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Cirrosis
Definición

Es un proceso difuso 
caracterizado por la 
transformación de la 
arquitectura hepática 
normal en nódulos de 

células hepáticas 
rodeados de fibrosis. 



Tasa de muertes por cirrosis en 
Argentina por 100.000 habitantes

Capital Federal 14,36

Buenos Aires 15,74

Córdoba 19,26

Formosa 8,03

La Rioja 20,51

Mendoza 13,11

Santa Fe 22,41

San Juan 27,92

Santa Cruz 38,18

Año 1977





CIRROSIS HEPATICA
Frecuencia en salas de internación

Hospital de Clínicas

periodo 1982-1986

Cirrosis = 201 / 11946 (1.68%)

Sordá J y col 1986

%

%



Efecto en la mortalidad por cirrosis con la prohibición 
de la ingesta alcohólica en US

Klatskin G et al. Gastroenterology 41:443, 1961.
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Por qué es necesario estadificar la 
fibrosis?

• Decisiones terapéuticas:
– Define tratamiento (Ej HBV)

– Tiempo de tratamiento (Ej en HCV)

– Efectos adversos al tratamiento (Ej 
inmunosupresión en HAI, etc)

• Pronostico

• El diagnostico de cirrosis implementa 
programas de vigilancias para várices 
esofágicas y carcinoma hepatocelular.



Cirrosis

Diagnóstico

• Clínica
• Imágenes

– Ecografía
– Tomografía computada
– Resonancia Magnética
– Centellografía

• Biopsia hepática (con sus distintas modalidades)

• Laparoscopía
• Laparotomía
• Hemodinamia
• Marcadores séricos de fibrosis hepática
• Elastografía transitoria







Contractura palmar de Dupuytren







Soplo de Cruveilhier-Baumgarten











La biopsia hepática: el “gold” estándar imperfecto 

Error de muestreo:

• Muestra= 1:50000 del tamaño hepático
•Heterogénea distribución de la fibrosis

Bedossa P et al. Hepatology 2003;38:1449-1457

Tamaño

S
en

si
bi

lid
ad

mm

65% 75%

Porcentajes de biopsias hepáticas 
clasificadas correctamente con METAVIR 

según el tamaño 



El error de muestreo de la biopsia 
hepática a ciegas es aproximadamente del 20%



Evaluación no invasiva de la fibrosis 

hepática

• Marcadores serológicos :

– Directos (reflejan el metabolismo de la matriz 
extracelular):

• haptoglobina, GGT, α2 macroglobulina, ácido hialurónico, 
TIMP-1, PIIINP.

– Indirectos (no se relacionan directamente con el 
proceso de fibrosis hepática):

• AST/ALT, GGT, Plaquetas, GGT, colesterol, bilirrubina, 
edad

• Elastografía de transición.
TIMP-1=metallopeptidase inhibitor 1 
PIIINP=N-terminal peptide of type III procollagen



Elastografía Transitoria: FibroScan

2.5 cm

4 cm

1 cm ∅

Volumen  
evaluado 2 cm 3

Biopsia hepática: 1/50,000 del hígado

FibroScan: 1/500 del hígado

La sonda induce una onda elástica 
a través del hígado

The velocity of the wave is evaluated in a 
region located from 2.5 to 6.5 cm below the 

skin surface
La velocidad de la onda está relacionada con la rigidez 

del hígado y de la fibrosis

Cuanto más duro es el tejido más rápido se propagar á la onda



Castéra L et al. Gastroenterology 2005;128:343–350

La combinación de biomarcadores serológicos con 
FibroScan mejoran la precisión de la detección de fibrosis.

N = 183 pacientes HCV



Sospecha  de enfermedad hepática crónica

Fibrosis no 
significante

Área gris Cirrosis

No biopsiar Biopsiar si el 
resultado 

modifica la 
conducta

No biopsiar

Screening 
para HCC  y 

várices

Discordancia de 
pruebas no invasivas 

Biopsiar si el 
resultado 

modifica la 
conducta

Pinzani M et al. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology 2007

Aplicar 2 métodos no invasivos no 
correlacionados

(Ej: Fibroscan /fibrotest)

Concordancia de 
pruebas no invasivas 

La combinación evitaría la realización de una biopsia en 
aproximadamente un 75% de los casos 

Algoritmo propuesto para la evaluación de fibrosis en HCV



Biopsia

Biomarcadores

séricos

Elastografía 

transitoria

(FibroScan)
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•Histología
F4 (cirrosis)F1-F3

•Clínica:

─ síntomas:

─Sub estadios:

No cirrosis Compensada Compensada Descompensada

Ninguno Ninguno 
(sin várices)

Ninguno 
(presencia de 

várices)

Ascitis
Hemorragia

Encefalopatía

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 - 4

•Hemodiamia
(HVPG mmHg)

>6 >10 >12

•Biología
Fibrogénesis

y angiogénesis
Cicatriz 

organizada
Cicatriz

insoluble
Cicatriz acelular 

y nódulos

No todas las cirrosis son lo mismo

Garcia-Tsao et al. Hepatology 2010



Historia natural de la enfermedad hepática 
crónica

Enfermedad
Hepática 
crónica

Cirrosis 
compensada

Incremento de
la fibrosis y de

la hipertensión portal

•Hemorragia 
•Ascitis
•Encefalopatía
•Ictericia

Cirrosis 
descompensada

Muerte

•Resangrado
•Ascitis refractaria
•Infecciones / PBE
•Síndrome hepatorrenal

Tx

Deterioro de la
función hepática

Carcinoma hepatocelular



Cirrosis hepática
Historia natural

Meses

Compensada

Descompensada
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G. D’Amico et al. Journal of Hepatology 44 (2006) 217–231
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Ascitis. Disminución de la sobrevida según 
el desarrollo de complicaciones
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Planas R et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 1385–94.



Clasificación de Child - Plugh

Puntaje
1 2 3

Encefalopatía ausente I - II III – IV 

Bilirrubina (mg/100ml) 1 - 2 2 - 3 > 3

Ascitis ausente leve moderada

Albumina (g/%) >3.5 2.8 – 3.5 < 2.8

Prolongación del tiempo de 
protrombina (seg)

1 – 4 4 – 6 > 6

Para CBP 1 - <4 4 - 10 > 10

A = 5 – 6
B = 7 – 9
C = 10 – 15

Cirrosis compensada

Cirrosis descompensada

Rango de 5 a 15 



Planas R et al. J Hepatol 2004;40:823–830.

P= 0.02

Child-Pugh A

Child-Pugh B

Child-Pugh C

Meses
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Historia natural de la cirrosis por HCV

Probabilidad de sobrevida según el Child - Plugh



Child - Plugh y Mortalidad quirúrgica

(cirugía abdominal)

Puntaje Child Mortalidad 
5 – 6 A 10%
7 – 9 B 30%
10 – 15 C 82%

Mansour A et al. Surgery 1997;122:730-36.



Estado nutricional según el estadio de cirrosis

Schaab S et al. Acta Gastroenterológica 2013 

Valoración Objetiva
x100

n =168



MELD (Model  for End Stage Liver 
Disease)

• Modelo matemático de sobrevida creado 
a partir de pacientes que recibieron 
TIPS.

• Estima riesgo de mortalidad a los 3 
meses.

• Utiliza 3 variables de laboratorio:
– Bilirrubina total
– Creatinina sérica
– RIN



Modelo MELD

MELD = R =0,957 x loge

(creatinina mg/dl) + 0,38 x loge

(bilirrubina mg/dl) + 1,120 x 
loge (RIN) + 0,643 x 10



Sobrevida  MELD
3
 m
e
s
e
s
 d
e
 s
o
b
re
v
id
a
 (
%
)

Score  MELD

Wiesner R et al. Gastroenterology 2003.



Mortalidad según MELD 
«Beneficio del trasplante»

10000
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1

Mortalidad
por

mil pacientes

HR=3,64

P<0.001

HR=2,35

P<0.001

HR=1,21

P<0.41

HR=0.62

P<0.01

HR=0,38

P<0.001

HR=0,22

P<0.001

HR=0,18

P<0.001

HR=0,07

P<0.001

HR=0,04

P<0.001

Patrick Kamath. AASLD 2009



Habib S e al. Liver Transpl 2006;12:440-447.

P < 0.001

MELD 6 -15
MELD 16 – 25
MELD > 25

Años desde el trasplante
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NO VARICES
NO ASCITIS

VARICES
NO ASCITIS
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Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Estadio 4a

MUERTE

0,5%

2 %

24%

60%

1%

4%

4%

7%

25%

Estadio 4b

SANGRADO
35%

Consecuencias al año según el estadio clínico de cirrosis

18%

ASCITIS



Estadio1
NO VARICES

Estadio 2 
VARICES

Estadio 5
SEGUNDO EVENTO DE
DESCOMPENSACIÓN

MUERTE

1,5%

10%

20%

88%

1%

9%

21%

8%

Estadio 4
PRIMERA DESCOMPENSACIÓN

NO SANGRANTE

30%

Consecuencias a los 5 años según el estadio clínico de cirrosis

48%

Estadio 3
SANGRADO

1.5%

1.5%

45%

4%

20%



Insuficiencia hepática crónica 
agudizada (IHCA)

Cirrosis
compensada 

Descompensación 
aguda

IHCA
(Falla de órgano)

•Traslocación bacteriana
•Disfunción inmunológica
•Citoquinas
•Disfunción circulatoria

?

ascitis 

encefalopatía

hemorragia digestiva

infección bacteriana

Cirrosis
compensada 

ascitis 

encefalopatía

hemorragia digestiva

infección bacteriana



Insuficiencia hepática crónica 
agudizada

• Es un síndrome que define a un subgrupo de 
pacientes cirróticos con descompensación 
aguda quienes desarrollan falla orgánica, con 
o sin un evento precipitante, asociada a  una 
elevada mortalidad a corto plazo.



Insuficiencia hepática crónica 
agudizada (IHCA)

• Con o sin descompensación previa.

• Descompensación aguda:

– ascitis 

– encefalopatía

– hemorragia digestiva

– infección bacteriana

– cualquiera de esas combinaciones

• Por lo menos una falla de un órgano.

• Elevada mortalidad a corto plazo (> 15% a los 28 
días). Moreau et al. Gastroenterology 2013;144:1426–1437



Evaluación de falla de órganos 
simplificado (CLIF – SOFA score)

El área en negro refleja la definición de falla  de cada órgano.



Mortalidad a los 28 y 90 días asociada al grado de 
(IHCA)

Mortalidad a los 28 días                    Mortalidad a los 90 días

76,7%

32%
22,1%

2%

%

Moreau et al. Gastroenterology 2013;144:1426–1437
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Eventos precipitantes (EP) de (IHCA)

Sin  IHCA

(N=862)

IHCA 

(N=415)
p valor

Infección bacteriana 185 (21.5%) 127 (30.8%) 0.0003

Hemorragia GI 147 (17.1%) 59 (14.2%) Ns

Alcoholismo  activo* 113 (13.8%) 88 (22.7%) 0.0001

Otros EP** 27 (3.3%) 31 (7.8%) 0.0006

Sin EP*** 494 (60.2%) 180 (45.6%)
<0.0001

Cualquier EP*** 327 (39.8%) 215 (54.4%)

>1 EP *** 43 (5.2 %) 48 (12.2%) <0.0001

*     Dentro de los 3 meses previos a la inclusi*     Dentro de los 3 meses previos a la inclusióón.n.
**   Otros **   Otros EP:  paracentesis terap:  paracentesis terapééutica sin albumina, TIPS, cirugutica sin albumina, TIPS, cirugíía mayor, hepatitis agudaa mayor, hepatitis aguda

y hepatitis alcohy hepatitis alcohóólica aguda.lica aguda.
***  Infecciones bacterianas, Alcoholismo Activo u Otros EP.***  Infecciones bacterianas, Alcoholismo Activo u Otros EP.

Moreau et al. Gastroenterology 2013;144:1426–1437
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HCC: Epidemiologia
• HCC es el mas común de los tumores hepáticos 

malignos.

• Entre un 80%-90% de los HCC se desarrollan en 
hígados  cirróticos.

• La incidencia mundial es > 600,000 casos por año.

• Más frecuente en hombres que en mujeres (4:1)

• El estadio del tumor en el momento del diagnostico 
determinará las posibilidades terapéuticas.

– Solamente el 12% de los tumores diagnosticados son 
candidatos a la resección o al trasplante

International Agency for Cancer Research. Globocan 2002. Available at: http://www-dep.iarc.fr. Accessed February 19, 2008; Parkin DM et 
al. Int J Cancer. 2001;94;153-156; American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2007. Atlanta, GA; American Cancer Society, 2007. 
McGlynn KA et al. Int J Cancer. 2001;94:290-296; McGlynn KA et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15:1198-1203; Jemal A et al. 
CA Cancer J Clin. 2006;56:106-130; El-Serag HB. Gastroenterology. 2004;127:S27-S34.



2000 2010 2020 2030 2040

Infección HCV 2.940.678 2.870.391 2.681.556 2.433.709 2.177.089

Cirrosis 472.103 720.807 858.788 879.747 828.134

Cirrosis 

descompensada

65.294 103.117 134.743 146.408 142.732

HCC 7271 11.185 13.183 13.390 12.528

Muerte 

relacionada a 

enfermedad 

hepática

13.000 27.732 36.483 39.875 39.064

Davis GL, et al. Liver  transpl 2003 ;9:331-338.

Prevalencia proyectada de HCV crónica, cirrosis y sus 

complicaciones (US)



Mejorar la sobrevida

Estrategia 
terapéutica

Diagnóstico temprano

Programa de vigilancia



Estadificación del HCC (BCLC)



• Pacientes cirróticos, estadio Child-Pugh A – B.

• Pacientes cirróticos Child-Pugh C en lista de 
espera para trasplante hepático.

• Portadores en estadio no cirrótico del HBV 
con enfermedad hepática activa o 
antecedentes de HCC familiar.

• Pacientes no cirróticos con HCV crónica y 
estadio avanzado de fibrosis (F3).

Categoría de pacientes adultos en 

quienes la vigilancia es recomendada

EASL. J of Hepatology 2012;56:908–943.



• Ecografía

• Alfa feto proteína

Programa de vigilancia

EASL. J of Hepatology 2012;56:908–943.

Intervalo de tiempo: 6 meses



Programa de vigilancia para HCC en 
Shanghai

*Menos del 60% de adherencia

Zhang et al J Cancer Res Clin Oncol 2004;130:417-422

n = 18,816
ECO + alfa feto proteina cada 6 meses
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•HBV
•HCV
•Alcohol
•Síndrome metabólico
•Hepatitis autoinmune
•Cirrosis biliar
•Hemocromatosis

Tratamiento de la cirrosis

FibrosisEtiológico Complicaciones

•Ascitis
•Sangrado variceal
•Encefalopatía
•Infecciones
•Malnutrición
•etc

•Terapia 
antifibrogénica



Es reversible la fibrosis?

La fibrogénesis es un proceso dinámico 
que puede ser detenido e incluso 
revertido una vez que el estímulo 

fibrogénico es removido.



Tiempo (edad del paciente)
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El proceso de fibrosis es dinámico

Lenta progresión Rápida progresión

Alta relevancia de 
factores genéticos:

Algunos pacientes no 
progresan más allá de 

esta fase. Disminución de la 
respuesta inmune y 

antioxidante con la edad 

Cambios en la estructura 
de la matriz extracelular.

Disminución de la 
apoptosis.



•Histología
F4 (cirrosis)F1-F3

•Clínica:

─ síntomas:

─Sub estadios:

No cirrosis Compensada Compensada Descompensada

Ninguno Ninguno 
(sin várices)

Ninguno 
(presencia de 

várices)

Ascitis
Hemorragia

Encefalopatía

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 - 4

•Hemodiamia
(HVPG mmHg)

>6 >10 >12

•Biología
Fibrogénesis

y angiogénesis
Cicatriz 

organizada
Cicatriz

insoluble
Cicatriz acelular 

y nódulos

Maneras de evaluar la regresión de la 
fibrosis y/o cirrosis
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Es la cirrosis reversible?

• Evidencias en:
–HBV

–HCV

–Cirrosis biliar secundaria

–Hepatitis autoinmune

–Cirrosis biliar primaria

–Enfermedad de Wilson

–Talasemia luego del tx de médula ósea

–Hemocromatosis

–Esteatohepatitis no alcohólica

–Modelos animales



Tratamiento con Adefovir en la hepatitis crónica 
HBV HBeAg (+). Impacto sobre la fibrosis 

Hadziyannis S et al NEJM 2003

48 semanas

Actividad necroinflamatoria Fibrosis



Caso: Paciente 60 años

Basal 2 años 5.6 años

Ting-Tsung Chang et al. Hepatology 2010;52:886-893

El tratamiento prolongado con Entecavir en la 
hepatitis B revierte la fibrosis/cirrosis

Basal 2 años 5.6 años
(3-7)
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Regresión de la fibrosis en hemocromatosis

F3 

(n=13)

F4

(n=23)

F4 2 13

F3 0 2

F2 2 3

F1 6 4

F0 3 1

< METAVIR 
2 unidades

9/13 (69%) 8/23 (35%)

Falize L et al. Hepatology 2006;44:472-477

BIOPSIAS
Basal = Edad 47,1 ± 8,5
2da Biopsia = 56,7 ± 8,6



Pacientes trasplantados
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Pacientes  no trasplantados

Yao F et al. J of Hepatology 2000;33:301-307

El lamivudine mejora el Child-Pugh en pacientes 
con cirrosis HBV descompensada 



n=2

n=1

n=2

n=2n=1

n=1

n=3

George S et al. Hepatology 2009;49:729-738.

Tiempo de la biopsia de control: media 4 años

Impacto de la RVS sobre la fibrosis
en pacientes con hepatitis crónica HCV

10/12 (83%)

Score de
Ishak



Conclusiones I/II

• La biopsia hepática sigue siendo el método de 
referencia para determinar el grado de fibrosis. 

• En el futuro la combinación de modalidades no 
invasivas para evaluar fibrosis podrán definir 
con mayor exactitud aquellos pacientes que 
necesitarán una biopsia hepática. 

• la cirrosis se define clínicamente como 
descompensada con la aparición de las 
complicaciones mayores (ascitis, hemorragia 
variceal, encefalopatía) y la probabilidad de 
sobrevida disminuye marcadamente. 



Conclusiones II/II

• La insuficiencia hepática crónica agudizada es 
un síndrome que define a un subgrupo de 
pacientes cirróticos con descompensación 
aguda quienes desarrollan falla orgánica 
asociada a una elevada mortalidad a corto 
plazo.

• Todo paciente con diagnostico de cirrosis debe 
ingresar en un programa de vigilancia para 
HCC.

• Hay evidencias de regresión de la fibrosis en 
una amplia variedad de enfermedades del 
hígado asociadas a un mejoramiento en el 
curso clínico. 


