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RESUMEN

La hepatitis alcohólica grave se asocia a una mortalidad precoz 
elevada. El objetivo de nuestro estudio fue identificar los factores 
pronósticos asociados a la mortalidad intrahospitalaria, la morta-
lidad a medio y a largo plazo de la hepatitis alcohólica grave, así 
como evaluar los diferentes índices pronósticos en una cohorte de 
pacientes de nuestro hospital. Realizamos un análisis de 66 episo-
dios consecutivos que ingresaron durante el periodo 2000-2008. 
Se recogieron y analizaron los datos clínicos y analíticos al ingreso, 
a la semana, al mes, a los 6 meses y al año, así como datos sobre 
el tratamiento recibido y las complicaciones asociadas durante el 
ingreso. Se calcularon y evaluaron los diferentes índices pronósticos 
de la literatura. La mortalidad asociada a un episodio de hepati-
tis alcohólica grave se produjo sobre todo durante el primer mes, 
con una tasa media de mortalidad del 16,9 %. Las complicaciones 
infecciosas se relacionaron con una menor supervivencia intrahos-
pitalaria. Los valores de MELD, urea y bilirrubina a los 7 días de 
ingreso fueron los únicos factores independientes de supervivencia 
intrahospitalaria (OR = 1,14; 1,012 y 1,1, respectivamente) y a los 
6 meses (OR = 1,15; 1,014 y 1,016, respectivamente). A los 12 
meses, solo los valores de MELD y urea a los 7 días fueron factores 
independientes de supervivencia. En nuestra cohorte el MELD fue 
el mejor índice pronóstico para predecir la mortalidad asociada a 
un episodio de hepatitis alcohólica grave. 

Palabras clave: Hepatitis alcohólica grave. Mortalidad. MELD. 
Índice de Glasgow. ABIC. Supervivencia.

ABSTRACT

Severe alcoholic hepatitis is associated with high early mortality. 
This study aimed at identifying prognostic factors associated with 
in-hospital, medium- and long-term mortality of severe alcoholic 
hepatitis and to evaluate the different prognostic scoring systems 

on a cohort of patients in our hospital. To this end, we conducted 
a retrospective analysis of 66 episodes admitted between 2000 
and 2008. Clinical and laboratory data on admission, at 7 days, 
1 month, 6 months, and after one year were collected and ana-
lyzed, as were the details on the treatment and complications that 
occurred during hospitalization; the different prognostic indices 
used in the literature were calculated. Death event associated with 
an episode of severe alcoholic hepatitis occurs primarily during the 
first month, with an average mortality rate of 16.9. Infectious com-
plications were associated with lower in-hospital survival. MELD 
score, urea and bilirubin values one week after admission were 
independently associated with both in-hospital survival (OR = 1.14, 
1.012 and 1.1, respectively), and survival at 6 months (OR = 1, 15; 
1.014 and 1.016, respectively). Only MELD score and urea values 
at 7 days were independent predictors of survival twelve months 
after the acute hepatitis episode. MELD score, urea, and bilirubin 7 
days after admission were the only independent in-hospital survival 
and also long-term survival factors 6 months and one year after the 
episode. In our cohort, the MELD score was the best prognostic 
index to predict mortality associated with an episode of severe 
alcoholic hepatitis.

Key words: Severe alcoholic hepatitis. Mortality. MELD. Glasgow 
index. ABIC. Survival.

INTRODUCCIÓN

La hepatopatía alcohólica, una de las principales causas 
de cirrosis en los países desarrollados, tiene como factores 
determinantes el consumo excesivo y crónico de alcohol 
(1). A esto se suman factores de susceptibilidad individual, 
como el sexo femenino, la malnutrición, la obesidad, facto-
res genéticos, la infección crónica por virus hepatótropos y 
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la exposición a otras sustancias hepatotóxicas (2). La hepa-
topatía alcohólica comprende una serie de estadios evolu-
tivos que en ocasiones se solapan: la esteatosis hepática, 
la hepatitis alcohólica y la hepatitis crónica con fibrosis 
hepática o cirrosis, que pueden ser discriminadas mediante 
biopsia. El diagnóstico de hepatitis alcohólica aguda (HA) 
es principalmente clínico, constatando el excesivo consu-
mo de alcohol y alteraciones clínicas y analíticas compati-
bles. La biopsia confirma el diagnóstico en el 80 % de los 
casos (3,4) y, aunque su realización no es indispensable 
para el diagnóstico, nos permite confirmarlo y descartar 
otras causas de enfermedad hepática. 

La mortalidad del episodio de hepatitis aguda es varia-
ble en función de su gravedad y se encuentra alrededor 
del 50 % en los casos que requieren ingreso hospitalario 
y no reciben tratamiento específico (5), el espectro clínico 
es muy amplio y la gravedad y la mortalidad son varia-
bles, incluyendo casos en los que la hepatopatía aguda se 
precipita por consumo de alcohol sobre una hepatopatía 
o cirrosis subyacente, con un pronóstico variado (6). Las 
estrategias terapéuticas utilizadas para reducir la mortali-
dad a corto plazo son la abstinencia alcohólica, el sopor-
te nutricional y, en los casos graves, la administración 
de esteroides o pentoxifilina. La mortalidad precoz (< 3 
meses) de los pacientes hospitalizados por HA varía del 15 
al 55 % para los casos de HA leve o grave, respectivamente 
(7). La supervivencia a largo plazo de los pacientes con 
hepatopatía alcohólica es del 58 % en los pacientes con 
hepatitis alcohólica, del 49 % en los pacientes con cirrosis 
de origen enólico y del 33 % en los pacientes con HA sobre 
cirrosis establecida (8). 

Debido a la necesidad de una correcta clasificación de 
la gravedad de la enfermedad que nos permita predecir su 
mortalidad e identificar aquellos pacientes que requieran 
un tratamiento específico (7), se han evaluado numerosos 
marcadores para establecer el pronóstico. Los factores que 
se han asociado a un mal pronóstico son la encefalopatía 
hepática, la bilirrubina sérica elevada (> 12 mg/dl), la tasa 
de protrombina inferior al 50 %, la ascitis, la insuficiencia 
renal y las infecciones bacterianas (8-12). Se han elaborado 
varios índices en uso actualmente para establecer el pro-
nóstico de la enfermedad, como la función discriminante 
de Maddrey modificada (mDF) (10,13), que se basa en el 
tiempo de protrombina y los niveles de bilirrubina sérica. 
En este, un valor superior a 32 es diagnóstico de HA grave 
e indicación de tratamiento con esteroides. Estudios recien-
tes han mostrado que esta clasificación puede resultar erró-
nea, como en algunos pacientes con mDF < 32 y con una 
mortalidad precoz elevada (13,14). El Model of End-stage 
Liver Disease (MELD) (15,16), incluye la bilirrubina, el 
INR y la creatinina, y ha demostrado ser un buen predictor 
de mortalidad a diferentes tiempos (13,16,17). Algo más 
reciente, la escala de Glasgow (18,19), basada en variables 
analíticas y que incluye la edad como variable indepen-
diente. Finalmente, se ha desarrollado recientemente el 
índice ABIC (13), que se basa en la edad, la bilirrubina, la 

creatinina y el INR como variables independientes, y que 
clasifica los pacientes en tres niveles de supervivencia a 
3 meses. Este sistema permite clasificar a los pacientes en 
riesgo bajo, tributarios de tratamientos de soporte (7,20); 
riesgo moderado, que se beneficiarán de un tratamiento 
específico (esteroides o pentoxifilina), y riesgo elevado 
de mortalidad a pesar de recibir tratamiento. Este índice 
mostró ser buen predictor de mortalidad y útil para valorar 
la respuesta al tratamiento (13).

Los objetivos del presente trabajo fueron identificar en 
nuestra cohorte los factores pronósticos independientes 
que influyeron en la mortalidad hospitalaria, a los 6 meses 
y a largo plazo tras un episodio de HA grave, así como 
evaluar la utilidad de los diferentes índices pronósticos en 
nuestro grupo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Se realizó un análisis retrospectivo y observacional 
de 66 episodios consecutivos de HA grave de un total de 
61 pacientes que ingresaron en el Hospital Germans Trias i 
Pujol durante el periodo 2000-2008. El diagnóstico de HA 
se estableció por criterios clínicos (hepatopatía descompen-
sada), analíticos (elevación de transaminasas, GGT y bilirru-
bina) y un consumo previo de alcohol > 60 g/día. Se consi-
deró grave cuando la función discriminante modificada de 
Maddrey (mDF) era superior a 32 (10) o había encefalopatía 
hepática. La confirmación histológica no fue imprescindible. 

Seguimiento clínico

Se recogieron datos clínicos y analíticos al ingreso, a la 
semana, al mes, a los 6 meses, al año y a los 5 años de segui-
miento, así como datos sobre el tratamiento y las complica-
ciones durante el ingreso. La variables cuantitativas incluye-
ron datos epidemiológicos (edad, IMC y hábito alcohólico 
en g/día), puntuación Child-Pugh previa al ingreso en caso 
de cirrosis, días de estancia hospitalaria, índice Maddrey en 
el ingreso, datos analíticos (hemoglobina, leucocitos, poli-
morfonucleares, niveles de protrombina, INR, GOT, GPT, 
fosfatasa alcalina, GGT, bilirrubina, urea, creatinina, electro-
litos, colesterol, triglicéridos, proteínas totales y albúmina), 
datos clínicos de encefalopatía hepática y ascitis y también 
las puntuaciones en los índices pronósticos (Child, MELD, 
Glasgow y ABIC). Los datos de tratamiento registrados 
fueron las dosis recibidas de esteroides y nutrición enteral 
(NE) y la duración del tratamiento, así como las pautas de 
profilaxis antibiótica. Se recogieron de la historia clínica 
todos los datos de interés sobre hábitos tóxicos, pruebas rela-
cionadas con el episodio de HA grave (biopsia, ecografía, 
fibrogastroscopia y signos de hipertensión portal), detalles 
de tratamiento y complicaciones durante el ingreso (ascitis, 
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encefalopatía, infecciones, hemorragia digestiva, insuficien-
cia renal y síndrome hepatorrenal). Se registró la mortalidad 
hospitalaria, sus causas y la supervivencia al mes, 6 meses 
y 1 año del episodio. 

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de las variables pobla-
cionales y clínicas. En el análisis bivariante se utilizaron 
los test de Chi-cuadrado, t de Student y, cuando las prue-
bas paramétricas no fueron posibles, U de Mann-Whitney. 
Realizamos el análisis de supervivencia con los métodos 
actuariales y Kaplan-Meier, y las curvas de supervivencia 
se compararon mediante la prueba Log Rank. Finalmente, 
los factores independientes de supervivencia se analizaron 
mediante un modelo de regresión de Cox. Se realizó una 
regresión logística de curvas ROC para establecer el valor 
pronóstico y el mejor punto de corte en los índices para pre-
decir la mortalidad de un episodio de HA. Todos los análisis 
se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS versión 
15.00. Los resultados de frecuencias se proporcionan en 
porcentaje y la medida de tendencia central que se indica es 
la media y desviación estándar cuando la distribución de la 
variable es normal y mediana con el rango cuando no lo es.

RESULTADOS

Se observó un predominio de hombres (65,2 %) y en 
cinco pacientes se objetivaron dos episodios de HA grave, 
con un tiempo medio entre el primer y segundo episodio 
de 19,4 meses (límites: 12-23). El 65,6 % de los pacientes 
presentaban antecedentes de hepatopatía previa al ingreso 
por el que se les incluyó en la muestra (50,8 % de etiolo-
gía enólica, 6,6 % esteatosis, 1,6 % infección por VHC y 
4,9 % mixta viral y enólica) y 20 pacientes (32,8 %) ya 
estaban diagnosticados de cirrosis, predominando la insufi-
ciencia hepática moderada. El diagnóstico de HA grave se 
estableció por criterios clínicos y analíticos, realizándose 
biopsia hepática en solo 34 episodios (53,1 %). Se confir-
mó el diagnóstico en todos. En el 55,9 % de los episodios 
biopsiados se diagnosticó hepatitis alcohólica sobre hígado 
cirrótico. El 96,7 % de los casos presentaron signos de 
hipertensión portal durante el ingreso: 86,9 % clínicos, 
88,5 % ecográficos y 87,9 % endoscópicos.

Respecto a las complicaciones presentadas durante el 
ingreso (Tabla I), la más frecuente fue la ascitis, que se 
controló mayoritariamente con tratamiento diurético. En 
segundo lugar, las complicaciones infecciosas, siendo las 
causas más frecuentes: infección urinaria (35,2 %), bac-
teriemia con hemocultivo positivo (20,4 %), infecciones 
respiratorias (18,5 %) y peritonitis bacteriana espontánea 
(7,4 %). Los pacientes que presentaron alguna infección 
tuvieron una menor supervivencia intrahospitalaria (p = 
0,015). La encefalopatía hepática ocurrió en el 39,4 % 

de los episodios, siendo en su mayoría secundaria a una 
infección (50 %) y en el 39 % espontánea. En 12 episo-
dios se describieron complicaciones hemorrágicas, siendo 
la mayoría secundarias a lesiones por hipertensión portal 
(81,8 %). Siete pacientes presentaron un empeoramiento 
de la función renal durante la primera semana de ingreso 
y tres pacientes fueron diagnosticados de síndrome hepa-
torrenal tipo 1 (SHR-1). Todos los pacientes con SHR-1 
murieron durante el ingreso.

En cuanto al tratamiento, durante el ingreso todos los 
pacientes recibieron NE y el 72,7 % (44 pacientes) recibió 
tratamiento con corticoides, normalmente con una dosis 
inicial de 40 mg/día oral o i.v. según los casos, y con reduc-
ciones de dosis según lo indicado en las guías clínicas. El 
tiempo medio de tratamiento con esteroides fue de 31 días 
(DE = 16,3). No se instauró profilaxis antibiótica de forma 
generalizada, y se usó en 19 episodios (32,2 %) (Tabla I). 
No hubo diferencias respecto a la aparición de complica-
ciones infecciosas entre el grupo de pacientes que recibió 
profilaxis antibiótica al inicio y el que no la recibió (63,2 
y 65 %, respectivamente). La descripción evolutiva de 
las variables analíticas y de los índices pronósticos de los 
pacientes puede verse en las tablas II y III. La mediana de 
ingreso hospitalario fue de 25 días (4-49).

La tasa media de mortalidad durante el primer mes fue 
del 16,9 %. La mortalidad intrahospitalaria, como puede 
verse en la tabla IV, se produjo principalmente por compli-
caciones infecciosas. El 36,1 y el 39,3 % de los pacientes 
habían muerto a los 6 meses y al año del episodio. En la 
figura 1 se ofrecen los datos de supervivencia intrahospi-
talaria y durante el seguimiento.

Tan solo 21 pacientes (34,4 %) de los dados de alta 
lograron mantener la abstinencia del consumo de alco-
hol durante el seguimiento. Estos presentaron una mayor 
supervivencia respecto los que no lo lograron, aunque sin 
diferencias significativas (55 frente al 30,2 %, respecti-
vamente, p = 0,06). Las complicaciones infecciosas y la 
aparición de un síndrome hepatorrenal o de encefalopatía 
se asociaron a una menor supervivencia tanto intrahospita-
laria como al año de seguimiento. Ninguna de las variables 
de tratamiento se relacionó con la supervivencia.

En el análisis bivariante, los valores de Child, ABIC y 
MELD, tanto basal como a los 7 días de ingreso, se relacio-
naron con la mortalidad intrahospitalaria, no así los valores 
de Glasgow. Respecto a las variables analíticas, tuvieron 
valor pronóstico los valores de bilirrubina y urea, tanto 
basal como a los 7 días.

En el análisis multivariante, los valores de MELD, urea 
y bilirrubina a los 7 días de ingreso se relacionaron de 
forma independiente con la supervivencia tanto intrahos-
pitalaria (OR = 1,14; 1,012 y 1,1, respectivamente) como 
a los 6 meses (OR = 1,15; 1,014 y 1,016, respectivamente). 
A los 12 meses, únicamente los valores de MELD y urea a 
los 7 días fueron factores independientes de supervivencia 
(OR = 1,16 y 1,014, respectivamente). Comparando las 
diferentes escalas pronósticas validadas en la HA, la mejor 
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curva ROC para predecir mortalidad intrahospitalaria a los 
6 meses y al año fue la del MELD, y 22 su mejor valor 
para predecirlas (Fig. 2). Las variables analíticas que mejor 
predijeron la mortalidad intrahospitalaria fueron la urea y 
la bilirrubina a los 7 días del ingreso, con unos valores de 
50 mg/dl y 19 mg/dl, respectivamente. Por otro lado, las 
que mejor predijeron la mortalidad a los 6 meses y al año 
del episodio fueron también la urea y la bilirrubina a los 
7 días de ingreso con unos valores de 53,5 mg/dl y 8,7 mg/dl, 
respectivamente (Fig. 2).

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra las limitaciones habituales 
de un estudio retrospectivo, entre las que se encuentran el 

hecho de no contar con algunos datos que podrían haber 
sido de utilidad para evaluar el valor pronóstico de otros 
aspectos que mencionamos más adelante. Sin embargo, 
analiza la capacidad pronóstica de variables calculables 
con datos que se obtienen en la práctica clínica habitual, 
por lo que sus resultados son directamente aplicables. El 
diagnóstico de hepatitis alcohólica grave en nuestro servi-
cio se estableció por criterios clínicos y analíticos, que en 
series anteriores ya demostraron su fiabilidad diagnóstica 
(1,21,22), y se confirmó en todos los casos biopsiados. 
La biopsia, en aquellos pacientes en los que se realizó, 
permitió establecer el estadio evolutivo de la enfermedad, 
descartar otras causas añadidas de hepatopatía y diagnos-
ticar aquel subgrupo de pacientes que podían tener un 
peor pronóstico, siendo este el de pacientes en los que 
se combinaba la HA sobre una cirrosis previamente esta-

Tabla I. Resumen de datos epidemiológicos y antecedentes

n = 66 episodios Nº Mediana Frecuencia Rango

Edad (años) 52,3 28,4-77,2

Consumo alcohol (g/día; media ± SD) 123,7 (SD = 39)

Índice de masa corporal (kg/cm2) 27,9 16,1-14,1

Sexo (hombres) 42 65,2 %

Antecedentes hepatopatía conocida 40 65,6 %

Cirrosis previa 20 32,8 %

Biopsia hepática 34 53,1 %

Complicaciones durante el episodio
  Ascitis
  Encefalopatía hepática
  Hemorragia digestiva alta
  Infecciones
  SHR-I

51
26
12
38
3

77,3 %
39,4 %
18,2 %
57,6 %
4,6 %

Tratamiento
  Suplementos de NE
  Esteroides
  Profilaxis antibiótica
  Esteroides + prof. antibiótica

66
44
19
14

100,0 %
72,7 %
32,2 %
21,2 %

Abstinencia alcohólica 21 34,4 %

Tiempo de seguimiento (meses) 16,6 0,13-88,7

Estancia hospitalaria (días) 25 (4-49)

Mortalidad (calculada sobre pacientes, n = 61)
  Intrahospitalaria
  6 meses
  12 meses
  5 años

14
22
24
33

23,0 %
36,1 %
39,3 %
54,0 %

IC 95 %

Tiempo medio de supervivencia (meses) 36,3 17,8 - 59,4

Probabilidad acumulada de supervivencia
  Al mes
  A los 3 meses
  A los 6 meses
  A los 12 meses

83,1 %
76,9 %
73,6 %
70,2 %

73,9-92,2
66,6-87,1
62,8-4,4
59,0-1,5
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blecida (8,11,20,22,23). Este último punto es importante, 
porque la mayoría de los pacientes que ingresan por un 
episodio de HA grave presenta signos de hipertensión 
portal. Este estudio retrospectivo se ha centrado en el 
análisis de la capacidad pronóstica de índices calculables 
con datos habitualmente disponibles en la historia clínica, 
aunque trabajos recientes han explorado también el inte-
rés de la biopsia hepática (24) (no disponible en nuestros 
pacientes cuando el diagnóstico es claro por criterios clí-
nicos y analíticos) y de la hipertensión portal (25), inte-
resante cuestión que no ha sido posible explorar en esta 

muestra debido a la carencia de unidad de hemodinámica 
hepática en nuestro centro.

En este estudio estratificamos la mortalidad asociada al 
episodio de HA grave en mortalidad precoz (en los primeros 
3 meses), incluyendo la mortalidad intrahospitalaria, y en 
mortalidad tardía (13,14,16,18,26,27). La estancia hospi-
talaria media de nuestra serie fue de 25 días, por lo que la 
mortalidad intrahospitalaria y del primer mes fueron simila-
res. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que 
fallecieron lo hicieron en los primeros 15 días de ingreso, 
cifra que representa el 64 % de la mortalidad intrahospita-

Tabla II. Descripción evolutiva de datos analíticos y de los índices pronósticos en nuestra cohorte (según datos disponibles)

Ingreso 
n = 66

1ª semana 
n = 57

1 mes 
n = 36

6 meses 
n = 20

12 meses 
n = 25

5 años 
n = 6

Hemoglobina (g/dl) 10,7 ± 2,1 10,5 ± 1,6 11 ± 2,3 11,9 ± 2 12 ± 1,6 14,1 ± 1,7

Leucocitos (× 109) 7,65 (1,7-32,7) 10,8 (2,2-30,8) 9,8 (1,4-47) 6,5 ± 3,6 5,75 ± 9,7 4,2 ± 2,3

Polimorfonucleares (%) 68 ± 11,3 69,6 ± 13,2 65,6 ± 15,1 54,5 ± 15,4 56,9 ± 16 63,3 ± 11,7

T de protrombina (%) 41,2 ± 11,7 43,9 ± 16,8 47 ± 15,1 53 ± 18,3 60,4 ± 19 72,7 ± 24

INR 1,7 (1,1-4,1) 1,5 (1-4) 1,5 (1-3,3) 1,4 (1-5,1) 1,3 ± 0,3 1,2 ± 0,2

GOT (U/l) 102 (27-1541) 86 (29-239) 64 (17-737) 50 (30-3016) 71 ± 48 32,2 ± 13,7

GPT (U/l) 38 (13-218) 47 (18-331) 54,5 (14-183) 31 (16-769) 71 ± 24 30,4 ± 16,6

Bilirrubina (mg/dl) 10,3 (2-42) 8,2 (1,3-45) 4,8 (0,6-22,1) 2 (0,7-18,6) 2,4 (0,7-14,3) 1,6 (1-11)

Fosf. alcalina (U/l) 116 (16-521) 105 (39-232) 11 (58-461) 116 (56-287) 118,5 (65-371) 87 (71-307)

GGT (U/l) 168 (35-1183) 116 (18-653) 99,5(26-705) 109 (24-1049) 71 (22-2678) 55 (38-72)

Urea (mg/dl) 24 (9-153) 38 (12-281) 33 (7-146) 27,5 (14-52) 29 ± 11 27,3 ± 10

Creatinina (mg/dl) 0,6 (0,4-2) 0,7 (0,3-7,6) 0,7 (0,1-5,2) 0,8 (0,5-1,6) 0,9 (0,5-1,4) 0,7±0,14

Sodio (mmol/l) 134 (114-145) 133 (115-140) 133,6 ± 6,4 137,6 ± 4,5 137 ± 5,1 137,3 ± 2,4

Potasio (mmol/l) 3,7 (2,6-5,3) 4,18 ± 0,7 4,6 ± 0,8 4,2 ± 0,5 4,1 (2,5-5,4) 4,1 ± 0,4

Triglicéridos (mg/dl) 105 (44-559) 96 (26-376) 83,4 ± 51,8 94 ± 30,4 96 (53-201) 107,2 ± 49

Colesterol (mg/dl) 117 (46-348) 104 (31-298) 146,2 ± 83 171 ± 52 165,3 ± 48,5 144,2 ± 44,3

Proteínas (mg/dl) 63 (49-80,6) 63,2 (41,8-76) 61,8 ± 8,3 70,5 ± 8,6 69,2 (57-82,3) 74,1 ± 11

Albúmina (mg/dl) 25,8 (17,8-39,2) 26 (18,4-38,5) 28,1 (19,5-38) 39 (22,5-46) 34,1 (23-43,5) 37,7 ± 8,1

Índices pronósticos

Child-Pugh 11 (8-13) 11 (6-14) 10 (5-14) 7,5 (5-12) 7 (5-9) 6 (5-10)

MELD 22,1 (15-36) 20,1 (10-40) 17,7 (6-27) 12,9 (6-34) 11,9 (6-24) 8,6 (6-13)

Glasgow 8 (5-11) 8 (5-12) 7 (5-11) 7 (5-10) 6 (5-9) 6 (5-8)

ABIC 7,8 (5-12,3) 7,6 (4,1-13,2) 7 (3,9-11) 7,2 (5,8-11,3) 6,9 (3,9-10,6) 6,2 (6-10,6)

Los datos con distribución normal se expresan como media ± desviación estándar. Los datos que no siguen distribución normal se expresan como mediana 

(rango). 

Tabla III. Factores significativamente asociados a la supervivencia a diferentes tiempos

OR (IC 95 %)
valor p

Asociado a la supervivencia Al mes A los 6 meses A los 12 meses

MELD a la semana 1,14 (1,05-1,25) p = 0,003 1,15 (1,06-1,25) p = 0,001 1,16 (1,07-1,25) p = 0,000

Urea a la semana 1,012 (1,004-1,02) p = 0,002 1,014 (1,007-1,021) p = 0,000 1,014 (1,008-1,021) p = 0,000

Bilirrubina a la semana 1,1 (1,03-1,16) p = 0,004 1,06 (1,007-1,112) p = 0,025 ---
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laria. Este hecho refleja la necesidad de una estratificación 
pronóstica precoz y la necesidad también de iniciar de forma 
precoz los tratamientos apropiados en los pacientes con un 
peor pronóstico (1,5,9,20,28,29). Otra cuarta parte de los 
pacientes fallecidos de nuestra serie lo hizo durante el pri-
mer año, pero el 91 % falleció en los primeros 6 meses, lo 
que limita la posibilidad del trasplante hepático aunque se 
haya conseguido la abstinencia alcohólica. La supervivencia 
global de nuestra serie fue similar a la descrita en otras pre-
vias (10,11,13,17,26,27), con un tiempo medio de 3 años y 
una supervivencia al mes similar a otras series de pacientes 
tratados con esteroides. El sexo y la edad no fueron factores 
pronósticos independientes de mortalidad. 

Las complicaciones asociadas durante el ingreso por HA 
grave en nuestra serie fueron similares a las publicadas en 
otras series (17,23,30) y se asociaron mal pronóstico a cor-
to y largo plazo, siendo los problemas infecciosos la causa 
más frecuente de mortalidad intrahospitalaria (Tabla IV). 
Por otro lado, ninguna variable asociada al tratamiento fue 
un predictor independiente de mortalidad, probablemen-
te debido al tamaño relativamente pequeño de la muestra 
estudiada. La profilaxis antibiótica no se aplicó de forma 
sistemática, pues su eficacia no ha sido claramente demos-
trada (1,7,20). Aproximadamente, una tercera parte de la 
mortalidad intrahospitalaria se atribuyó a la propia HAA 
(Tabla IV). 

La abstinencia de alcohol, que es un punto clave del tra-
tamiento de los pacientes con enfermedad hepática alcohó-
lica (1,7,20), se consiguió en una tercera parte de nuestros 
pacientes y muestra una tendencia a mejorar la supervi-
vencia (55 % en pacientes abstinentes frente al 30 % en 
consumo mantenido de alcohol) aunque no de forma sig-
nificativa, probablemente por el tamaño de nuestra serie. 

Al ingreso, todos los pacientes tenían insuficiencia 
hepatocelular moderada o grave y se observó mejoría a 

Tabla IV. Mortalidad y causas

Mortalidad 
intrahospitalaria

(n = 14)

Mortalidad
extrahospitalaria

(n = 22)**

Hepatitis alcohólica 2 (35,7 %) ---

Hemorragia digestiva 2 (14,3 %) 5 (22,7 %)

Infecciosa 6 (42,9 %) 5 (22,7 %)

SHR-1 3 (21,4 %) ---

Otros 1 (7,1 %)* 6 (27,3 %)

*Trombosis de la arteria basilar. **Causa desconocida en 6 pacientes por 

pérdida de seguimiento.

Fig. 2. Curvas ROC: factores pronósticos de mortalidad. La mejor curva ROC para predecir mortalidad intrahospitalaria a los 6 meses y al año fue la del 
MELD y las variables analíticas que mejor predijeron la mortalidad intrahospitalaria, a los 6 meses y al año fueron la urea y la bilirrubina a los 7 días del 
ingreso. 

Fig. 1. Análisis de la supervivencia. El tiempo medio de seguimiento 
fue de 16,6 meses (mínimo 0,13, máximo 88,7 –7,4 años–). Una vez 
finalizado el seguimiento, 24 pacientes estaban vivos (39,3 %). La tasa 
media de mortalidad durante el primer mes fue 16,9.
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partir de los primeros 6 meses de seguimiento. El cálcu-
lo de MELD en nuestros pacientes demostró también en 
esta serie una buena correlación con el valor de mDF para 
clasificar la gravedad de la HAA (14,16). La media de 
ABIC en el ingreso clasificó a nuestros pacientes en HAA 
con riesgo medio y por ello tributarios de medidas tera-
péuticas específicas. Sin embargo, cabe mencionar que en 
el momento del ingreso hubo un grupo de pacientes con 
ABIC inferior a 6,71, considerados por ello de riesgo bajo 
pese a presentar mDF inicial superior a 32, que los clasifi-
caría como graves. Este hecho ya se describió en la serie de 
Domínguez y cols. (13). Por otro lado, también se constató 
que un pequeño grupo de pacientes clasificados como no 
graves según el mDF pertenecían al grupo de riesgo medio 
y alto según su puntuación ABIC.

La bilirrubina y la urea fueron las únicas variables ana-
líticas con capacidad de predecir mortalidad intrahospitala-
ria, manteniéndose solo la urea basal como factor predictor 
independiente de mortalidad al mes, los 6 meses y al año 
(Fig. 2). Por el contrario, la mayoría de las variables analí-
ticas a los 7 días (leucocitos, TP, bilirrubina, urea, creatini-
na) adquirieron valor pronóstico de mortalidad. Este hecho 
probablemente se explicaría por el efecto del tratamiento 
en la evolución de la HA y la capacidad pronóstica de los 
cambios en las diferentes variables a los 7 días, como ya se 
ha descrito en otras series (26,30). En el análisis univarian-
te los parámetros analíticos con valor pronóstico tanto de 
forma basal como a los 7 días fueron la bilirrubina y la urea 
plasmática, presentando este último una mayor precisión y 
especificidad a la hora de predecir mortalidad.

En el análisis de la utilidad de los diferentes índices 
de gravedad (11-17,19,26), hallamos que, excepto para 
el índice de Glasgow, obtuvimos resultados similares a 
estudios previos (10,13,14,16-19,26,30). La precisión fue 
mayor en los índices calculados en la semana de ingreso 
respecto a los basales, siendo las mejores AUC para los 
índices de MELD y ABIC. Todos los índices pronósticos, a 
excepción del Glasgow, demostraron ser factores pronósti-
cos de mortalidad, tanto precoz como al año, en su cálculo 
basal y a la semana de evolución. Sin embargo, ninguno 
fue capaz de predecir la mortalidad a largo plazo (5 años). 
Es posible que la inefectividad del índice de Glasgow se 
deba a que tanto la edad como la cifra de leucocitos no 
fueron factores de riesgo independientes en nuestra serie. 
En nuestra cohorte, el MELD fue ligeramente superior al 
ABIC respecto a su capacidad pronóstica, probablemente 
porque el cálculo de ambos índices se basa en el INR, la 
creatinina y la bilirrubina, y el ABIC además incluye el 
factor edad, que en nuestra serie no fue un factor pronós-
tico. Aunque la mayoría de las variables analíticas a los 
7 días tenían capacidad para predecir la mortalidad, escogi-
mos solo la bilirrubina y la urea, ya que igualmente fueron 
predictores en los datos basales y representan la función 
hepática y renal, respectivamente. 

En conclusión, la puntuación MELD a los 7 días fue el 
único índice pronóstico en nuestro estudio que se mantuvo 

como factor independiente predictor de mortalidad tanto 
a corto como a medio plazo. En cuanto a los factores clí-
nicos y analíticos, los valores de urea y bilirrubina a los 
7 días de ingreso fueron los únicos que se mantuvieron 
como predictores de mortalidad a corto y a medio plazo. 
La HA grave mantiene una mortalidad precoz elevada a 
pesar de las terapias disponibles actualmente, por lo que 
es necesario una correcta estratificación pronóstica de los 
pacientes. Todos los índices pronósticos existentes en la 
actualidad, a excepción del Glasgow, se mostraron eficaces 
en nuestra serie a la hora de valorar el riesgo de mortali-
dad, siendo el MELD el de mayor fiabilidad. A pesar de 
que dichos índices son buenos predictores de mortalidad 
en la hepatitis alcohólica grave, debemos tener en cuenta 
que la determinación de valores analíticos simples, como 
la urea y la bilirrubina a los 7 días del ingreso, nos permite 
identificar a los pacientes con un peor pronóstico tanto a 
corto como a medio plazo. 
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