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Supervivencia de pacientes con cirrosis tras la
primera hemorragia aguda por varices
esofágicas

La hemorragia aguda por rotura de varices esofagogástricas es una de las com-
plicaciones más graves de la cirrosis. En las últimas décadas, su mortalidad ha dis-
minuido desde el 42% en 1981, fecha en la que se publica el estudio clásico de Gra-
ham y Smith, hasta el 15-20% actual (1-4). Esta mejoría refleja la eficacia del
tratamiento estándar consistente en la combinación de fármacos vasoactivos desde
el momento del ingreso, terapia endoscópica precoz y antibioterapia profiláctica,
cuya tasa de fracaso es del 15% (3-6). La mortalidad se produce precisamente en los
pacientes en los que la hemorragia es refractaria al tratamiento estándar, bien por
falta de control de la hemorragia o por resangrado precoz, en los que puede alcanzar
una cifra cercana al 70% (3).
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Al evaluar el pronóstico de un episodio de hemorragia, se considera como muer-
te atribuida al mismo cualquier fallecimiento que ocurra en las 6 semanas (42 días)
siguientes al sangrado, pues posteriormente el riesgo de muerte retorna al nivel ba-
sal (7). En estas 6 semanas, el periodo más crítico es durante los primeros 5 días, en
los que se producen casi el 40% de las muertes, y en los que se emplean tratamien-
tos de rescate y aumenta el consumo de recursos. Durante estos primeros 5 días, el
60% de los fallecimientos se deben a resangrado y el 40% restante a insuficiencia
hepática y síndrome hepatorrenal, mientras que estos números se invierten entre los
días 5 y 42.

El pronóstico de los pacientes cirróticos con hemorragia aguda por varices de-
pende de la gravedad de la enfermedad hepática y de la magnitud de la hemorragia.
El grado de insuficiencia hepática condiciona tanto la supervivencia a largo plazo
como la capacidad del paciente para soportar el daño añadido que supone la hemo-
rragia aguda. Esta sitúa al paciente en riesgo de exanguinarse, y compromete la re-
serva funcional hepática y la perfusión renal. Ello explica que los indicadores de in-
suficiencia hepática (como el estadio de Child-Pugh) y de gravedad de la
hemorragia (hemorragia activa en la endoscopia, hematocrito, necesidades transfu-
sionales, y presión arterial) se encuentren entre los factores que predicen el fracaso
precoz en el control de la hemorragia. A su vez, los factores pronósticos de mortali-
dad a partir de la semana 6 se encuentran más en relación con el grado de insufi-
ciencia hepática que con la gravedad del sangrado.

En la actualidad, existe un interés creciente en identificar los factores que predi-
cen el fracaso del control de la hemorragia y el resangrado precoz, con el fin de es-
tratificar a los pacientes con hemorragia aguda por varices en diferentes grupos de
riesgo. Esto permitiría individualizar el tratamiento de cada enfermo acorde a su
riesgo. En este sentido, Abraldes y cols. han publicado un estudio en el que demues-
tran que un modelo basado en la puntuación de Child-Pugh, la presión sistólica al
ingreso y la etiología de la cirrosis, posee una alta capacidad para identificar a los
pacientes con riesgo elevado de hemorragia incontrolada, resangrado precoz y/o
muerte en los 5 primeros días (8).

El objetivo de otros modelos, como el publicado por Sempere y cols. en este
número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, se centra en cono-
cer el pronóstico a largo plazo del paciente cirrótico que ha presentado una he-
morragia aguda por varices (9). Sempere y cols. estudian la capacidad de diferen-
tes variables para predecir la supervivencia a los 3 y 12 meses (corto y largo
plazo respectivamente), de pacientes con cirrosis que han presentado un episodio
de hemorragia variceal aguda. Los autores usan datos de una cohorte de 215 pa-
cientes que presentaron un total de 270 episodios de hemorragia por varices, y
que fueron atendidos en su unidad entre 1996 y 2003. De los 215 pacientes in-
cluidos, 46 (48%) fallecieron en las 6 primeras semanas y 50 (52%) lo hicieron
posteriormente. El análisis multivariante mostró como variables independientes
de mortalidad la edad ≥ 65 años, la presencia de carcinoma hepatocelular, el
Child-Pugh ≥ 10 y el MELD ≥ 18. A corto plazo las variables con mayor capaci-
dad predictiva fueron la presencia de carcinoma hepatocelular y el MELD, mien-
tras que a largo plazo la edad fue la única variable que incrementaba las diferen-
cias entre los grupos. La capacidad discriminativa del MELD fue siempre mayor
que la del Child-Pugh, pero las diferencias se atenuaban en la predicción a largo
plazo. Por otro lado, los indicadores pronósticos de supervivencia cambian según
el estadio de la cirrosis, y en una cohorte de enfermos descompensados, como los
que componen este estudio, el estadio de Child-Pugh y el MELD, además de la
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edad y la presencia de hepatocarcinoma, son los factores que se incluyen con ma-
yor frecuencia en los modelos de supervivencia (10,11).

Un valor añadido del estudio de Sempere y cols. es la ausencia de selección de la
cohorte analizada y que ha permitido identificar, por ejemplo, la presencia de carci-
noma hepatocelular como un factor pronóstico. Ello se contrapone a los resultados
de un estudio de similares características publicado por Bambah y cols. en el que la
cohorte analizada formaba parte de un estudio aleatorizado sobre el empleo de fár-
macos vasoactivos en pacientes con hemorragia variceal, y en el que excluía a aque-
llos con hepatocarcinoma conocido (12). La edad es otro de los indicadores pronós-
ticos identificados en el estudio de Sempere y cols., y cuya solidez ya han señalado
diferentes estudios, con independencia del estadio en el que se encuentra la cirrosis
(10). Otro valor añadido del estudio de Sempere y cols. es el haber testado la utili-
dad del MELD para predecir la supervivencia a 36 meses.

Los resultados del estudio de Sempere y cols. coinciden con los publicados por
otros autores, que demuestran la relación existente entre la gravedad de la enferme-
dad hepática (definida por el Child-Pugh o el MELD) y la mortalidad a las 6 sema-
nas del episodio de hemorragia (3,10,12). La superioridad del MELD sobre la esca-
la de Child-Pugh probablemente se encuentra en relación con la inclusión en el
índice de la creatinina, lo que permite valorar el significado pronóstico de la insufi-
ciencia renal (13). La capacidad predictiva de ambos índices en este contexto no es
casual, si recordamos que ambos fueron creados originalmente para estimar el pro-
nóstico de pacientes con hemorragia por varices a los que se iba a realizar una deri-
vación portosistémica, quirúrgica en el caso del Child-Pugh, o percutánea, en el del
MELD.

Las principales limitaciones del estudio publicado por Sempere y cols. son el carác-
ter retrospectivo con el que se recogió la información y que el tratamiento que recibie-
ron los pacientes pudo haber cambiado en el periodo de análisis, y esto no se menciona
en la descripción del estudio. Los modelos pronósticos sobre hemorragia variceal de-
ben basarse en cohortes de pacientes que hayan recibido el tratamiento estándar, inclu-
yendo la administración precoz de fármacos vasoactivos y antibioterapia profiláctica.
Por otra parte, hubiera sido interesante disponer de información relativa a la gravedad
del episodio de hemorragia, que condiciona fuertemente la supervivencia, y con la que
se hubiera podido estimar el pronóstico a 5 días y a 6 semanas.

EL MELD ha demostrado ser una herramienta precisa y objetiva para evaluar
la gravedad de la cirrosis. El estudio de Sempere y cols. demuestra que su cálcu-
lo a las 24 horas del ingreso es también útil para predecir la mortalidad en pa-
cientes con cirrosis y hemorragia aguda por varices. Además, el estudio identifi-
ca dos factores con un valor pronóstico relevante, la presencia de
hepatocarcinoma y la edad. Un MELD ≥ 18 y el diagnóstico de hepatocarcinoma
identifican a aquellos pacientes con peor pronóstico a las 12 semanas, y que pue-
den beneficiarse de una evaluación y consideración rápida como candidatos a un
trasplante hepático. A más largo plazo es la edad ≥ 65 años el factor que estable-
ce las principales diferencias entre grupos.
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