Al mismo tiempo hay un incremento de la
resistencia que es por una parte estructural, producida por la distorsión de
la arquitectura vascular hepática por la fibrosis y los nódulos de regeneración y por otra parte dinámica, secundaria a un aumento del tono vascular
debido a una disfunción endotelial y a la disminución de la biodisponibilidad del óxido nı́trico.25 La hipertensión portal produce la formación de
vasos colaterales en los sitios de comunicación entre la circulación portal y
la sistémica. Las varices se desarrollan para descomprimir la presión venosa
portal y devolver la sangre a la circulación sistémica. Las varices esófagogástricas son los vasos colaterales más importantes porque al aumentar la
presión y el flujo a su través, crecen y finalmente se pueden romper.26 Durante la cirrosis compensada la presión portal aumenta. Se ha demostrado
que existe una correlación entre el gradiente de presión portal, medido por
el gradiente de presión venosa hepática y el desarrollo de varices y ascitis.

6
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Por debajo del umbral de 10 mm Hg no se desarrollan varices, por encima
de este umbral el tiempo medio para el desarrollo de varices es alrededor
de 4 años.27 Las varices pequeñas pasan a ser grandes a una tasa acumulada de 5–7 % anual.28 Se ha de realizar el cribado de varices esofágicas en
los pacientes con cirrosis compensada para valorar el riesgo de hemorragia
digestiva. La prevalencia de varices en esta fase es del 44 %. Los pacientes
con varices esófago-gástricas tienen mayor mortalidad y un riesgo aumentado de descompensación, que los pacientes sin varices.24 Los pacientes en
fase de cirrosis compensada entran en fase descompensada a una tasa de
aproximadamente del 5–7 % anual.29–31

1.4.2.

Cirrosis descompensada

El curso clı́nico de la cirrosis descompensada es muy variable y depende de
varios factores: la capacidad de sı́ntesis hepática, también llamada reserva
hepática, la causa de la cirrosis, la posibilidad de detener o enlentecer el proceso de daño hepático y el desarrollo de CHC. Al progresar la enfermedad la
presión portal aumenta y la función hepática disminuye, desarrollándose la
ascitis, la HGHP, la EH y las infecciones graves. La ascitis es la acumulación
de lı́quido en la cavidad peritoneal. Se trata de la descompensación más frecuente y se acompaña de un mal pronóstico. La presencia de ascitis se debe
a profundos cambios hemodinámicos, una disfunción circulatoria y una hipertensión portal grave que favorecen la aparición de otras complicaciones.
La HGHP es otra complicación grave, la causa más común es la ruptura de
varices esofágicas o gástricas y, menos frecuentemente, el sangrado difuso
por gastropatı́a de la hipertensión portal. La EH es otra descompensación
que se asocia con un mal pronóstico. Se trata de un conjunto de alteraciones
neuropsiquiátircas producidas por la insuficiencia hepática y la derivación
porto-sistémica de sangre. Por último, las infecciones bacterianas son frecuentes en los pacientes con cirrosis y son una de las causas principales de
muerte en estos pacientes. Las más frecuentes son la PBE y la infección
urinaria seguidas de la neumonı́a y la celulitis.32 El desarrollo de una de estas complicaciones marca el paso de la fase compensada a descompensada.
Además, la progresión de la cirrosis descompensada se puede acelerar por
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el desarrollo de nuevas complicaciones como insuficiencia renal, sı́ndrome
hepatopulmonar o el CHC. Una vez que los pacientes desarrollan una primera descompensación la mortalidad aumenta. En la mayorı́a de pacientes
la primera descompensación consiste en una sola complicación pero otros
pacientes debutan con varias descompensaciones al mismo tiempo. Una vez
que se ha iniciado la fase descompensada algunos pacientes presentan nuevos episodios de la misma complicación mientras que otros inician nuevas
descompensaciones diferentes de la inicial.
La información sobre el curso clı́nico de la cirrosis descompensada proviene de estudios realizados con cohortes de pacientes con cirrosis. El trabajo más antiguo sobre el curso clı́nico de la cirrosis se publicó en 1942. Se
trata de un análisis retrospectivo del registro clı́nico de 386 pacientes admitidos en 5 hospitales de Nueva York entre 1916 y 1938. Aproximadamente
la mitad de los pacientes presentaban una descompensación en el momento
de la inclusión. Sólo hay datos de seguimiento en 70 % de los pacientes.
La supervivencia a los 5 años de los pacientes con cirrosis descompensada
fue del 18 % para hematemesis y del 7 % para ascitis.33 Entre 1951 y 1968
Powell identificó 283 casos de cirrosis con diagnóstico histológico. La causa
de la cirrosis se consideró principalmente alcohólica porque el 95 % de los
pacientes consumı́an más de 30 g/dı́a de alcohol y en el 5 % no se pudo
determinar la etiologı́a. La gran mayorı́a de pacientes (84 %) presentaron
ascitis, ictericia o sangrado por varices esofágicas, es decir se incluyeron
en fase descompensada. Durante el seguimiento se constató que un tercio
de los pacientes fueron abstinentes estrictos. La supervivencia fue mucho
mejor en los abstinentes que en los que consumieron alcohol. De hecho, los
datos de supervivencia son mucho mejores en este estudio que en la mayorı́a
de estudios de la segunda mitad del siglo XX. La supervivencia a los 5 años
tras el desarrollo de ascitis fue 52 % para abstinentes y 33 % para bebedores, y tras el desarrollo de hematemesis 35 % para abstinentes comparado
con el 21 % para bebedores.34 Sólo se identificó la abstinencia como variable asociada a un mejor pronóstico. Se trata de un estudio retrospectivo
y los autores no encontraron explicaciones convincentes a la mejorı́a de la
supervivencia respecto del trabajo de Ratnoff publicado 25 años antes.33
La sorprendente buena supervivencia de estos pacientes puede ser debida
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a un sesgo de inclusión. Al basar el criterio de inclusión en el diagnóstico
histológico, es posible que se excluyeran algunos pacientes alcohólicos con
cirrosis avanzada con pérdidas de seguimiento y también a pacientes muy
graves que fallecieron en un primer episodio sin autopsia, mientras que por
otro lado se incluyeron pacientes menos graves a los que sı́ se llegó a hacer
una biopsia hepática.
En el periodo 1959-76, Saunders identificó una cohorte de 512 pacientes con cirrosis en Birmingham. Las causas más frecuentes fueron cirrosis
alcohólica (52 %), cirrosis criptognética (35 %) y hepatitis crónica activa
(5 %). La proporción de pacientes con cirrosis descompensada al inicio fue
el 65 %. La supervivencia a los 5 años en general fue del 36 %. En los
pacientes con cirrosis alcohólica descompensada en el momento de la inclusión, la supervivencia a los cinco años fue del 20 % para los que debutaron
con ascitis y del 0 % en el caso de sangrado por varices o encefalopatı́a. No
se demostró una mejorı́a en la supervivencia a lo largo de los 18 años del
estudio. La abstinencia mejoró el pronóstico de los pacientes con cirrosis alcohólica compensada o descompensada y no se identificaron otras variables
asociadas a mejor pronóstico.35
En los años 70 y 80 se realizaron estudios de cohortes con mejor metodologı́a que empezaron a analizar otras variables predictoras de supervivencia.
Todos tienen la limitación de no poder determinar el VHC, que se está conviertiendo en una causa de cirrosis cada vez más frecuente, aunque todavı́a
no se habı́a descubierto. Un trabajo italiano con metodologı́a retrospectiva y prospectiva valoró la supervivencia de 1.155 pacientes con cirrosis,
incluidos de manera consecutiva en el periodo 1974–1980. De este trabajo
consideramos a los 720 pacientes (63 %) que fueron incluidos en fase de
cirrosis descompensada. Al 25 % se diagnosticó etiologı́a alcohólica, 18 %
hepatitis crónica B y 4 % la combinación de ambas, en los demás (53 %) la
causa de la cirrosis fue desconocida. La supervivencia a los 5 años fue un
24 %. Las variables asociadas con mayor mortalidad en ese grupo fueron
consumo alcohólico, CHC, encefalopatı́a, varices esofágicas, HGHP, GOT,
gammaglobulina, tiempo de protrombina, serologı́a VHB y GGT.30 Ginés
publicó un estudio en el que se incluyeron a 293 pacientes con cirrosis compensada entre 1968 y 1980. La causa fue cirrosis alcohólica en el 42 %,
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criptogénica en el 50 % y asociada al HBsAg en 8 %. Durante el seguimiento 121 pacientes desarrollaron una descompensación, la más frecuente fue la
ascitis en 102 pacientes (84 %). La supervivencia mediana de los pacientes
con cirrosis descompensada fue sólo de 1,6 años, que se corresponde con
un 16 % a los 5 años. Se demostraron siete variables predictoras de supervivencia en el momento del diagnóstico de cirrosis compensada: bilirrubina, gammaglobulina, tiempo de protrombina, fosfatasa alcalina, estigmas
de hepatopatı́a, edad y sexo. Este trabajo tiene dos ventajas: todos los
pacientes descompensados fueron seguidos desde el momento en que presentaron la primera descompensación y se trató de una cohorte homogénea
seguida de forma prospectiva. Pero este estudio no analizó las variables
asociadas con la supervivencia en los pacientes que iniciaron la fase descompensada.29 Christensen publicó en 1989 un trabajo sobre pacientes con
cirrosis descompensada tras un episodio de hemorragia gastrointestinal o
coma hepático. La supervivencia al año fue sólo un 15 % para los pacientes con ambas complicaciones. En el análisis multivariado la combinación
del sangrado y la encefalopatı́a grave, la ascitis, el tiempo de protrombina
y la creatinina sérica fueron los factores independientes de mortalidad.36
Un trabajo italiano incluyó 134 pacientes con ascitis entre 1983 y 1989.
Un 63 % presentaban cirrosis alcohólica, un 15 % criptogenética, un 15 %
etiologı́a vı́rica sin especificar (VHB o VBC) y los demás casos fueron de
etiologı́a mixta. Tiene las limitaciones de que no se determinó el VHC a
todos los pacientes y que la gran mayorı́a de pacientes no fueron incluidos en la primera descompensación ascı́tica sino que ya habı́an presentado
ascitis u otras descompensaciones previamente y por tanto la cohorte no
es homogénea. En este trabajo además se consideró el desarrollo de CHC.
Seis pacientes presentaron CHC en el ingreso y 20 lo desarrollaron durante el seguimiento. En esta cohorte se consideró el trasplante hepático y
sorprende que sólo un paciente fue trasplantado. La supervivencia a los 5
años fue del 38 %. Las variables predictores de mortalidad fueron ascitis
refractaria, albúmina, bilirrubina, encefalopatı́a, ı́ndice de Child, GGT y
edad avanzada.37 Otro estudio italiano incluyó 494 pacientes con cirrosis
descompensada durante el periodo 1983–1989 que fueron seguidos hasta
1993. La causa de la cirrosis fue alcohólica en algo más de la mitad de
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los pacientes y el 10 % presentaban una serologı́a HBsAg positiva, no hay
información sobre la serologı́a de la hepatitis C. Tiene la ventaja de ser una
cohorte homogénea de pacientes al considerar como criterio de inclusión el
momento del desarrollo de la primera descompensación y el inconveniente
de ser un estudio retrospectivo. La supervivencia mediana fue de 1,8 años
que se corresponde con una supervivencia del 25 % a los 5 años.38 Se construyeron tres modelos predictivos de supervivencia. El primer modelo fue
el ı́ndice de Child-Pugh. El segundo modelo se calculó con los componentes
del Child que mostraron un valor predictivo independiente, que fueron la
albumina y la encefalopatı́a al inicio. El tercer modelo se calculó con las
variables con valor significativo independiente en el análisis multivariado:
la hemorragia por varices esofágicas, la bilirrubina, la seudocolinesterasa y
la urea sérica. No se obtuvieron diferencias significativas en la capacidad
predictiva de cada modelo y se concluyó que el mejor modelo predictivo es
el ı́ndice de Child-Pugh porque es el más sencillo de calcular.
A partir del año 1991 se empezó a determinar de forma sistemática en
los pacientes con cirrosis la serologı́a de los anticuerpos frente al VHC. Se
consiguió averiguar la causa de la cirrosis en muchos pacientes sin factor
etiológico conocido y se comenzó a establecer la relación sinérgica del daño
hepático por alcohol y el virus de la hepatitis C.39, 40 Fattovich incluyó 384
pacientes con cirrosis compensada por hepatitis C entre 1982 y 1992 que
se siguieron de forma prospectiva. Sesenta y cinco pacientes desarrollaron
alguna descompensación y la probabilidad de supervivencia fue del 50 % a
los 5 años. No se realizó un análisis especı́fico de las variables relacionadas con la supervivencia en este grupo de pacientes. Seis pacientes fueron
trasplantados y 51 murieron.31 Un estudio retrospectivo español valoró los
factores predictivos de supervivencia en pacientes con cirrosis y ascitis. Se
incluyeron 216 pacientes consecutivos ingresados por un episodio de ascitis
entre 1980 y 1990. La edad media fue 55 años, la cirrosis fue en un 68 % de
etiologı́a alcohólica. El seguimiento mediano fue sólo de 17 meses, pero en
la fecha del análisis la mayorı́a de los pacientes habı́an muerto (80 %). La
probabilidad de supervivencia a los 5 años fue un 27 % y el tiempo mediano
de supervivencia 20 meses. El mal pronóstico se explica porque los pacientes incluidos presentaban cirrosis descompensada avanzada: un 66 % habı́an
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presentado algún episodio de ascitis previo, un 27 % encefalopatı́a hepática
y un 24 % un episodio de hemorragia digestiva. El 68 % presentaban un
Child-Pugh B y el 32 % un Child-Pugh C. Cuatro variables tuvieron valor
pronóstico independiente: la diuresis tras carga hı́drica, la presión arterial
media, la creatinina sérica y el ı́ndice de Child-Pugh.41
El descubrimiento del VHC también hizo posible realizar trabajos con
cohortes homogéneas de pacientes con cirrosis exclusivamente alcohólica.
Un estudio francés evaluó la indicación de trasplante hepático en pacientes
con cirrosis alcohólica descompensada. El criterio de inclusión fue requerir ingreso por una descompensación con un ı́ndice de Child-Pugh C. Se
incluyeron 74 pacientes. La supervivencia a los 3 años fue del 24 %. El
factor predictor de supervivencia más potente fue la abstinencia durante el
seguimiento. Hay que destacar que sólo un paciente se trasplantó. La mayorı́a de los pacientes no fueron aptos por persistencia del hábito alcohólico
y por otro lado muchos pacientes que se mantuvieron abstinentes mejoraron, haciendo el trasplante innecesario. Los autores concluyeron que se
ha considerar el trasplante hepático en los pacientes con cirrosis alcohólica
avanzada que manteniéndose abstinentes no mejoran en 3 meses.42 Aunque este trabajo tiene la ventaja de incluir pacientes con cirrosis de etiologı́a
exclusivamente alcohólica, sólo estudió la fase final de la cirrosis descompensada. Un estudio escandinavo publicó los resultados de una cohorte de
pacientes con cirrosis alcohólica descompensada. Se incluyeron 100 pacientes con cirrosis alcohólica en el periodo 1984–89 y se les siguió hasta el año
2000. Todos los pacientes presentaron un consumo alcohólico excesivo, pero
este trabajo tiene la limitación que sólo se determinó la serologı́a antiVHC
a 62 pacientes. La mayorı́a de los pacientes incluidos presentaron una cirrosis descompensada en fase avanzada, el 60 % eran Child-Pugh C. La mitad
de los pacientes murieron el primer año y la supervivencia actuarial a los
5 años fue del 29 %. Esta elevada mortalidad se puede explicar porque se
incluyeron pacientes pacientes con cirrosis avanzada, que habı́an sido remitidos a un centro de referencia. Los factores pronósticos de supervivencia
fueron la abstinencia durante el seguimiento, la edad y la fosfatasa alcalina. El estudio presenta varias limitaciones: la población no fue homogénea
porque los pacientes no fueron incluidos al inicio de la fase descompensada,
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no se determinó sistemáticamente la hepatitis crónica C y por tanto no se
puede decir que la cirrosis fuera exclusivamente alcohólica; por último, a
pesar del largo periodo de seguimiento de hasta 15 años, la mitad de los
pacientes fallecieron antes del primer año y los supervivientes pueden tener
un sesgo de selección.43
Nuestro grupo de trabajo presentó un estudio sobre el curso clı́nico de
la cirrosis descompensada por VHC. Se incluyeron a 200 pacientes consecutivos que ingresaron por una primera descompensación y fueron seguidos
durante una media de 34 meses. El 31 % los pacientes habı́an presentado
una descompensación previa, los datos de las descompensaciones anteriores se obtuvieron retrospectivamente y a partir de la inclusión se siguieron
prospectivamente. El 69 % de los pacientes fueron incluidos en la primera
descompensación y el seguimiento fue totalmente prospectivo. La edad media fue 66 años. La causa más frecuente de primera descompensación fue
la ascitis (48 %), seguida del sangrado por hipertensión portal (32 %), una
infección bacteriana grave (14,5 %) y la encefalopatı́a (5 %). Un 17 % de
los pacientes presentaron más de una descompensación en el primer ingreso. Durante el seguimiento hubo 2,6 nuevas hospitalizaciones por paciente.
A pesar de que sólo 10 pacientes presentaron encefalopatı́a como primera
descompensación, esta fue la que motivó más reingresos. Durante el seguimiento 33 pacientes (16,5 %) desarrollaron CHC y 85 (42,5 %) murieron.
La muerte fue por insuficiencia hepática en 45 casos, infección bacteriana en 24, sangrado digestivo por hipertensión portal en 6, CHC en 3 y
en 7 pacientes la muerte fue por causas no hepáticas. La probabilidad de
supervivencia a los 5 años del diagnóstico de cirrosis descompensada fue
del 51 %. Los pacientes que presentaron encefalopatı́a al principio tuvieron
una supervivencia significativamente peor, de sólo el 35 % a los 5 años. No
hubo diferencias de supervivencia en los pacientes que presentaron varias
descompensaciones en el primer ingreso, pero la supervivencia fue peor en
los pacientes que tuvieron más de una descompensación a lo largo del seguimiento. Se valoró el trasplante hepático en 42 pacientes, pero en la mayorı́a
de casos no estaba indicado por consumo de alcohol, CHC avanzado, comorbilidad o problemas sociales. Se trasplantaron cinco pacientes (2,5 %)
y ocho fallecieron mientras estaban en la lista de espera. Las variables que
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se correlacionaron con la supervivencia en el análisis multivariado fueron la
ascitis y la encefalopatı́a en la primera descompensación, la edad, el ı́ndice de Child-Pugh inicial y la presencia de más de una descompensación
durante el seguimiento.44 Al año siguiente se publicó un estudio español
que comparó la supervivencia de los pacientes con cirrosis descompensada
por VHC frente a los que además presentaban coinfección por VIH. Los
pacientes fueron incluidos en el momento de la primera descompensación.
Aunque es un estudio retrospectivo se trata de una cohorte homogénea. La
supervivencia del grupo de pacientes monoinfectados fue similar a nuestra
serie, del 44 % a los 5 años.45
En 2006 se publicó una revisión sistemática de los estudios de la historia natural de la cirrosis hasta la fecha de la publicación. En ella se
proponı́an cuatro estadios clı́nicos. Estadio 1 definido por cirrosis compensada con ausencia de varices, estadio 2 presencia de varices esofágicas pero
sin ascitis ni hemorragia digestiva, estadio 3 pacientes con ascitis con o sin
varices esofágicas pero que nunca habı́an sangrado y estadio 4 que se caracteriza por hemorragia gastrointestinal con o sin ascitis. Los estadios 1
y 2 se corresponden con la cirrosis compensada y la mortalidad por año es
baja 1 % y 3 %, respectivamente. Los estadios 3 y 4 se corresponden con
la cirrosis descompensada y la mortalidad anual es superior, 20 % y 57 %,
respectivamente. Se seleccionaron 118 estudios que cumplı́an unos criterios
de calidad mı́nimos. En 23 estudios se incluyeron sólo pacientes con cirrosis
descompensada. Las variables pronosticas que demostraron ser significativas en este grupo fueron el ı́ndice Child-Pugh en nueve de 16 estudios en
que se analizaba, la encefalopatı́a en seis de 12 y el CHC en cuatro de seis,
seguidas del sangrado digestivo, la insuficiencia renal, los componentes del
ı́ndice de Child-Pugh y la edad. La calidad de estos estudios fue dispar:
la mitad de los trabajos fueron retrospectivos y de estos sólo la mitad incluyó a pacientes consecutivos. Sólo una minorı́a de estudios presentaban
otros criterios de calidad como informar de los datos perdidos (14 %), inclusión al inicio de una cohorte homogénea de pacientes en la misma fase de
la enfermedad (14 %) o validación interna o externa (15 %). En particular
la inclusión de pacientes en diferentes estadios de la enfermedad produce
sesgos no medibles y hace que los resultados no sean aplicables a la práctica
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clı́nica. Además de estos déficits metodológicos clı́nicos, también destacaban déficits metodológicos estadı́sticos: la mayorı́a de estudios analizaban
demasiadas variables, concretamente el 63 % presentaban sobreajuste, es
decir menos de 10 muertes por cada variable pronóstica analizada. El sobreajuste de los datos produce un riesgo alto de falsos positivos y esto
puede ser una explicación de la baja reproducibilidad de los resultados de
la mayorı́a de trabajos. De todas formas este análisis permitió dos cosas.
En primer lugar se confirmó que los marcadores pronósticos dependen del
estadio de la enfermedad y son diferentes para la fase compensada y para
la descompensada. En segundo lugar se pudieron identificar factores predictivos robustos de mortalidad en la cirrosis, calculando la razón entre
el número de estudios en que una variable resulta significativa y el número de trabajos que la analizan. Una variable con una razón alta es una
medida indirecta de su validez, ya que muchos estudios confirman que es
una variable pronóstica significativa, y esta robustez es independiente de la
calidad de los trabajos individuales. La variable predictiva de mortalidad
más robusta en la cirrosis descompensada fue el ı́ndice de Child-Pugh y sus
componentes. Otras variables incluidas en un menor número de estudios
pero que fueron significativas en un porcentaje alto fueron el MELD y el
desarrollo de CHC. Por otro lado algunos parámetros como el ALT no demostraron valor predictivo en ninguno de los trabajos, y se recomienda no
considerarlos en futuros modelos pronósticos.24
Un trabajo italiano evaluó los factores pronósticos de supervivencia en
la cirrosis descompensada. Se trata de un estudio retrospectivo que incluyó 255 pacientes entre 1990 y 2000 que habı́an desarrollado alguna descompensación. La causa de la cirrosis fue vı́rica en el 59 % de los pacientes
y por alcohol en el 41 % restante. Los pacientes con cirrosis por VHB y
por VHC fueron agrupados juntos. La supervivencia a los 5 años fue un
22 % para la cirrosis vı́rica y el 40 % para la cirrosis alcohólica. Se apreció una mayor supervivencia en pacientes con cirrosis alcohólica, aunque
en el análisis multivariado sólo la edad, la combinación de ascitis con otras
complicaciones, el sı́ndrome hepatorrenal y el ı́ndice de Child-Pugh fueron
factores predictivos independientes de mortalidad.46 Otro estudio italiano
incluyó 352 pacientes consecutivos, menores de 70 años, con cirrosis com-
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15

pensada por VHC a principios de la década de los noventa y fueron seguidos
durante una mediana de 14 años. Un total de 131 pacientes desarrollaron
una descompensación y 109 pacientes CHC. La presencia de varices al inicio y un MELD superior a 10 puntos fueron predictivos de mortalidad. El
desarrollo de CHC aumentó cinco veces el desarrollo de una descompensación y esta fue la principal causa de mortalidad. La mortalidad de los
pacientes descompensados sin CHC fue el 10 % anual y se incrementó a
32 % si desarrollaban CHC tras la descompensación. Sólo nueve pacientes
fueron trasplantados de 158 fallecidos y eso a pesar de que inicialmente se
excluyeron a los pacientes de menos de 70 años, que nunca hubieran sido
candidatos a trasplante.47
En el apéndice A se resumen los artı́culos publicados sobre cirrosis descompensada más relevantes.

1.5.

Cáncer hepático

El cáncer hepático primario es el quinto cáncer más frecuente en hombres
y el séptimo en mujeres. El CHC representa más del 90 % de los cánceres
hepáticos primarios y es uno de los problemas de salud más importantes a
nivel global. En el mundo se diagnostican 750.000 nuevos CHC al año. La
mayorı́a de los casos (85 %) ocurren en África subsahariana y en extremo
oriente, con una incidencia superior a 20 casos por 100.000 individuos al
año; los paı́ses del sur de Europa como España e Italia tienen unos niveles
de incidencia medios, 10–20 casos por 100.000 individuos al año mientras
que Norteamérica, Suramérica, Europa del Norte y Oceanı́a tienen unos
niveles bajos, inferiores a 5 casos por 100.000 habitantes al año.12 En la
población occidental la incidencia de CHC aumenta progresivamente con la
edad, alcanzando el máximo a los 70 años48 ; sin embargo, en poblaciones
chinas y en la raza negra la edad de aparición suele ser más joven. El CHC
es 2,4 veces más frecuente en varones que en mujeres. Aproximadamente el
90 % del CHC está asociado con un factor de riesgo conocido: la hepatitis
crónica C, la enfermedad hepática alcohólica, la esteatohepatitis alcohólica
y en general cualquier causa de enfermedad hepática alcohólica pueden
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producir CHC, aunque sólo ocurre en pacientes con fibrosis avanzada o
cirrosis. La hepatitis crónica por VHB es una excepción, porque puede
causar CHC en ausencia de cirrosis hasta en el 20 % de los casos. La causa
principal de CHC en África y extremo oriente es la hepatitis crónica B
(60 %), mientras que en los paı́ses desarrollados el principal factor de riesgo
es la hepatitis crónica C.49 El consumo excesivo y prolongado de alcohol es
otro factor de riesgo claramente establecido, tanto de forma independiente
como asociado a la infección por VHC y en menor medida a la infección
por VHB.50 Estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que los
pacientes con cirrosis compensada en general desarrollan CHC entre 1 a
6 % al año. La cirrosis por hepatitis C crónica se asocia con una incidencia
de CHC de 3–5 % anual y la causada por la hepatitis B crónica un 3–
8 % anual, mientras que es la incidencia es menor en la cirrosis alcohólica,
1,6 % anual.51–54 Conforme aumenta la gravedad de la cirrosis aumenta
la incidencia de desarrollo de CHC,55 pero faltan estudios de calidad que
describan la incidencia de CHC en la cirrosis descompensada.

Capı́tulo 2

Justificación y objetivos
El pronóstico es fundamental para valorar una enfermedad. Es crucial para
proporcionar información al paciente y también para la toma de decisiones clı́nicas. Sin embargo, la aplicabilidad de la información pronóstica
disponible al paciente individual es en ocasiones poco satisfactoria porque
los pacientes individuales son diferentes de la población de la que se ha
extraı́do la estimación pronóstica. Muchos de los estudios previos sobre el
pronóstico de la cirrosis descompensada presentan ciertas limitaciones. En
primer lugar, la mayorı́a no incluyeron a los pacientes en el mismo estadio
de la enfermedad, en ocasiones se incluyeron pacientes con cirrosis compensada y descompensada, pero incluso cuando sólo se consideraron pacientes
con cirrosis descompensada, muchos trabajos incluyeron a los pacientes en
diferentes momentos a lo largo de la fase descompensada (p ej. pacientes
que debutan con ascitis y pacientes que ya han presentado ascitis 3 años
antes). Por esta razón en un estudio de cirrosis en fase descompensada es
importante incluir cohortes de pacientes al inicio de esta fase, en la primera descompensación. En segundo lugar la información se ha de recoger de
forma prospectiva. Los estudios retrospectivos tienen varias limitaciones,
no se recoge de forma sistemática toda la información que planeamos, hay
cierta heterogeneidad en el manejo clı́nico y en la recogida de información,
no se hace el mismo esfuerzo en minimizar las pérdidas de seguimiento y
17
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pueden presentar sesgos de selección porque en un periodo determinado
es fácil identificar retrospectivamente pacientes con supervivencias largas
y recuperar toda la información pasada, mientras que es más difı́cil identificar pacientes con supervivencias cortas o con pérdidas de seguimiento.
En tercer lugar, la mayorı́a de estos trabajos fueron realizados antes del
diagnóstico sistemático de la hepatitis C, un porcentaje significativo de pacientes fueron catalogados como cirrosis criptogenética y en otros como en
los pacientes considerados como cirrosis alcohólica no se reconoce el impacto negativo de la asociación sinérgica entre la hepatitis crónica C y la
hepatopatı́a alcohólica que es frecuente y afecta negativamente al pronóstico.39, 40 En cuarto lugar, el manejo del paciente con cirrosis ha mejorado
en las últimas décadas,56, 57 sobre todo el tratamiento y la prevención de
la hemorragia digestiva por hipertensión portal y las infecciones bacterianas. Por otro lado hay pocos datos actualizados sobre el curso clı́nico de
la cirrosis alcohólica descompensada. Mientras que en la mayorı́a de los
pacientes la primera descompensación consiste en una sólo complicación (p
ej. ascitis), otros debutan con más de una complicación. Una vez que la
cirrosis descompensada se ha establecido, los pacientes pueden presentar
diferentes cursos clı́nicos: recurrencia de la descompensación inicial, nuevas
descompensaciones, desarrollo de CHC y trasplante hepático. Por último,
la incidencia del cáncer hepático primario está aumentando y hay pocas
publicaciones que comparen el curso clı́nico de la cirrosis descompensada y
la incidencia del CHC en ambas etiologı́as.

2.1.

Primer estudio

Probabilidad de cáncer hepático y supervivencia en la cirrosis por
VHC o por alcohol. Estudio de 377 pacientes. Los objetivos del
estudio fueron:
Estudiar la incidencia de cáncer hepático en pacientes con cirrosis
descompensada de causa alcohólica y por hepatitis C crónica.
Analizar las variables relacionadas con el desarrollo de CHC.
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Estudiar la supervivencia de los pacientes con cirrosis descompensada
por hepatitis crónica C y por cirrosis alcohólica.
Analizar las variables relacionadas con la supervivencia en la cirrosis
de ambas etiologı́as.
Comparar la incidencia de CHC y la supervivencia en la cirrosis descompensada de ambas etiologı́as.

2.2.

Segundo estudio

Curso clı́nico a largo plazo de la cirrosis alcohólica descompensada. Estudio prospectivo de 165 pacientes. Los objetivos del estudio
fueron:
Estudiar la supervivencia de una cohorte de pacientes con cirrosis
descompensada incluidos al inicio de la primera descompensación y
seguidos prospectivamente durante un periodo de 8 a 12 años.
Analizar las variables relacionadas con la supervivencia en la cirrosis
alcohólica descompensada.
Analizar las causas de muerte, CHC, nuevas descompensaciones, reingresos y trasplante hepático en esta cohorte.

Capı́tulo 3

Resultados
3.1.

Primer estudio

Probabilidad de cáncer hepático y supervivencia en la cirrosis por
VHC o por alcohol. Estudio de 377 pacientes.

3.1.1.

Población del estudio

Se incluyeron a todos los pacientes consecutivos con cirrosis descompensada por VHC o por alcohol, ingresados en dos hospitales universitarios del
área de Barcelona durante el periodo comprendido entre agosto de 1997
y diciembre de 2001. Los criterios de inclusión fueron: un seguimiento a
partir de la primera descompensación en el mismo hospital de referencia
durante al menos 6 meses, descartar la presencia de CHC en el momento
de la primera descompensación y tener una edad entre 18 y 80 años. La
cirrosis se consideró alcohólica en pacientes con serologı́a VHC negativa y
un consumo excesivo prolongado de alcohol (superior a 80 gr./dı́a en hombres y 60 gr./dı́a en mujeres). La cirrosis fue considerada por VHC en los
pacientes con serologı́a positiva. Se excluyeron a los pacientes con otras
etiologı́as de cirrosis y a los pacientes con confección por el VIH o el VHB.
Las descompensaciones evaluadas fueron la ascitis, la EH, la HGHP y las
infecciones bacterianas graves. Se excluyeron a los pacientes con hepatitis
21
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alcohólica grave.

3.1.2.

Seguimiento

Se definió como dı́a uno la fecha del ingreso por la primera descompensación.
En 128 pacientes (33,9 %) se realizó un enfoque retrospectivo-prospectivo:
la primera descompensación se produjo antes del periodo de inclusión, pero el seguimiento se habı́a realizado en el mismo centro por los mismos
investigadores y todas las variables del estudio se habı́an recogido adecuadamente. En los demás casos el seguimiento fue estrictamente prospectivo.
El seguimiento se mantuvo hasta la muerte, el trasplante hepático o el fin
del periodo de observación (31 de octubre de 2002).
Todos los pacientes fueron seguidos mediante visita clı́nica, análisis
hepáticos y ecografı́a al menos cada 6 meses o con más frecuencia si fue
necesario. Se realizó cribado sistemático de CHC, profilaxis secundaria
de PBE, valoración y tratamiento preventivo primario y secundario de la
HGHP. Se analizó la abstinencia mediante entrevista clı́nica del paciente y
sus familiares, con determinaciones de alcoholemia en caso de sospecha de
consumo. Se intentó conseguir la abstinencia en todos los pacientes.
Se consideró muerte por enfermedad hepática si hubo un deterioro progresivo de la función hepática o si ocurrió en las siguientes 6 semanas tras
una HGHP.

3.1.3.

Factores pronósticos

Se registraron y analizaron 18 variables clı́nicas o analı́ticas: edad, sexo,
etiologı́a de la cirrosis, consumo de alcohol al inicio o durante el seguimiento, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, AST, ALT, GGT, fosfatasa alcalina, leucocitos, plaquetas, hemoglobina, ı́ndice de Child-PughTurcotte, tipo de primera descompensación y desarrollo de CHC.

3.1.4.

Caracterı́sticas de los pacientes

Se evaluaron 478 pacientes consecutivos con cirrosis descompensada. Se
excluyeron 101 pacientes: en 30 casos porque el seguimiento se realizó en
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otro hospital, 42 casos porque presentaban un CHC en el momento de la
primera descompensación, 9 casos porque su edad fue superior a 80 años y
20 casos porque tras la primera descompensación hubo un seguimiento inferior a 6 meses. Finalmente se incluyeron 377 pacientes que fueron seguidos
durante una media de 39±2 meses.
En 177 pacientes la etiologı́a fue alcohólica y en 200 por VHC, pero de
estos últimos 46 presentaron un consumo excesivo de alcohol, mientras que
154 negaron un consumo regular inapropiado de alcohol. El porcentaje de
pacientes que fueron abstinentes durante el seguimiento fue del 63 % en el
grupo de cirrosis alcohólica y del 41 % en el grupo de los 46 pacientes con
cirrosis por VHC y consumo excesivo de alcohol. Hubo 255 hombres y 122
mujeres con una edad media de 61±1 años. La mayorı́a de pacientes, 265
(70 %), presentaron un ı́ndice de Child B, mientras que 70 pacientes (19 %)
fueron Child A y 42 (11 %) Child C.
En 249 (66 %) pacientes el diagnóstico de cirrosis se realizó en el ingreso
por la primera descompensación, mientras que 128 pacientes fueron diagnosticados en fase de cirrosis compensada 54±4 meses antes de la primera
descompensación. La ascitis fue la primera descompensación más frecuente
(53 %), seguida de HGHP (30 %), infección bacteriana grave (12 %) y EH
(5 %). No hubo diferencias significativas entre ambas etiologı́as.
En el momento de la primera descompensación los pacientes con cirrosis
por alcohol fueron significativamente más jóvenes que los pacientes con
cirrosis por VHC (56±0,7 años frente a 65±0,8 años), presentaron un ı́ndice
de Child superior (8,3±0,1 frente a 7,6±0,1) y hubo un claro predominio
masculino (81 % frente al 56 %). Los pacientes del subgrupo de cirrosis por
VHC y consumo excesivo de alcohol fueron significativamente más jóvenes
que los pacientes con cirrosis VHC sin consumo significativo de alcohol
(57±2 años, frente a 68±0,7 años), también los bebedores tuvieron un claro
predominio masculino 85 %, frente a 47 % en los VHC sin consumo excesivo
de alcohol.
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Incidencia de CHC

Durante el periodo de observación se diagnosticaron 42 CHC (11 %), que
fueron más frecuentes en los pacientes con cirrosis por VHC que en los pacientes con cirrosis alcohólica (33 pacientes, 16,5 %; frente a 9 pacientes,
5,1 % respectivamente). La probabilidad actuarial de desarrollo de CHC a
los 5 años fue significativamente superior en los pacientes con cirrosis por
VHC que por alcohol (29,7 % frente a 7,1 %). En el análisis multivariado
la edad al inicio y la etiologı́a VHC demostraron ser pronósticas para el
desarrollo de CHC. Cuando se comparó el subgrupo de pacientes con cirrosis VHC sin consumo excesivo de alcohol con los pacientes con cirrosis
alcohólica, hubo diferencias significativas en la probabilidad actuarial de
desarrollo de CHC (25,7 % frente a 7,1 % a los 5 años). En el análisis univariado la edad y la etiologı́a VHC fueron predictivas, pero en el análisis
multivariado solo la edad demostró ser un factor pronóstico independiente.
Cuando el análisis se repitió comparando el subgrupo de pacientes con cirrosis VHC y consumo excesivo de alcohol con el subgrupo de pacientes con
cirrosis por VHC sin consumo excesivo no hubo diferencias significativas en
el desarrollo de CHC (42,3 % frente a 25,7 %; p=N.S).

3.1.6.

Supervivencia

Durante el seguimiento 131 pacientes murieron (84 pacientes, 42 % del grupo de cirrosis VHC y 47 pacientes, 27 % del grupo de cirrosis alcohólica).
La muerte fue por insuficiencia hepática en 67 casos, infección bacteriana
en 40, CHC en 3, HGHP en 13 y en los otros 8 casos la muerte fue por
causas no hepáticas.
Se valoró la posibilidad de trasplante en 76 pacientes menores de 65 años
con un ı́ndice de Child superior a 8 puntos. El trasplante se desestimó en 33
casos por consumo de alcohol activo, 18 casos por enfermedades coexistentes
graves o insuficiente apoyo social y en 4 pacientes por presencia de un CHC
avanzado. Trece pacientes fallecieron mientras se encontraban en la lista
de espera y se trasplantaron ocho pacientes.
La probabilidad de supervivencia global fue de 61 % a los 5 años, con
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diferencias significativas entre el grupo de cirrosis por VHC y el grupo de
cirrosis alcohólica (51 % frente a 71 %). Se determinaron 6 factores pronósticos de supervivencia en el análisis univariado: la edad, el ı́ndice de Child,
la bilirrubina total y el tiempo de protrombina al inicio, la etiologı́a de la
cirrosis y el desarrollo de CHC durante el seguimiento. En el análisis multivariado sólo dos variables demostraron valor pronóstico independiente: la
edad y el ı́ndice de Child al inicio. Cuando el análisis se repitió comparando
el grupo de cirrosis VHC sin consumo significativo de alcohol con el grupo
de cirrosis alcohólica, hubo diferencias significativas, con una probabilidad
de supervivencia actuarial a los 5 años de 52 y 71 % respectivamente. Sin
embargo los factores pronósticos independientes volvieron a ser solamente
dos: la edad y el ı́ndice de Child al inicio. Finalmente no se demostró peor
supervivencia entre el grupo de cirrosis por VHC con consumo excesivo de
alcohol y el grupo de cirrosis por VHC sin consumo, 49 y 52 % a los 5 años.

3.2.

Segundo estudio

Curso clı́nico a largo plazo de la cirrosis alcohólica descompensada. Estudio prospectivo de 165 pacientes.

3.2.1.

Población del estudio

Se incluyeron de forma prospectiva a todos los pacientes consecutivos ingresados por una primera descompensación de cirrosis alcohólica, en dos hospitales universitarios del área de Barcelona, durante el periodo comprendido
entre enero de 1998 y diciembre de 2001. Los criterios de inclusión fueron la
posibilidad de realizar un seguimiento en el mismo hospital de referencia,
descartar la presencia de CHC y una edad entre 18 y 80 años. Se diagnosticó cirrosis alcohólica cuando el consumo de alcohol diario superó los
80 gr./dı́a en varones y 60 gr./dı́a en mujeres, durante al menos 10 años.
Se excluyeron todas las otras etiologı́as conocidas de cirrosis, ası́ como la
confección por VIH. Las descompensaciones analizadas fueron: ascitis, EH,
HGHP, infección bacteriana grave y hepatitis alcohólica grave.

26

3.2.2.
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Seguimiento

Se definió como dı́a uno, la fecha de ingreso por la primera descompensación.
El seguimiento se mantuvo hasta el fallecimiento, el trasplante hepático o
el final del periodo de observación (abril de 2010). Todos los pacientes fueron seguidos mediante visita clı́nica, análisis hepáticos y ecografı́a al menos
cada 6 meses o con más frecuencia si fue necesario. Se realizó cribado sistemático de CHC, profilaxis secundaria de PBE, valoración y tratamiento
preventivo primario y secundario de la HGHP. Se analizó la abstinencia
mediante entrevista clı́nica del paciente y sus familiares, con determinaciones de alcoholemia en caso de sospecha de consumo. Se intentó conseguir
la abstinencia en todos los pacientes. Se consideró muerte por enfermedad hepática, si fue debida a una complicación de la cirrosis, insuficiencia
hepática progresiva o CHC.

3.2.3.

Factores pronósticos

Se registraron y analizaron 23 variables clı́nicas y analı́ticas: edad, sexo,
bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, AST, ALT, GGT, fosfatasa
alcalina, leucocitos, plaquetas, hemoglobina, ı́ndice de Child, MELD, tipo
de primera descompensación, presencia de más de una descompensación en
el primer ingreso, consumo de alcohol al inicio o durante el seguimiento y
desarrollo de ascitis, EH, HGHP, infección bacteriana o HAG durante el seguimiento. Las variables que alcanzaron valor estadı́sticamente significativo
en el análisis univariado fueron incluidas en un análisis multivariado.

3.2.4.

Caracterı́sticas de los pacientes

Se evaluaron 200 pacientes consecutivos de los que 35 fueron excluidos: 14
fueron seguidos en otro hospital, 11 presentaban un CHC, 4 fueron mayores
de 80 años y en 6 no hubo información de seguimiento. Se incluyeron 165
pacientes y se realizó un seguimiento durante 836 años-paciente, con una
mediana de seguimiento de 54 meses. Hubo 5 pacientes con pérdida de
seguimiento (seguimiento mediano de 15 meses).
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La mediana de edad de los pacientes fue 56 años (IC 95 %: 54–58) y
fueron predominantemente varones (82 %). La mayorı́a de los pacientes,
79 (48 %) presentaron un ı́ndice de Child B, mientras que 28 (17 %) fueron
Child A y 58 (35 %) Child C. La mediana del MELD fue 13,8 (IC 95 %:12,5–
14,7). En 129 (78 %) pacientes el diagnóstico de cirrosis se realizó en la
primera descompensación, mientras que los demás fueron diagnosticados
en fase de cirrosis compensada 51 meses antes. Durante el seguimiento se
logró la abstinencia en 99 (60 %) de los pacientes.

3.2.5.

Morbilidad

La ascitis fue la primera descompensación más frecuente (88 pacientes,
51 %), seguida de HGHP (40 pacientes, 24 %), HAG (22 pacientes, 13 %),
infección bacteriana (15 pacientes, 9 %) y EH (4 pacientes, 2 %). Durante
el seguimiento los pacientes desarrollaron nuevas descompensaciones: al final del estudio 146 pacientes (88 %) habı́an desarrollado ascitis, 88 (53 %)
EH, 83 (50 %) infección bacteriana, 62 (38 %) HGHP y 29 (18 %) HAG.
Hubo 478 nuevos ingresos (2,9 por paciente) y contabilizando todo el periodo resultó una mediana de 40 dı́as de ingreso hospitalario por paciente.
La probabilidad actuarial de reingreso no fue diferente en relación con la
primera descompensación, mientras que fue significativamente menor en los
pacientes abstinentes.
Durante el periodo de observación 18 pacientes (11 %) desarrollaron un
CHC, con una tasa de incidencia de 2,15 casos por 100 pacientes año.

3.2.6.

Supervivencia

Durante el seguimiento 116 (70 %) pacientes fallecieron. Las causas principales de muerte fueron: complicaciones de la cirrosis en 50 casos (43 %),
insuficiencia hepática progresiva 42 (36 %), CHC 15 (13 %) y causas extra
hepáticas en 23 casos (20 %). Nueve pacientes fallecieron por neoplasias fuera del hı́gado, que fueron la principal causa de mortalidad extrahepática. La
supervivencia global fue 61 meses (IC 95 % 48–74). El tipo de primera descompensación no fue un factor pronóstico de supervivencia, probablemente
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porque sólo 4 pacientes presentaron EH como descompensación inicial. Pero al analizar la supervivencia tras el inicio de cada descompensación, se
demostró que la supervivencia tras el desarrollo de EH fue marcadamente
inferior a las demás descompensaciones, sólo 14 meses (IC 95 % 5–23).
Se valoró la posibilidad de trasplante en 34 pacientes con ı́ndice de Child
superior a 8 puntos y edad inferior a los 65 años. Se excluyeron 16 pacientes
por consumo activo de alcohol, 6 por enfermedades graves concomitantes y
3 por escaso apoyo social. Sólo se trasplantaron 5 pacientes, mientras que
otros 4 murieron mientras estaban en la lista de espera.
Cinco variables demostraron valor predictivo independiente para supervivencia: edad, MELD y albumina al inicio, consumo de alcohol y desarrollo
de EH durante el seguimiento.

Capı́tulo 4

Discusión
4.1.

Primer estudio

Probabilidad de cáncer hepático y supervivencia en la cirrosis por
VHC o por alcohol. Estudio de 377 pacientes.
La principal ventaja de este estudio es que se analiza una cohorte homogénea de un número grande de pacientes con cirrosis incluidos en el
momento de la primera descompensación, además estos pacientes fueron
seguidos de forma prospectiva, evitándose los sesgos de los estudios retrospectivos.
Se aprecia que los pacientes con cirrosis descompensada se diagnostican
tarde. En nuestra cohorte dos terceras partes de los pacientes con cirrosis descompensada fueron diagnosticados en el ingreso hospitalario por una
descompensación. La cirrosis descompensada es una fase avanzada de la
enfermedad con opciones terapéuticas limitadas, por el contrario la mortalidad en la fase de cirrosis compensada es muy baja29, 31, 47, 52, 58, 59 y ocurre
principalmente por CHC o entrar en la fase descompensada. Un diagnóstico
precoz de la cirrosis en fase compensada es fundamental para iniciar terapias especı́ficas para enlentecer su evolución, como tratamientos antivirales
o lograr la abstinencia y también permite realizar tratamientos preventivos
29
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de hemorragia por hipertensión portal y el cribado sistemático de CHC.
Nuestros resultados muestran que es preciso aumentar los esfuerzos para la
detección precoz de la cirrosis.
Los pacientes con cirrosis descompensada por VHC fueron 9 años mayores y sin claro predominio masculino respecto a los de etiologı́a alcohólica.
Esta diferencia de edad está en concordancia con dos importantes estudios recientes.59, 60 Cuando analizamos el subgrupo de cirrosis VHC con
consumo alcohólico excesivo apreciamos que demográficamente fueron más
similares a los pacientes con cirrosis alcohólica: 57 y 56 años de media y
ambos grupos con claro predomino masculino 85 % y 81 % respectivamente,
que a los pacientes con cirrosis por VHC sin consumo alcohólico significativo, que fueron el grupo de pacientes más mayores, con una edad media de 68
años. Por otro lado ambas poblaciones fueron similares en relación al tipo
de primera descompensación, reingresos y estancia media en el hospital.
La incidencia de CHC fue de 3,7 % anual para todo el grupo, 5,9 % para
la etiologı́a VHC y claramente inferior, 1,4 % para la cirrosis alcohólica.
Los factores de riesgo independientes fueron la edad y la etiologı́a VHC. La
edad es un factor de riesgo conocido, en concordancia con otros estudios.54
El segundo factor fue la infección VHC. A pesar de que los pacientes con
cirrosis descompensada por VHC fueron 9 años mayores, la etiologı́a VHC
se mantuvo como factor de riesgo de forma independiente en el análisis
multivariado. Nuestro estudio coincide con otros estudios epidemiológicos
que demuestran un riesgo superior de desarrollo de CHC en los pacientes
con cirrosis por VHC.31, 51, 59–61 La patogénesis del CHC asociado al VHC
se debe fundamentalmente a la inflamación crónica mediada por el sistema
inmune que produce fibrosis y finalmente cirrosis. No hay evidencia de que
el VHC sea directamente oncogénico, pero cada vez hay más información
sobre un efecto favorecedor de la carcinogénesis a través de la interacción
entre las proteı́nas virales y las del huésped, que inducirı́an un aumento de
mutaciones, que explicarı́an la mayor incidencia de CHC en la cirrosis por
VHC respecto a otras etiologı́as.62–64 Además en nuestro grupo de cirrosis
descompensada por VHC la incidencia fue superior a la de pacientes con
cirrosis compensada por VHC en poblaciones occidentales, que se describe
entre el 1 % y el 4 % anual.54 Aunque en Japón se han informado inciden-
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cias de CHC hasta del 8 % anual en pacientes con cirrosis compensada por
VHC,65 el grupo étnico puede ser un factor de riesgo adicional que favorezca
el desarrollo del CHC.66 Hay escasa información sobre la incidencia de CHC
en la cirrosis descompensada, pero se sabe que en la cirrosis compensada la
incidencia de CHC aumenta en pacientes con varices esofágicas, aumento de
fosfatasa alcalina y plaquetopenia.55 Recientemente se ha demostrado que
el riesgo de CHC aumenta en paralelo al incremento de presión portal67 La
incidencia superior de CHC en la cirrosis descompensada por VHC comparada con los pacientes compensados es debida por tanto a la combinación
de una edad superior de los pacientes y una enfermedad más avanzada.
La probabilidad de supervivencia en el análisis univariado fue significativamente peor en los pacientes con cirrosis por VHC que en la cirrosis
alcohólica, pero hay que tener en cuenta que son pacientes 9 años mayores y cuando se ajustaron las otras variables en el análisis multivariado,
las únicas variables pronósticas fueron la edad y el ı́ndice de Child-Pugh.
Otros trabajos recientes que han comparado la supervivencia de pacientes
con cirrosis alcohólica y VHC tampoco no han demostrado diferencias entre
ambas etiologı́as.59, 60 La supervivencia en nuestra cohorte de pacientes es
mejor que en las series publicadas previamente. Esta mejora se puede deber
a los avances en la prevención y el tratamiento de algunas complicaciones
de la cirrosis, principalmente la hemorragia digestiva por varices esofágicas
y las infecciones bacterianas.57
A pesar del éxito del trasplante hepático en las últimas décadas, se
aprecia que no es una opción para la mayorı́a de pacientes con cirrosis
descompensada. En nuestra cohorte sólo ocho pacientes recibieron un trasplante respecto a 131 fallecidos (6,1 %). En las series clı́nicas sobre el curso
de la cirrosis publicadas la proporción de pacientes trasplantados respecto
de los fallecidos está entre el 0 y el 12 %.37, 41–44, 46, 47, 59, 68–70 Las series con
mayor proporción de trasplantes provienen de centros de referencia donde
se han derivado pacientes seleccionados. Las razones de esta desalentadora
proporción de trasplantes son varias. En primer lugar en nuestra cohorte
los pacientes con cirrosis por VHC tenı́an una media de 65 años que es
una edad lı́mite para el trasplante, en segundo lugar la cirrosis predispone
a otras comorbilidades71 que pueden contraindicar el trasplante, por otro
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lado una proporción alta de los pacientes con consumo abusivo de alcohol
y otras adicciones no consiguen la abstinencia, que es un requisito para el
trasplante, en cuarto lugar algunos pacientes tienen escaso apoyo social que
limita la asistencia continuada y finalmente algunos pacientes desarrollan
CHC avanzado a pesar del cribado y no se pueden trasplantar.

4.2.

Segundo estudio

Curso clı́nico a largo plazo de la cirrosis alcohólica descompensada. Estudio prospectivo de 165 pacientes.
Se trata de un estudio de una cohorte clı́nica que incluye a pacientes
de forma totalmente prospectiva al inicio de la fase descompensada. Se
eliminaron los sesgos de inclusión de otros estudios y se realizó un esfuerzo por localizar a los pacientes durante el seguimiento para minimizar las
pérdidas, que fueron considerablemente bajas (5 %), teniendo en cuenta los
problemas sociales y psiquiátricos de muchos de estos pacientes. Se decidió considerar la hepatitis alcohólica grave (HAG) como descompensación
diferenciada en los pacientes con cirrosis y confirmación histológica de ambas entidades porque es una complicación frecuente de la cirrosis alcohólica,
en estudios previos se le ha atribuido un mal pronóstico72, 73 y presenta una
evolución diferente de las otras cuatro descompensaciones (ascitis, EH, infección bacteriana y HGHP).
Hubo dos diferencias entre esta cohorte de 165 pacientes y la cohorte de
177 pacientes con cirrosis alcohólica incluidos en nuestro estudio previo68 :
la primera fue que se excluyeron a todos los pacientes que habı́an presentado descompensaciones previas a la inclusión. En estos pacientes los datos
de la primera descompensación se habı́an obtenido retrospectivamente, al
excluirlos se formó una cohorte de pacientes con seguimiento prospectivo
desde el inicio y se evitó un sesgo de selección que hubiera favorecido la
inclusión de supervivientes de la primera descompensación. La segunda
diferencia fue incluir a los pacientes que presentaron HAG como primera
descompensación de la cirrosis. Además los pacientes de esta cohorte tu-
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vieron un seguimiento mucho más largo, con una mediana de 54 meses y
unos lı́mites entre 1 y 120 meses. Este seguimiento largo de una cohorte homogénea permitió evaluar con más precisión la supervivencia y la incidencia
de CHC.
Recientemente se ha publicado un trabajo que estudió la incidencia de
CHC en la cirrosis alcohólica usando el registro nacional danés. Se incluyeron 8.482 pacientes con cirrosis alcohólica y se les siguió una mediana de
4,1 años. La incidencia acumulada de CHC fue del 1 % a los 5 años (0,2 %
anual). La mortalidad fue del 43,7 % a los 5 años tras el diagnóstico de la
cirrosis alcohólica y solo en el 1,8 % fue atribuida al CHC. El lı́mite establecido en las guı́as estadounidenses para que un cribado sea coste-efectivo se
sitúa en una incidencia superior a 1,5 % anual74 ). Los autores concluyeron
que los pacientes con cirrosis alcohólica tuvieron una baja incidencia de
CHC y el cáncer hepático primario contribuyó poco a la mortalidad y en
consecuencia no recomiendan el cribado sistemático en estos pacientes porque no es coste-efectivo.75 La incidencia de CHC en la cirrosis alcohólica
varı́a en los estudios publicados, siendo baja en los estudios poblacionales
del norte de Europa con incidencias del 0,07 % anual en Suecia76 y 0,25 %
en Dinamarca,75 mientras que los estudios basados en series clı́nicas presentan incidencias superiores, 0,7 % en España77 y 5,6 % en Francia.78 En
nuestro trabajo la incidencia de CHC fue del 2,15 % anual. Por otro lado
en nuestra cohorte el CHC fue la tercera causa más frecuente de mortalidad con un 13 %. Los estudios poblacionales basados en registros pueden
presentar un infradiagnóstico porque son estudios retrospectivos y dependen de la calidad del registro, que no es uniforme y además no permite
clasificar a los pacientes según la gravedad de la cirrosis. Recientemente
se ha publicado un estudio prospectivo español que incluyó 450 pacientes
con cirrosis alcohólica (75 % en fase de cirrosis descompensada) con estadio de Child-Pugh A o B, seguidos durante una mediana de 42 meses. La
incidencia de CHC fue del 2,6 % anual79 similar a la observada en nuestro estudio (2,15 %).69 En este trabajo el 39 % de los tumores detectados
fueron candidatos a cirugı́a o resección, 34 % tratamiento percutáneo, 6 %
quimioembolización, 2 % tratamiento con sorafenib y solamente un 23 %
recibió tratamiento sintomático. Es decir, el cribado permitió detectar una
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gran proporción de CHC con opciones terapéuticas. Las variables independientes relacionadas con la incidencia de CHC fueron la edad superior a 55
años y las plaquetas inferiores a 125.000/mm3. La edad y la enfermedad
más evolucionada fueron los dos factores relacionados con una incidencia
más elevada de CHC, y permitieron establecer tres grupos de riesgo. La
incidencia anual de CHC fue del 0,3 % en ausencia de ambos factores, del
2,6 % con uno de los dos y del 4,8 % si ambos factores estaban presentes.
En el primer grupo el cribado no serı́a coste-efectivo mientras que en los
otros dos grupos si lo serı́a. Además para valorar el coste-beneficio de un
programa se han de tener en cuenta los costes económicos. En nuestro paı́s
se ha estimado el coste del cribado de CHC en pacientes con cirrosis menores de 80 años y sin comorbilidades que limiten las opciones terapéuticas,
en 138epor paciente y año,80 que es diferente a estudios realizados otros
paı́ses.81 El cribado rutinario puede no ser coste efectivo en algunos pacientes con cirrosis alcohólica, pero es necesario realizar estudios controlados
para definir con más precisión los grupos de riesgo y por el momento los
resultados disponibles no permiten cambiar las recomendaciones actuales.
Las variables pronósticas independientes de supervivencia fueron la edad,
la abstinencia, el MELD basal, la albúmina y el desarrollo de EH. La edad,
la abstinencia y el MELD han sido validados en múltiples trabajos.24 La
albúmina también ha demostrado ser un factor pronóstico en algunos trabajos.24, 52, 59 Al igual que nuestro estudio anterior de cirrosis descompensada
por VHC44 el desarrollo de EH predijo una mala evolución de la enfermedad. La probabilidad media de supervivencia fue sólo de 14 meses tras el
desarrollo de EH frente a 53 meses tras el desarrollo de ascitis, 62 meses tras
HGHP, 48 meses tras infección bacteriana y 53 meses tras el desarrollo de
hepatitis alcohólica grave. En un estudio poblacional retrospectivo basado
en los registros daneses los pacientes con cirrosis alcohólica que desarrollaron EH tuvieron una supervivencia media de 2,4 meses frente a los pacientes
con ascitis que presentaron una supervivencia media de 37 meses o 48 meses
para HGHP.70 Debido a la mala supervivencia, los pacientes que desarrollan
encefalopatı́a deberı́an ser considerados para trasplante hepático.
Los pacientes que debutaron con una hepatitis alcohólica no presentaron
peor supervivencia. La HAG sobreañadida a una cirrosis se ha relaciona-
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do con mayor mortalidad en trabajos previos.72, 82 Sin embargo, en estos
estudios no se realizaron análisis multivariados y además los pacientes con
HAG no recibieron tratamiento con corticoides de forma sistemática. Los
corticoides han demostrado una reducción de la mortalidad en las formas
graves de hepatitis alcohólica, definida por un ı́ndice de Maddrey superior
a 32 o por el desarrollo de EH.83 En un estudio de cirrosis alcohólica en
el que los pacientes con HAG fueron tratados sistemáticamente con corticoides, la presencia de HAG que es potencialmente reversible, se asoció a
mejor supervivencia.84 En nuestra cohorte todos los pacientes recibieron
tratamiento con corticoides ajustado a la mejora de la función hepática y
nutrición enteral total, como se describe en un estudio previo de nuestro
grupo.85 Los pacientes que debutan con HAG son diferentes a los que debutan con otras descompensaciones, por un lado los pacientes con HAG son
significativamente más jóvenes aunque presentan peores ı́ndices de función
hepática (Child, MELD), pero el aspecto fundamental es que si el paciente
sobrevive y se mantiene abstinente, la lesión aguda se recupera. De todas formas la mortalidad en el episodio agudo es elevada, un porcentaje
significativo de pacientes no logra la abstinencia y en algunos casos el deterioro de la función hepática es irreversible y como hemos podido observar
la supervivencia de este grupo de pacientes no fue diferente a las demás
descompensaciones, excluyendo la EH.
En nuestra cohorte de pacientes con cirrosis alcohólica el desarrollo de
ascitis no empeoró significativamente la supervivencia, a diferencia de los
pacientes con cirrosis por VHC analizados en nuestro trabajo previo, donde si que fue un factor predictivo de mortalidad.44 Un estudio reciente
que comparó la cirrosis de etiologı́a alcohólica con otras etiologı́as, también observó que en los pacientes con cirrosis no alcohólica, la ascitis era
un predictor de mala evolución, mientras que no predijo mayor mortalidad
en la cirrosis alcohólica.60 Los pacientes que debutaron con HGHP o infección bacteriana tampoco presentaron diferente supervivencia a las otras
descompensaciones excluyendo la EH.
En la conferencia de consenso sobre hipertensión portal de Baveno de
2010 se propuso validar un sistema de estadios clı́nicos de la cirrosis,86 basado en una cohorte de pacientes italianos y en una revisión sistemática de
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estudios publicados en la literatura.24 La cirrosis compensada se dividirı́a
en dos: estadio 1, pacientes con varices esofágicas y estadio 2 sin varices; y
la cirrosis descompensada en otros dos: estadio 3, pacientes con ascitis con o
sin varices y estadio 4, pacientes con HGHP con o sin ascitis. La mortalidad
al año se calculó en el 20 % para el estadio 3 y el 57 % para el estadio 4. En
nuestra cohorte los pacientes que desarrollaron ascitis tuvieron una mortalidad al año del 16 % y los que debutaron con HGHP del 18 %, sin apreciarse
diferencias entre ambos grupos. Otros trabajos recientes tampoco han confirmado estos resultados. Un estudio alemán incluyó una cohorte de 443
pacientes con cirrosis, tratados en un solo centro. En el 80 % la etiologı́a
fue alcohólica y 323 estaban en fase descompensada. No se demostraron
diferencias entre la mortalidad al año de los pacientes en estadio 3 (ascitis
con o sin varices) y en estadio 4 (HGHP con o sin ascitis), 22 % y 18 %,
respectivamente.87 Un estudio inglés, basado en el registro de datos de
atención primaria, que incluyó 1.411 pacientes con cirrosis descompensada,
el 51 % de etiologı́a alcohólica, tampoco encontró diferencias en la supervivencia entre los pacientes que desarrollaron ascitis y los que presentaron
hemorragia digestiva.88 En el estudio danés sobre cirrosis alcohólica, basado en registros de datos, tampoco se observó diferente mortalidad entre
los pacientes que desarrollaron ascitis o HGHP. En este trabajo también
se analizó la cronologı́a de las descompensaciones y no se encontró ningún
orden, es decir los pacientes una vez que entran en fase descompensada
están en riesgo de desarrollar cualquier descompensación sin un orden establecido.70 Esta discrepancia entre estudios, se debe a que los pacientes de
la cohorte italiana se empezaron a incluir en 1974, hace casi 40 años, mientras que los pacientes de los estudios más recientes, al igual que nuestros
pacientes, fueron incluidos a finales de los 90 y principios de los 2000 y en
este periodo se han implementado medidas para mejorar el tratamiento de
la hemorragia por varices y prevenir el desarrollo de infecciones, que han
mejorado la supervivencia.26, 56 Por el contrario el tratamiento de la ascitis
en las últimas décadas no ha presentado avances significativos que hayan
permitido mejorar la supervivencia.89 Nuestros datos corroboran estas observaciones y en el caso de la cirrosis descompensada no permiten validar
el sistema de estadios clı́nicos propuesto.

Capı́tulo 5

Conclusiones
Las conclusiones de los estudios que componen esta tesis doctoral son:
1. La supervivencia en los pacientes con cirrosis descompensada por alcohol o VHC se relaciona fundamentalmente con la edad y la función
hepática al inicio.
2. No hay diferencias en la supervivencia entre las dos etiologı́as.
3. El riesgo de desarrollo de CHC es superior en los pacientes con cirrosis
por VHC respecto a la etiologı́a alcohólica.
4. La supervivencia mediana en los pacientes con cirrosis alcohólica descompensada es superior a las series publicadas previamente, probablemente por el mejor manejo de estos pacientes y se sitúa alrededor
de 5 años.
5. Las variables que predicen peor supervivencia en la cirrosis alcohólica
descompensada son la edad, el ı́ndice de MELD, la albúmina, el consumo de alcohol durante el seguimiento y la encefalopatı́a hepática.
6. Los pacientes con cirrosis alcohólica descompensada que desarrollan
encefalopatı́a presentan un curso clı́nico muy desfavorable y se habrı́an
de valorar para trasplante hepático.
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65

36 Christensen E, Krintel JJ, Hansen SM, Johansen JK, Juhl E. Prognosis after the first episode of gastrointestinal bleeding or coma in
cirrhosis. Survival and prognostic factors. Scand J Gastroenterol. 1989
Oct;24(8):999–1006.
37 Salerno F, Borroni G, Moser P, Badalamenti S, Cassara L, Maggi A,
et al. Survival and prognostic factors of cirrhotic patients with ascites: a
study of 134 outpatients. Am J Gastroenterol. 1993 Apr;88(4):514–519.
38 Magliocchetti N, Torchio P, Corrao G, Arico S, Favilli S. Prognostic factors for long-term survival in cirrhotic patients after the first episode of
liver decompensation. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1997 Feb;29(1):38–
46.
39 Ostapowicz G, Watson KJR, Locarnini SA, Desmond PV. Role of alcohol in the progression of liver disease caused by hepatitis C virus
infection. Hepatology. 1998 Jun;27(6):1730–1735.
40 Corrao G, Arico S. Independent and combined action of hepatitis C
virus infection and alcohol consumption on the risk of symptomatic
liver cirrhosis. Hepatology. 1998 Apr;27(4):914–919.
41 Fernandez-Esparrach G, Sanchez-Fueyo A, Gines P, Uriz J, Quinto L,
Ventura PJ, et al. A prognostic model for predicting survival in cirrhosis
with ascites. J Hepatol. 2001 Jan;34(1):46–52.
42 Veldt BJ, Laine F, Guillygomarc’h A, Lauvin L, Boudjema K, Messner
M, et al. Indication of liver transplantation in severe alcoholic liver
cirrhosis: quantitative evaluation and optimal timing. J Hepatol. 2002
Jan;36(1):93–98.
43 Bell H, Jahnsen J, Kittang E, Raknerud N, Sandvik L. Long-term
prognosis of patients with alcoholic liver cirrhosis: a 15-year followup study of 100 Norwegian patients admitted to one unit. Scand J
Gastroenterol. 2004 Sep;39(9):858–863.

66

BIBLIOGRAFÍA
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Apéndice A

Estudios relevantes sobre el
curso clı́nico de la cirrosis
descompensada
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Estudio

n

Seguimi
ento

S. 5 a

S.
mediana

Variables
independientes

TOH/
muertos

Metod
ología

Ventajas y
limitaciones

Ratnoff 42’
(33)

386

ND

7-18%

ND

No se analizó

No TOH

R

Compensados y
descompensados.
No se investigó
VHC o VHB.
Gran pérdida de
seguimiento (30%)

Powell
67’(34)

238

ND

3352%

ND

Abstinencia

No TOH

R

Compensados y
descompensados.
No se investigó
VHC o VHB.

Saunders 81’
(35)

512

ND

0-20%

ND

Abstinencia

No TOH

R

Compensados y
descompensados.
No se investigó
VHC o VHB.

D’Amico
(30)

86’

720

ND

24%

ND

Consumo alcohólico,
CHC, encefalopatía,
varices esofágicas,
hemorragia, GOT,
gammaglobulina, tiempo
de protrombina,
serología VHB y GGT

No TOH

R-P

Compensados y
descompensados.
No se investigó
VHC.

Ginés 87’ (29)

121

N.D.

16%

19
meses

Bilirrubina,
gammaglobulina, tiempo
de protrombina,
fosfatasa alcalina,
estigmas hepatopatía,
edad, sexo.

No TOH

R-P

Subgrupo
homogéneo de
cirrosis
descompensada.
No se investigó
VHC.
No se estudió
específicamente c.
descompensada.

Christensen
89’(36)

284

N.D.

N.D.

ND

EH y sangrado en el
episodio inicial,
desarrollo de ascitis,
tiempo de protrombina,
creatinina.

No TOH

R

Solo se incluyeron
encefalopatía o
hemorragia al
debut.
Cohorte no
homogénea.
No se especificó
VHC.

Salerno 93’
(37)

134

31 ±23
meses

38%

ND

Índice de Child, ascitis
refractaria,
encefalopatía, albúmina,
bilirrubina, GGT, edad.

1/74
(1.4%)

R

Sólo se incluyeron
pacientes con
ascitis.
No fue una cohorte
homogénea.
No se investigó
VHC de forma
sistemática.

Estudio

n

Seguimi
ento

S. 5 a

S.
mediana

Variables
independientes

TOH/
muertos

Metod
ología

Ventajas y
limitaciones

Maglioccheti
97’ (38)

494

N.D.

24%

22
meses

Índice Child

N.D.

R

Cohorte
homogénea.
No se investigó
VHC.

Fattovich 97’
(31)

65

N.D.

50%

ND

ND

6/51
(11.8%)

P

Subgrupo
homogéneo al inicio
de la fase
descompensada.
Cirrosis por VHC.

FernándezEsparrach 01’
(41)

216

17
meses

27%

20
meses

Diuresis después de
sobrecarga hídrica,
presión arterial media,
índice de Child,
creatinina sérica.

10/172
(5.8%)

R

Sólo se incluyeron
pacientes con
ascitis.
Cohorte no
homogénea de
cirrosis avanzada.
No se investigó
VHC de forma
sistemática.

Veldt 02’
(42)

74

42
meses

24%
en 3
años

ND

Consumo de alcohol,
creatinina y Na sérico.

1/57
(1.8%)

R

Se descartó VHC
sistemáticamente.
Sólo incluyeron
cirrosis alcohólica
grave.

Pessione 03’
(84)

122

ND

43%

48
meses

Child, Edad, HGHP,
serología VHB o VHC,
fumador, ausencia de
HAG, consumo
alcohólico

2/68
(2.9%)

R

Cirrosis alcohólica
pero Incluyó
serología viral como
cofactor.
Cohorte no
homogénea de
cirrosis
compensada y
descompensada

Bell H ’04
(43)

100

180
meses

29%

ND

Consumo de alcohol,
edad, fosfatasa alcalina.

0/90

P

VHC no investigado
sistemáticamente.
Cohorte de
pacientes con
cirrosis avanzada.

200

34
meses

51%

ND

Ascitis y encefalopatía,
índice de Child, edad y
más de una
descompensación
durante el seguimiento

5/85
(5.9%)

P

Cirrosis
descompensada
incluidos en la 1ª
descompensación.

ND

44%

ND

ND

ND

R

Sólo calculó la
supervivencia.

Planas
(44)

04’

Pineda
(45)

05’

Estudio

n

Seguimi
ento

S. 5 a

S.
mediana

Variables
independientes

TOH/
muertos

Metod
ología

Ventajas y
limitaciones

Sola 06’ (68)

377

39
meses

51%
VHC
71%
OH

ND

Edad y Child

8/131
(6%)

P

Retrospectivo
prospectivo en 34%
Prospectivo 66%.
Cohorte
homogénea.

ND

ND

24
meses

Índice de Child-Pugh,
encefalopatía, CHC,
hemorragia por
hipertensión portal,
insuficiencia renal, edad.

ND

D’Amico 2006
(24)

Revisión extensa de
118 estudios sobre
cirrosis
compensada o
descompensada.
Calidad dispar de
los estudios.

Spadaro 07’
(46)

254

29
meses

22%
para
VHC
40%
para
OH

ND

Edad, Child-Pugh,
HGHP con ascitis o
infección, síndrome
hepatorrenal.

0/178

R

Sólo se incluyeron
pacientes con
cirrosis
descompensada.

Bruno S. ‘09
(47)

352

173
meses

ND

ND

ND

9/158
(5.7%)

P

Cirrosis
compensada

Toshikuni 09’
(59)

227

59
meses

ND

ND

Abstinencia

0/60

R

Cirrosis
compensada.

Jepsen
(70)

10’

466

ND

EH:15
%
Ascitis
: 41 %

EH: 2,4
meses
Ascitis:
48
meses

ND

6/ ND

R

Sólo cirrosis
alcohólica.
Compensados y
descompensados
analizados
independientemente

Fleming
(88)

10’

4537

12
meses

ND

ND

ND

ND

R

Descompensados y
compensados.
Todas las
etiologías. Registro
de atención primaria
con calidad
insuficiente.

Alvarez
(69)

11’

165

54
meses

52%

61
meses
(IC 95%:
50-74)

Abstinencia, MELD,
edad, albúmina,
desarrollo de EH.

5/116
(4.3%)

P

Cohorte
homogénea cirrosis
alcohólica
descompensada
incluidos al inicio de
la fase.
Seguimiento largo.

Estudio

n

Seguimi
ento

S. 5 a

S.
mediana

Variables
independientes

TOH/
muertos

Metod
ología

Ventajas y
limitaciones

12’

323

47
meses

ND

29.5 m

MELD

ND

P

Sesgo de inclusión,
población remitida a
centro
especializado. No
es una cohorte
homogénea.

Wiegand 12’
(60)

437

ND

ND

OH 47±3
meses
Otras
etiología
s 42±5
meses

Edad, Child, CHC

ND

R

Agrupa todas las
etiologías no
alcohólicas.
Fallos en registro de
datos. 19%
pacientes perdidos
sin seguimiento.

Zipprich
(87)

N.D. No disponible.
S. 5 a: supervivencia a los 5 años.
S. mediana: supervivencia mediana.
TOH Trasplante ortotópico de hígado. Proporción entre trasplantados y
fallecidos
Metodología: R: retrospectivo, P: prospectivo, R-P: retrospectivo-prospectivo

