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La hepatitis alcohólica (HA) es un síndrome clínico caracterizado por la aparición 
de ictericia y/o signos de descompensación en un paciente con un consumo excesivo 
y prolongado de alcohol. La HA puede aparecer en cualquier momento de la enfer-
medad hepática alcohólica, aunque en la mayoría de los casos aparece en pacientes 
con una fibrosis avanzada o con una cirrosis (1). El cuadro clínico se acompaña 
de unas lesiones histológicas características como esteatosis, infiltrado inflamatorio 
preferentemente de polimorfonucleares, balonamiento celular y cuerpos hialinos de 
Mallory-Denk. También es frecuente la presencia de megamitocondrias y, especial-
mente en los pacientes con una infección bacteriana, bilirrubinostasis.

La HA sigue siendo una causa importante de morbimortalidad, con una mortalidad 
inmediata que oscila entre el 15-50 % de los casos según la gravedad. Analizando 
conjuntamente los diferentes estudios controlados, el 34 % de los pacientes que no 
recibieron corticosteroides fallecieron durante los primeros 28 días (2).

El tratamiento de la HA grave no ha variado en las últimas 3 décadas y sigue 
basándose en la abstinencia de alcohol, corrección de las deficiencias nutricionales 
y corticosteroides a la dosis de 40 mg/día durante 4 semanas. Como alternativas se 
ha propuesto la pentoxifilina en los pacientes en los que están contraindicados los 
corticoides (3). Sin embargo, este tratamiento dista de ser satisfactorio ya que un 
porcentaje importante de pacientes no responden al mismo y, por otra parte, los cor-
ticoides no están exentos de complicaciones, especialmente infecciosas.

En los últimos años se han producido notables avances en el conocimiento de los 
mecanismos moleculares relacionados con la patogenia de la HA lo que ha permitido 
identificar posibles dianas terapéuticas (4). Para la correcta evaluación de la eficacia 
de los nuevos tratamientos son necesarias varias premisas entre las que destaca la 
sospecha precoz del diagnóstico de HA en un paciente alcohólico con una descom-
pensación brusca de su hepatopatía, establecer la gravedad y el riesgo de muerte y, a 
ser posible, confirmación histológica del diagnóstico.

En 1978 Maddrey y cols. describieron la función discriminante en un estudio 
controlado para valorar la eficacia de los corticoides en el tratamiento de la HA (5). 
Este índice se basa en la bilirrubina y en la tasa de protrombina, que son dos paráme-
tros analíticos que en todos los estudios han mostrado valor pronóstico. Este índice 
fue modificado en 1989, utilizando la diferencia entre el tiempo de protrombina en 
segundos del paciente y de un control (6). Los pacientes con un índice igual o supe-
rior a 32 no tratados con corticoides tienen una supervivencia a los 28 días del 68 %, 
recomendando las guías clínicas el tratamiento de los mismos. Las ventajas de este 
índice son su sencillez y que ha mostrado su eficacia en múltiples estudios. Aunque 
la mortalidad de los pacientes con un índice por debajo de 32 no es nula, el análisis 
riesgo/beneficio no aconseja el tratamiento sistemático de estos pacientes.

¿Cómo establecer el pronóstico de la hepatitis 
alcohólica?
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Otros índices que se han propuesto más recientemente son el MELD (7), el índice 
de Glasgow (8) y el índice ABIC (9). Todos ellos incluyen además de la bilirrubina 
y la protrombina un parámetro de función renal, creatinina o BUN, el ABIC y el 
Glasgow la edad y este último también la cifra de leucocitos (Tabla I). El gradien-
te de presión portal también se relaciona con la mortalidad intrahospitalaria de los 
pacientes con HA grave, aunque es una técnica que solo se realiza en algunos centros 
especializados (10). Los estudios iniciales de todos estos índices muestran que tienen 
un buen valor predictivo de mortalidad a los 30 y 90 días. Sin embargo, no han sido 
suficientemente validados en cohortes independientes y en algunos casos el punto de 
corte tampoco está bien establecido. Otra de las limitaciones de la mayoría de estos 
índices es que únicamente estratifican a los pacientes en dos categorías, graves y no 
graves. Asimismo se centran en la mortalidad inmediata. El índice ABIC pretende 
obviar estas limitaciones ya que permite clasificar a los pacientes en tres grupos de 
gravedad y mantiene su valor pronóstico a los 6 y 12 meses.

En el artículo publicado en este número de la Revista Española de Enfermedades 
Digestivas, Bargalló y cols. (11) analizan los factores pronósticos asociados a la 
mortalidad en una serie de 61 pacientes con una HA grave recogida durante 8 años. 
La mortalidad a los 30 días (16,9 %) fue similar a la de otras series. En este estudio 
comparan los diferentes índices pronósticos, observando que el MELD es ligeramen-
te superior a los demás y en relación a la supervivencia a largo plazo, únicamente 
el MELD a los 7 días tuvo valor pronóstico. Es una aportación interesante, aunque 
con limitaciones propias de ser un estudio retrospectivo y un número de pacientes 
relativamente pequeño.

La utilidad clínica de los diferentes índices pronósticos se ha comparado en varios 
estudios con resultados contradictorios, debidos a las mismas limitaciones del presen-
te estudio. Se trata de estudios retrospectivos, con series de pacientes relativamente 
pequeñas, comparando muestras heterogéneas de pacientes, debido a la diferente 
proporción de pacientes con confirmación histológica, al porcentaje de pacientes 
con cirrosis asociada a la HA, a los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, 
al porcentaje de pacientes que recibió tratamiento con corticoides y al periodo de 
tiempo en que se valoró la supervivencia (12). En un estudio prospectivo con una 
cohorte de 332 pacientes con HA confirmada por biopsia, tanto el MELD como el 
ABIC mostraron un buen valor pronóstico con un área bajo la curva ROC superior a 
0,7 (13). En el estudio original el valor pronóstico del ABIC era algo superior al del 
MELD, al contrario de lo que sucede en el de Bargalló y cols., aunque las diferencias 
son poco significativas.

Tabla I. Índices pronósticos de la hepatitis alcohólica

Índice o función discriminante de Maddrey modificado
  FD: 4,6 x [tiempo protrombina paciente – tiempo protrombina control (segundos)] + bilirrubina (mg/dl)

MELD:
  3,8 x log

e
(bilirrubina mg/dl) + 1,2 x log

e
(INR) + 9,6 x log

e
(creatinina mg/dl)

Índice de Glasgow: 1 2 3

Edad
Leucocitos (109xl)
Urea (mmol/l)
Protrombina (ratio)
Bilirrubina (μmol/l)

< 50
< 15
< 5

< 1,5
< 125

> 50
> 15
> 5

1,5-2
125-250

-
-
-

> 2
> 250

Índice ABIC 
  (edad x 0,1) + (bilirrubina x 0,08) + (creatinina x 0,3) + (INR x 0,8)
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La mortalidad inmediata de la HA está estrechamente relacionada con la evolución 
precoz de la función hepática. En este sentido, un aumento de 2 o más puntos del 
índice MELD en la primera semana de hospitalización se asocia a una mortalidad 
significativamente mayor (14). El índice de Lille establece el pronóstico en base a 
la respuesta al tratamiento con prednisolona e incorpora la cifra de bilirrubina a la 
semana de tratamiento (15). Más recientemente se han podido establecer dos nuevos 
puntos de corte en el índice de Lille que clasifican a los pacientes en respondedores, 
respondedores parciales y no respondedores, lo que permite predecir la supervivencia 
a los dos meses (2). Por todo ello no es de extrañar que en el estudio de Bargalló y 
cols. los parámetros analíticos con mejor valor pronóstico sean los obtenidos a la 
semana. Ello tiene el inconveniente de excluir a los pacientes que fallecen durante los 
primeros 7 días, que constituyen un porcentaje importante de los fallecidos durante la 
hospitalización. Otros factores que influyen en la mortalidad inmediata de la HA son 
las infecciones bacterianas (16), como se constata en el estudio de Bargalló y cols., la 
alteración de la función renal (17) y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(18), aunque ninguno de estos parámetros ha sido incluido en los índices pronósticos.

Hay tres factores que condicionan en gran medida el pronóstico a largo plazo de la 
HA y que quizá se enfatizan poco en el artículo de Bargalló y cols. Son la abstinen-
cia de alcohol, la presencia de una cirrosis y la respuesta al tratamiento esteroideo. 
La abstinencia es el factor pronóstico más importante en la HA una vez superada la 
fase inicial y además es imprescindible para plantear un posible trasplante (19). Por 
ello el tratamiento de la dependencia debe iniciarse durante el ingreso y seguir con 
un control estricto tras el alta al menos durante dos años. En el presente artículo se 
evidencia una clara tendencia a mejorar la supervivencia con la abstinencia, aunque 
no fue significativa por el número de pacientes incluidos. Sorprende un poco el por-
centaje relativamente bajo de pacientes con cirrosis en comparación con otras series 
de pacientes de características similares. Quizá la cirrosis fue infradiagnosticada al 
disponer de biopsia en solo el 53 % de los pacientes.

Los autores del artículo consideran, al igual que muchos autores, que la biopsia 
no es imprescindible para el diagnóstico de HA. Sin embargo, la última guía de la 
EASL indica que aunque la presencia de HA puede sospecharse por criterios clínicos 
y analíticos, el diagnóstico definitivo requiere una biopsia (3). De hecho en alrededor 
del 20 % de los casos la biopsia no confirma el diagnóstico de sospecha (20). Es cierto 
que el hecho de que la biopsia deba realizarse por vía transyugular dificulta su práctica 
en muchos centros, pero practicar una biopsia al mayor número de pacientes posible 
debe convertirse en un objetivo prioritario. La biopsia es imprescindible para incluir 
a un paciente en un estudio terapéutico. Además, la información proporcionada por 
la biopsia también puede tener valor pronóstico. Recientemente se ha efectuado un 
estudio multicéntrico con el objetivo de desarrollar un índice histológico capaz de 
predecir la supervivencia a corto plazo de los pacientes con HA. Este índice (Alco-
holic Hepatitis Histological Score, AHHS) está compuesto por cuatro parámetros que 
se asocian independientemente con la supervivencia: grado de fibrosis, infiltrado por 
polimorfonucleares, bilirrubinostasis y presencia de megamitocondrias (21). Mediante 
la combinación de estos 4 parámetros se han podido estratificar a los pacientes en 
riesgo bajo, intermedio o alto de muerte a 90 días. 

Un índice pronóstico ideal debe ser simple, accesible a todos los centros, objetivo 
y validado en cohortes externas en poblaciones de diferente origen. En estos momen-
tos los índices de Maddrey y de Lille siguen siendo los más utilizados para iniciar 
el tratamiento y controlar la respuesta, respectivamente. Los índices propuestos más 
recientemente también se han mostrado útiles para indicar el tratamiento y entre ellos, 
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el ABIC tiene la ventaja de estratificar a los pacientes en tres grupos, lo que facilita 
tanto la indicación de tratamiento como la interpretación de los resultados. Aunque 
estos índices son buenos predictores de mortalidad, la combinación de un índice 
clínico con un índice histológico podría contribuir a una mejor clasificación de los 
pacientes con una hepatitis alcohólica según su gravedad.

Juan Caballeria

Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. CIBERehd. IDIBAPS. Barcelona
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