
El hígado es el órgano central de los procesos de biotransformación de los fármacos
y demás xenobióticos, procesos que son necesarios para convertir compuestos, lipo-
solubles en origen, en sustancias más polares que puedan ser eliminadas por la orina,
Por ello, la enfermedad hepática frecuentemente condiciona alteraciones en el meta-
bolismo de multitud de medicamentos. Además de originar cambios farmacocinéticos,
la hepatopatía crónica (especialmente la cirrosis hepática descompensada) induce alte-
raciones en la farmacodinamia (esto es una respuesta anómala) a diversos fármacos,
e incrementa la gravedad de una potencial reacción adversa hepática.

Aunque el espectro de enfermedades hepáticas es muy amplio, y muchas de ellas
cursan con función hepática preservada, frecuentemente se acompañan de alteraciones
fisiológicas y/o estructurales que disminuyen la capacidad metabólica del hígado. En
primer lugar, la absorción de algunos fármacos puede verse alterada por los cambios
en la permeabilidad intestinal característicos de la hipertensión portal y alteraciones
del vaciado gástrico y de la motilidad intestinal. Además, la necrosis y disfunción
hepatocitaria reducen la concentración de enzimas hepáticos responsables del meta-
bolismo, lo que afecta a la cantidad de principio activo plasmático y, por tanto, a su
efectividad y potencial toxicidad. De otra parte, los trastornos de la arquitectura hepática
y las comunicaciones portosistémicas intra y extrahepáticas del flujo sanguíneo portal
alteran la eliminación pre-sistémica de los fármacos con alta tasa de extracción hepática.
De igual modo, se puede producir una disminución de la síntesis de proteínas trans-
portadoras plasmáticas, básicamente albúmina y alfa-glicoproteína, que afectan a la
biodisponibilidad de los medicamentos con alta unión a las proteínas plasmáticas y
la excreción de fármacos puede verse alterada por grados variables de colestasis y, en
algunos casos, afectación renal. Finalmente, la cirrosis hepática avanzada cursa con
una respuesta anormal (habitualmente exagerada y deletérea) a diversos fármacos
como benzodiacepinas, opiáceos y antinflamatorios no esteroideos (1). No es de extra-
ñar, pues, que no se disponga en la hepatopatía crónica de ningún parámetro bioquímico
(albúmina, actividad de protrombina) o conjunto de ellos predictivo del metabolismo
de los fármacos. Solo existen recomendaciones generales basadas en clasificar a los
fármacos por el grado de extracción hepática de primer paso debido a la dependencia
del flujo, por el grado de metabolismo hepático y en este último caso sub-clasificán-
dolos a su vez por el grado de fijación a proteínas (2), pero esta propuesta tiene un
planteamiento teórico y no esta basada, en la mayoría de los supuestos, en estudios
cinéticos, ni ha sido validada en estudios prospectivos. En el presente número de la
Revista Española de Enfermedades Digestivas, Periañez y cols. (3), tratan de hacer
recomendaciones para el correcto uso de fármacos en pacientes con hepatopatía crónica
utilizando un estrategia consistente en evaluar, mediante una exhaustiva revisión de
las fichas técnicas, bases de datos farmacéuticas y artículos de revisión, un listado de
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fármacos que la OMS desaconseja utilizar o hacerlo con precaución en pacientes con
enfermedad hepática, añadiendo las novedades terapéuticas y adecuando dicha eva-
luación a los medicamentos de la guía del hospital. En aquellos casos en los se no se
pudo encontrar información relevante, las recomendaciones de ajuste se realizaron
según el procedimiento definido por Delcò y cols. (2). Esta estrategia proporciona un
listado de recomendaciones que pueden ser de utilidad al clínico que trabaja en un
medio hospitalario y que ha de prescribir fármacos a pacientes con cirrosis, particu-
larmente porque proporciona una rápida búsqueda y sintetiza los elementos a tener
en cuenta para una correcta dosificación o las alternativas que deben evitarse. No obs-
tante, muchas lagunas son inevitables toda vez que ni durante el desarrollo o comer-
cializado el agente se dispone de estudios que hayan examinado la cinética y la res-
puesta, así como la potencial toxicidad de la mayoría de los medicamentos en esta
población. Aunque tanto la FDA como la EMA exigen desde 2003 y 2005 respecti-
vamente, previo al registro la realización de estudios cinéticos en pacientes con cirrosis
si el fármaco sufre metabolismo hepático significativo, dichos estudios son llevados
a cabo en pacientes con función hepática conservada (grado A de Child-Pugh) y los
resultados son poco extrapolables para realizar ajustes posológicos de los fármacos
siguiendo una dinámica lineal, ya que en algunos casos la diferencia en metabolismo
hepático solo se manifiestan en el grado C de Child-Pugh (4).

Asociadas a la actualización propuesta por estudios como el de Periañez y cols.
(3), un conocimiento de la actitud de los médicos, cuando han de prescribir fármacos
en pacientes con enfermedad hepática, sería de utilidad para identificar comporta-
mientos que fuesen susceptibles de intervención en caso de detectarse desviaciones
de la evidencia científica. Sin embargo, se han publicado muy pocas encuestas de
este tipo. Una encuesta en cuatro áreas de salud de EE. UU. entre internistas, generalistas
y especialistas mostró que había una menor tendencia a desaconsejar el uso de AINE
que de paracetamol en los pacientes con cirrosis tanto compensada como descom-
pensada, pero mientras los no especialistas eran menos propensos a recomendar
paracetamol que AINE para estos pacientes, los especialistas mostraban una actitud
contraria. En cualquier caso, la precaución que en general mostraban los encuestados
sugiere que el tratamiento del dolor en la cirrosis podría enfocarse de manera insu-
ficiente (5). Por otra parte, una encuesta realizada en España hace algunos años y
que tenía como objetivo analizar el modo en el cual los especialistas de gastroen-
terología/hepatología usan los fármacos en la cirrosis hepática en pacientes hospi-
talizados mostró asimismo una actitud conservadora, con una tendencia a prescribir
un promedio < 1 de la dosis diaria definida para fármacos que se indican para pro-
cesos asociados a la enfermedad hepática (que incluían como los más empleados
paracetamol, glibenclamida, lorazepam, captopril y tiaprida), y encabezando la lista
clometiazol y amoxicilina-clavulánico cuyo uso en el contexto de la cirrosis es con-
trovertido (6). Sin embargo, quizás el hallazgo más relevante de esta amplia encuesta
fue poner de manifiesto una gran variabilidad en los patrones de prescripción de
fármacos indicados para la enfermedad hepática, pero con una notable utilización
de algunos fármacos, tales como la vitamina K y los inhibidores de la bomba de
protones (IBPs) (7). Dicho hallazgo en el caso de los IBPs no fue sorprendente,
dada la generalizada tendencia entre los médicos a utilizar estos agentes como “pro-
tectores” particularmente en pacientes frágiles, incluyendo ancianos, polimedicados,
o pacientes con enfermedades crónicas, como es la cirrosis. En este último caso, 
en un estudio cuyo objetivo era evaluar la indicación de IBPs en esta población, 
se encontró que 51/128 pacientes (40%) recibían antisecretores y en 63% de los
casos dicha indicación (antecedentes de sangrado por hipertensión portal) no justi-
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ficaba dicha administración (8). En realidad, en el contexto de la cirrosis los IBPs
se indican sobre todo en pacientes con varices esofágicas o gastropatía de la hiper-
tensión portal, particularmente los sometidos a terapia endoscópica. No obstante,
distintos estudios han puesto de manifiesto la ineficacia de estos agentes tanto en
la prevención o el tratamiento de la hemorragia relacionada con la hipertensión
portal (9,10), como en la profilaxis o tratamiento de las úlceras tras escleroterapia
o ligadura con bandas (11). Si bien dicho comportamiento de prescripción de anti-
secretores en pacientes cirróticos no era a priori más que una desviación no basada
en la evidencia (12) y en consecuencia, no coste efectivo, estudios recientes clara-
mente muestran que el uso de IBPs no está exento de riesgos. Este grupo de fármacos
incrementan el riesgo de fracturas en sujetos frágiles (13), y distintos estudios apuntan
que la antisecreción producida por los IBPs favorece el sobrecrecimiento bacteriano
y fomenta la translocación bacteriana en el contexto del incremento de la permea-
bilidad intestinal que se produce en la hipertensión portal (14), incrementado el
riesgo de peritonitis bacteriana espontánea (15). Aunque los estudios que han puesto
de manifiesto una asociación con la peritonitis bacteriana son retrospectivos y en
algún caso con cohortes de pequeño tamaño y resultados inconsistentes, un reciente
meta-análisis que incluyó a casi 800 pacientes confirmó que dicha asociación existe
mostrando que los IBPs incrementan casi 3 veces el riesgo de esta complicación de
la cirrosis (OR = 2,77; IC 95%: 1,82-4,23) (16). El riesgo de infecciones en pacientes
cirróticos expuestos a IBPs no se circunscribe a la peritonitis bacteriana espontánea,
ya que también se ha vinculado a la infección por Clostridium difficile (17) 
una infección de elevada mortalidad en pacientes con cirrosis hepática. De hecho,
el uso previo de IBPs era el factor de riesgo de mayor peso en el estudio multivariante
[OR = 37,6 (IC 95% 6,22-227,6), p < 0,0005] superando al consumo intrahospitalario
de antibióticos [OR = 11,6 (IC 95%: 2,63-51,05), p < 0,001]. Aunque esta asociación
no prueba causalidad, toda vez además que las esporas de Clostridium difficile son
resistentes al ácido, y tampoco se conoce el impacto que tendría en dicha infección
la evitación de la mediación antisecretora (18) sí supone, junto a las evidencias ante-
riormente presentadas, una llamada de atención a los médicos, particularmente a
los que están involucrados en el cuidado de pacientes con enfermedad hepática, res-
pecto al hecho de que debería hacerse un esfuerzo para revisar cada paciente en tra-
tamiento con estos fármacos y retirarlos si no hay una indicación justificada. Son
pues necesarios más estudios que evalúen las creencias y actitudes de prescripción
de los especialistas de aparato digestivo con respecto a distintos tipos de fármacos
en pacientes con cirrosis. Este grupo de profesionales son la diana prioritaria de
cualquier estudio de campo y posterior intervención, no solo porque son los que tie-
nen la máxima responsabilidad en la toma de decisiones en relación al tratamiento
farmacológico de los pacientes con enfermedad hepática crónica sino también por
el efecto multiplicador que cualquier programa educacional sobre ellos tendrá en
otros colectivos tales como internistas y generalistas involucrados en el cuidado de
dichos pacientes.
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