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RESUMEN

En la cirrosis hepática es frecuente que se produzca activación 
de la trombina y microtrombosis en las raicillas de la vena porta 
intrahepática, en parte debido al déficit de proteína C, y en parte 
a alteración del equilibrio coagulación-anticoagulación-fibrinólisis. 
Por eso hay una incidencia aumentada de trombosis portal. La 
trombina no solo puede generar la formación de un trombo, 
sino que puede activar a las células estrelladas y estimular la 
fibrogénesis. Además, la isquemia asociada a la trombosis puede 
promover la síntesis de factores de crecimiento involucrados en la 
fibrogénesis. La coincidencia en un mismo paciente de mutaciones 
protrombóticas, como factor V Leiden o polimorfismos del PAI-
1, puede acelerar todo este proceso. Presentamos dos casos de 
cirrosis criptogenética en los que los únicos factores identificables 
capaces de causar fibrogénesis acelerada fueron mutaciones del 
factor V y del PAI-1. Estas observaciones, además de apoyar la 
hipótesis de que las citadas mutaciones puedan por sí mismas llegar 
a provocar cirrosis, sugieren que es recomendable determinar si 
existen polimorfismos del factor V, PAI-1 y protrombina en el 
estudio de la cirrosis criptogenética.
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INTRODUCCIÓN

Recientemente se ha resaltado la importancia que tie-
nen en la cirrosis los fenómenos trombóticos en la micro-
circulación portal. En efecto, en la cirrosis, la trombosis 
portal macroscópica es frecuente, probablemente debida 
al enlentecimiento de la circulación portal y tal vez a la 
endotoxemia (1). La isquemia por un lado y el depósito de 
fibrina por otro pueden favorecer la progresiva fibrogéne-
sis hepática. En este sentido existen estudios que sugieren 
mejoría o al menos retraso en la evolución de la enferme-
dad en cirróticos sometidos a anticoagulación profilácti-
ca con heparina (2). La trombina activa al transforming 
growth factor (TGF) beta, y la isquemia, al hypoxia induci-
ble factor (HIF)-1 alfa, que a su vez induce la liberación de 

platelet-derived growth factor (PDGF) y de otros factores 
de crecimiento, todos ellos potentes estimulantes de las 
células estrelladas hepáticas (3). 

Se han descrito mutaciones de los factores de coagula-
ción y/o del sistema fibrinolítico, como, por ejemplo, el 
factor V Leiden y mutaciones en los genes codificantes 
de la protrombina y del inhibidor del activador del plas-
minógeno (plasminogen activator inhibitor, PAI-1), entre 
otras, cuya consecuencia final es generar un estado pro-
trombótico. La presencia de alguna de estas mutaciones en 
pacientes con cirrosis se asocia a una evolución más rápida 
de la enfermedad, habiéndose observado este fenómeno 
tanto en pacientes con factor V Leiden (4) como en porta-
dores de la mutación de la protrombina G20210A (5). Se 
ha especulado incluso con la hipótesis de que estas altera-
ciones protrombóticas pudieran ser factores etiológicos de 
la propia cirrosis (6), hipótesis para cuya confirmación se 
requieren estudios clínicos de casos y controles y estudios 
experimentales con modelos genéticos pertinentes.

Presentamos a continuación dos pacientes con cirrosis 
criptogenética en la que las únicas alteraciones presentes 
eran mutaciones del factor V en una de ellas y del PAI-1 
en la otra, y que constituyen por lo tanto dos observaciones 
que apoyan la hipótesis anteriormente mencionada. 

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Mujer de 64 años, sin antecedentes de consumo de alco-
hol ni otros antecedentes de interés, diagnosticada ambu-
latoriamente de cirrosis hepática criptogenética a partir 
de características ecográficas y clínicas, que ingresa por 
debilidad y pérdida de peso de unos 4 meses de evolución, 
edemas en miembros inferiores y ascitis. Además destaca-
ba en la exploración física deterioro del estado nutricional, 
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petequias en pared abdominal, circulación colateral, hepa-
toesplenomegalia y semiología compatible con derrame 
pleural derecho. En la analítica se observó trombocitopenia 
(86 x 10/fl), actividad de protrombina casi normal (84%), 
hipoalbuminemia (36 g/l) e hiperbilirrubinemia (1,9 mg/
dl), con cierto grado de colestasis (fosfatasa alcalina de 
279 U/l (normal 35-104 U/l); gamma glutamil transpep-
tidasa (GGT) 195 U/l (normal = 7-40 U/l); hemoglobina 
glicosilada y transaminasas en el rango de la normalidad. 
La proteína C reactiva (PCR) estaba algo elevada (17,90 
mg/l). La serología frente a los virus de hepatitis B (VHB), 
C (VHC) y E (VHE) fue negativa, al igual que los anti-
cuerpos antinúcleo, anti-músculo liso, anti-mitocondria y 
anti-LKM-1 (liver-kidney microsomal fraction). También 
fueron normales los valores de ceruloplasmina, ferritina, 
alfa-1 antitripsina, sideremia y cupremia. El líquido ascí-
tico era un trasudado prácticamente acelular, con proteínas 
bajas. 

La paciente fue tratada con furosemida y espironolacto-
na, mejorando su ascitis. Por molestias epigástricas post-
prandiales de nueva aparición se realizó tomografía axial 
computarizada (TAC) abdominal, que mostró trombosis 
portal y de venas mesentérica superior y esplénica, sin 
masas hepáticas. Se realizó biopsia hepática transyugular, 
que confirmó el diagnóstico de cirrosis. A fin de estudiar 
el evento trombótico solicitamos anticuerpos antifosfolí-
pido, que fueron negativos, y estudio genotípico de PAI-1, 
protrombina y factor V, demostrando la paciente ser hete-
rocigota para el factor V Leiden. La alfa fetoproteína fue 
normal.

 Se trató con heparina de bajo peso molecular, pero la 
paciente evolucionó de forma tórpida, con ascitis parcial-
mente refractaria, desarrollo de fracaso renal (creatinina 
hasta de 2 mg/dl) y tendencia a la encefalopatía hepática, 
falleciendo unos dos meses más tarde. 

Caso 2

Mujer de 65 años sin hábitos tóxicos con antecedentes 
de dislipemia y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con 
metformina que ingresa por cuadro de infección urinaria 
con urinocultivo positivo para Escherichia coli multisen-
sible, además de pérdida de peso de unos 15 kg en los 
últimos 2 meses, que relacionaba con hiporexia. Se detec-
tó al ingreso esplenomegalia y hepatomegalia de 10 cm, 
dolorosa –hallazgos que se confirmaron en la ecografía–, 
y en la analítica al ingreso, hemoglobina de 11,9 g/dl, 
leucocitos 13.100/mm3, actividad de protrombina de 72%, 
ASAT de 43 U/l, bilirrubina 1,3 mg/dl y PCR 63,7 mg/l. 
Se comenzó el estudio de cirrosis siendo la serología para 
VHC, VHB y VHE negativas, así como los marcadores 
de enfermedad autoinmune (anticuerpos antinúcleo, anti-
músculo liso, anti-mitocondria y anti-LKM-1). La gastros-
copia no mostró datos de hipertensión portal. Finalmente 
la paciente fue dada de alta con diagnóstico de cirrosis 

criptogenética, tal vez autoinmune, recibiendo tratamiento 
con prednisona. 

A los 2 meses acude otra vez por infección urinaria. 
En la exploración aparecen, como nuevos datos, lesiones 
purpúricas en abdomen y cara interna de muslos. Se cons-
tata un empeoramiento de la función hepática con activi-
dad de protrombina de 57% y datos de hipertensión portal 
con hemoglobina de 11,5 g/dl y plaquetas de 61.000/mm3. 
Durante este ingreso se descartan hemocromatosis y enfer-
medad de Wilson como posibles causas de la cirrosis y se 
realiza una biopsia hepática en la que se observan tractos 
fibrosos portales que delimitan nódulos de regeneración, 
proliferación de conductillos biliares y moderado infiltrado 
inflamatorio linfocitario con signos de actividad, así como 
cambios reactivos en los hepatocitos, sugiriendo hepatopa-
tía activa, por lo que se inició tratamiento con azatioprina. 
La paciente presentó en 4 ocasiones nuevos episodios de 
infección urinaria realizándose cistoscopia para estudio 
de la misma, no observando alteraciones significativas. 
Durante estos ingresos la hepatopatía se mantiene estable, 
con actividad de protrombina de 95%, aunque con anemia 
(hemoglobina de 9,1 g/dl) e hipoalbuminemia (2,8 g/dl), tal 
vez en relación con los procesos infecciosos. Se evidencia 
también un componente colestásico, con fosfatasa alcalina 
de 230 U/l y GGT de 176 U/l. Dada la naturaleza oscura de 
la cirrosis se solicitó estudio de polimorfismos del factor 
II, factor V Leiden y PAI-1, siendo este último positivo 
para polimorfismo 4G/5G. Se decide retirar cualquier tra-
tamiento inmunosupresor. La evolución de esta paciente 
ha sido favorable, estando actualmente compensada (1 año 
después del último ingreso).

DISCUSIÓN

Presentamos los casos clínicos de dos mujeres de 
similar edad afectas de cirrosis hepática confirmada por 
biopsia. Ninguna era consumidora de alcohol, y el estu-
dio de otros posibles agentes etiológicos resultó negativo. 
El único rasgo en común fue la presencia de mutaciones 
protrombóticas claramente reconocidas: factor V Leiden 
en el primer caso y polimorfismo del PAI en el segundo, 
y, curiosamente, las petequias en abdomen y un patrón 
analítico de colestasis disociada. 

Como comentamos, se conoce que en la cirrosis es fre-
cuente la activación excesiva de la trombina (7), debido 
en parte a la lesión del endotelio de las raicillas portales 
(8), con liberación de factor tisular; al déficit relativo de 
proteína C (9), y al exceso de factor VIII (10). El efecto 
procoagulante de la trombina no solo conduce a la forma-
ción de trombosis local, sino que también puede provocar 
la activación de factores profibrogénicos como TGF-beta 
(6). Además, la trombosis local de raicillas de la porta 
produce isquemia, con activación del HIF-1 alfa (11) y 
aumento de expresión de otros factores profibrogénicos, 
siendo el más potente el PDGF (12). Eso explica el deno-
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minado “fenómeno de extinción parenquimatosa”, proceso 
isquémico en el que el tejido necrosado es sustituido por 
fibrosis. Por lo tanto, la activación de la trombina tendría 
dos consecuencias promotoras de la fibrogénesis hepática: 
una directa, mediada por la activación del TGF-beta, y 
otra indirecta, relacionada con la isquemia motivada por 
trombosis de las raicillas portales.

Todos estos hechos derivados de la activación de la 
trombina han generado la hipótesis de que la propia acti-
vación de la coagulación promueve la progresión de la 
cirrosis. Sin duda, en presencia de trastornos protrombó-
ticos concomitantes, este proceso se vería agravado y/o 
acelerado. El factor V Leiden impide que la proteína C 
activada actúe correctamente sobre la trombina, y con 
respecto al PAI-1 se sabe que el polimorfismo 4G/5G se 
ha asociado a mayor riesgo trombótico (en concreto, a un 
riesgo 6 veces mayor de padecer trombosis portal (13). 
Además, el PAI-1 ejerce un efecto fibrogénico al inhibir 
las metaloproteinasas dependientes de la plasmina (14), 
aunque no está claro que este efecto sea mayor en el poli-
morfismo 4G/5G.

Diversos estudios han demostrado que la progresión 
de la fibrosis es más rápida en portadores de factor V Lei-
den u otros polimorfismos protrombóticos en pacientes 
con hepatitis C o con otras situaciones caracterizadas por 
incremento de la fibrogénesis (15). Además, el estudio 
de Villa y cols. (2) demuestra claramente que el empleo 
profiláctico de enoxaparina mejora la evolución de la 
cirrosis en comparación con placebo. Sin que se pueda 
confirmar de forma incuestionable, los dos casos aquí 
referidos sugieren que tal vez la presencia de mutacio-
nes protrombóticas puede, por sí sola, llegar a provocar 
cirrosis, o al menos, al incidir sobre una cirrosis cripto-
genética, acelerar su evolución y agravar su pronóstico, 
como puede haber sido el caso de la paciente referida en 
primer lugar. 

En resumen, la cirrosis hepática criptogénica es una 
entidad claramente definida. Sin embargo, diversos facto-
res pueden influir sobre ella. Tal es el caso de los polimor-
fismos del PAI 1, factor V y factor II. A pesar de la relativa 
escasez de trabajos en este sentido, creemos recomendable 

incluir las determinaciones de polimorfismos de los citados 
factores en el estudio de la cirrosis.
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