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ACTUALIZACIÓN

Colecistitis aguda

Definición

Se trata de la inflamación de la pared de la vesícula biliar.
Generalmente es secundaria a la obstrucción del conducto
cístico por un cálculo (colelitiasis). En un porcentaje menor
de casos es debido a un lento vaciamiento vesicular o a la
presencia de barro biliar, recibiendo entonces el nombre de
colecistitis alitiásica.

Patogénesis

La simple obstrucción de la vía biliar no justifica el cuadro de
colecistitis aguda. Estudios en animales y ciertos estudios ex-
perimentales parecen demostrar que es necesaria una agre-
sión química mediada por ciertas sustancias, como la lisole-
citina, para que se inicie el proceso inflamatorio en la pared
vesicular1,2. Posteriormente, esta inflamación química va se-
guida de un proceso de inflamación mecánica, con edema de
pared y compromiso vascular, en el que toman parte otros
mediadores como las prostaglandinas.

La infección del jugo biliar puede desempeñar un papel
en la patogenia de la colecistitis aguda, sin embargo en un
porcentaje muy elevado de pacientes el cultivo del mismo es
negativo. Es más habitual encontrar microorganismos en la
bilis de pacientes con colecistitis si estos previamente pre-
sentaban otras enfermedades crónicas de la vía biliar3 (fig. 1).
Por otra parte, sí es importante el papel de los agentes bac-
terianos en las complicaciones de la colecistitis aguda. Los
microorganismos más habituales son Escherichia coli y espe-
cies de estreptococo y de Klebsiella.

PUNTOS CLAVE

Colecistitis aguda. Se trata de la inflamación
aguda de la pared de la vesícula biliar,
generalmente secundaria a la obstrucción del
conducto cístico por un cálculo • Cursa con dolor
localizado en hipocondrio derecho, fiebre o
febrícula y datos clínicos y analíticos de
colestasis leve. La ecografía abdominal es la
técnica de elección para su diagnóstico • El
tratamiento se fundamenta en medidas de
soporte, antibioterapia y cirugía en las primeras
horas de iniciarse el cuadro.

Colangitis aguda. Cuadro caracterizado por
estasis biliar (por obstrucción brusca de la vía
biliar) e infección. Los factores etiopatogénicos
son la coledocolitiasis y la bacterobilia • Cursa
con dolor en hipocondrio derecho, fiebre de alto
grado, ictericia franca y signos de infección
sistémica. Entre los datos de laboratorio destacan
la hiperbilirrubinemia, patrón de disfunción
hepática de tipo colestásico y la leucocitosis • La
ecografía abdominal, la ultrasonografía
endoscópica y la colangiografía por resonancia
magnética son técnicas de imagen útiles para su
diagnóstico • El tratamiento se basa en medidas
de soporte, antibioterapia y drenaje de la vía biliar.

Colangitis esclerosante primaria. Enfermedad
progresiva, de origen oscuro (aunque con
importante componente autoinmune),
caracterizada por inflamación difusa y
obliteración de los conductos biliares • Destaca
su relación con la colitis ulcerosa • El único
tratamiento definitivo es el trasplante hepático,
siendo los inmunosupresores solamente útiles
para el control de los síntomas.
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Presentación clínica

La clínica se caracteriza por dolor abdominal localizado en
hipocondrio derecho, o en epigastrio con irradiación a hipo-
condrio derecho. Al principio el dolor es de tipo cólico,
acompañado de náuseas y/o vómitos, que pueden provocar
intolerancia oral. En estos primeros momentos no aparecen
fiebre, ictericia ni otros signos, y estamos ante un cólico bi-
liar no complicado, provocado por la simple obstrucción del
conducto cístico.



En un alto porcentaje de casos (probablemente hasta un
90%), la obstrucción se resuelve y el cuadro cede. Sin em-
bargo, en el resto de casos persiste la obstrucción de la vía bi-
liar y la situación clínica evoluciona a una colecistitis aguda.
Tras varias horas (en la literatura clásicamente se habla de
unas 6 horas desde que aparece la obstrucción) el dolor pasa
de ser cólico a ser continuo, se agrava la sensación nauseosa
y aparece la fiebre, que característicamente no suele ser ma-
yor de 39 °C.

A la exploración física resulta una maniobra muy útil la
palpación profunda en hipocondrio derecho mientras se pide
al paciente que respire profundamente. Se conoce como sig-
no de Murphy, que es positivo cuando aumenta el dolor al
realizarlo.

Las colecistitis alitiásicas suelen darse en pacientes con
mala situación clínica, ingresados en Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI) o con importantes enfermedades de
base, y la clínica suele ser más variable e insidiosa. En cual-
quier caso, una minuciosa exploración física revelará un em-
pastamiento a la palpación en hipocondrio derecho, un sig-
no de Murphy positivo, fiebre, etc., y nos pondrá sobre
aviso4.

Diagnóstico

El diagnóstico de colecistitis aguda se alcanza con la sospe-
cha clínica ante un paciente como el que se describía ante-
riormente, confirmada mediante técnicas de laboratorio y
exploraciones complementarias de imagen. Una revisión sis-
temática que incluía 17 estudios sobre el paciente con dolor
abdominal sospechoso de colecistitis aguda concluyó en las
siguientes recomendaciones en cuanto al diagnóstico de este
cuadro5:
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Datos de laboratorio
1. Leucocitosis variable con desviación izquierda.

2. Discretas elevaciones de bilirrubina y fosfatasa alcalina
(FA).

3. La leucocitosis de alto rango, la ictericia franca con al-
tas elevaciones de las cifras de bilirrubina y la hipertransami-
nasemia deben orientar a otros cuadros como la colangitis
aguda.

Estudios de imagen

Ecografía abdominal. La mera presencia de litiasis no es su-
ficiente para el diagnóstico, aunque su hallazgo en el contex-
to clínico que ya hemos descrito sí es sugerente de colecistitis
aguda. Además, la pared vesicular estará aumentada de tama-
ño (5 mm de espesor o más), o presentará el llamado signo de
Murphy ecográfico, que consiste en el consabido dolori-
miento en hipocondrio derecho cuando el paciente respira
profundamente, pero en esta ocasión con el transductor apo-
yado directamente sobre la vesícula biliar. Una interesante
revisión sistemática resumía los resultados de 30 estudios
sobre la precisión de la ultrasonografía en la detección de li-
tiasis y en el diagnóstico de la colecistitis aguda, arrojando
unas cifras de 84% de sensibilidad y 99% de especificidad6.

Gammagrafía con 99mTc. Esta técnica está indicada si la
ecografía no arroja datos definitivos. Es una técnica de me-
dicina nuclear basada en la inyección intravenosa de ácido
iminodiacético hepático marcado con tecnecio, el cual se eli-
mina desde el hepatocito a la bilis. Su sensibilidad y especifi-
cidad están en un 97 y 90% respectivamente, pero es una
técnica poco utilizada6.

Colangiografía por resonancia magnética. Ciertos estu-
dios han demostrado que tiene una mayor sensibilidad en la
detección de cálculos en el conducto cístico que la ecografía,
pero ésta es menor cuando se trata de medir el grosor de la
pared vesical7. Por el momento su uso se limita a modelos ex-
perimentales y no está indicada en la práctica clínica para el
diagnóstico de colecistitis.

Tomografía computarizada abdominal. Su uso no es fre-
cuente, aunque puede ser de utilidad en la detección del ede-
ma de pared, la presencia de colecciones líquidas y la evalua-
ción de las complicaciones.

Complicaciones

Dejada a su evolución, sin tratamiento, la colecistitis aguda
puede desembocar en diferentes complicaciones, algunas de
ellas con elevada morbimortalidad. Entre éstas la más fre-
cuente es la colecistitis gangrenosa, particularmente frecuen-
te en pacientes ancianos y diabéticos. La perforación de la
vesícula biliar suele ser consecuente a la gangrena, y puede
resultar en colecciones perivesiculares, abscesos o peritonitis.

Otros cuadros más raros son la formación de una fístula
colecistoenteral, y el eventual paso de algún cálculo a duode-
no, que puede concluir en un íleo biliar. También es rara la

Complicaciones

Compromiso vascular

Edema de paredPuede haber cólicos biliares
de repetición

Inflamación químicaResolución del cuadro

Cede la obstrucción No cede la obstrucción

Cólico biliar

Obstrucción del conducto cístico

Litiasis biliar

Fig. 1. Fisiopatogenia de la colecistitis aguda.



sepsis de origen biliar, siendo además de mejor pronóstico que
aquellos cuadros bacteriémicos o sépticos de otros orígenes8.

Tratamiento

Tratamiento de soporte
Como es comprensible, todo paciente con una colecistitis
aguda precisa ingreso hospitalario, con medidas generales de
soporte, tales como dieta absoluta, fluidoterapia, analgésicos
(llegando en ocasiones a ser necesarios los mórficos o sus de-
rivados), antieméticos y antibioterapia.

Ya quedó explicado con anterioridad el papel de los mi-
croorganismos en la fisiopatología de este cuadro. Aunque la
mayoría de los pacientes hospitalizados con colecistitis agu-
da reciben tratamiento antibiótico, su uso suele ser errático
y supone altos costes. Hasta la fecha no hay suficientes estu-
dios que soporten una guía sólida sobre su utilización y tam-
poco hay datos sobre la utilidad del cultivo de la bilis o los
hemocultivos para la elección de un antimicrobiano9. Aun
así, los regímenes más habituales son: piperacilina-tazobac-
tam, metronidazol + cefalosporinas, metronidazol + fluor-
quinolonas y ampicilina-sulbactam.

Tratamiento definitivo
El tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es la cirugía,
que ha de llevarse a cabo, si es posible, en las primeras 48-72
horas10,11. En caso de complicaciones o de que el paciente
presente fiebre de muy alto grado, importante leucocitosis o
inestabilidad hemodinámica, se trata de una urgencia quirúr-
gica, y la intervención ha de realizarse cuanto antes. Si el pa-
ciente permanece estable, podemos aguardar unas horas has-
ta que éste presente las mejores condiciones para afrontar la
operación.

Sin embargo, hay ciertos pacientes que por sus patologías
cardiovasculares o pulmonares de base, o por la aparición de
complicaciones sépticas, presentan un riesgo quirúrgico muy
alto (medido mediante la escala ASA, estaríamos ante pa-
cientes en los grados III, IV y V), y cuya mortalidad ronda el
20%. Estos son candidatos a recibir un tratamiento de so-
porte más prolongado y una cirugía diferida, o bien trata-
mientos alternativos al quirúrgico, como el drenaje percutá-
neo o endoscópico de la vesícula biliar. Los últimos estudios
demuestran que hasta un 70% de estos pacientes pueden ser
tratados exitosamente con drenaje endoscópico mediante co-
langiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en un
primer tiempo, para ser colecistectomizados posteriormente
de forma programada y no urgente. Algunos pacientes po-
drían ser tratados únicamente mediante técnicas endoscópi-
cas y tratamiento médico, sin necesidad de cirugía12,13.

Colangitis aguda

Definición

Se trata de un cuadro caracterizado por fiebre, ictericia y do-
lor abdominal localizado en hipocondrio derecho. Es el re-
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sultado de una obstrucción en la vía biliar que produce esta-
sis del jugo biliar y una infección del mismo.

Patogénesis

El principal factor patogénico es la obstrucción de la vía biliar,
que produce una estasis de la bilis. Generalmente se trata de
una obstrucción brusca, de reciente aparición, como la secun-
daria a coledocolitiasis. Las obstrucciones crónicas y progre-
sivas, como las neoplásicas, no suelen conducir a este tipo de
cuadros con tanta frecuencia, a menos que se manipulen.

El segundo factor etiopatogénico en la colangitis aguda
es la bacterobilia, la presencia de microorganismos en el jugo
biliar y la infección de las vías biliares. Por lo general se en-
tiende que la bilis es un fluido estéril. El esfínter de Oddi im-
pide el paso de material duodenal a la vía biliar, y por tanto
es una barrera eficaz frente al paso de gérmenes. En condi-
ciones normales, solo una insignificante cantidad de bacte-
rias es capaz de atravesar el esfínter. Además, estos gérmenes
son continuamente lavados con el drenaje natural de la bilis.

No obstante, hasta un 70% de los pacientes con coleli-
tiasis presenta concentraciones bacterianas significativas en
bilis. Pareciera que la presencia de cuerpos extraños en la
vía biliar favorece su colonización, como ponen de mani-
fiesto ciertos estudios14,15.

Por otra parte, cuando se elimina la barrera que supone
el esfínter de Oddi (esfinterotomía endoscópica, cirugía, co-
locación de prótesis biliares, etc.), los microorganismos pue-
den encontrar vía libre desde el tubo digestivo, colonizando
las vías biliares.

Las bacterias más frecuentemente aisladas son Escherichia
coli (50%), Klebsiella, Enterococcus faecalis y Pseudomonas.

Presentación clínica

La presentación característica de la colangitis aguda consiste
en cólico biliar con dolor en hipocondrio derecho, ictericia
franca y fiebre séptica con escalofríos (tríada de Charcot). En
situaciones graves se pueden presentar también estado de
shock y confusión mental (péntada de Reynolds).

En general se trata de un cuadro más aparatoso desde el
punto de vista clínico y con signos de mayor gravedad que la
colecistitis aguda.

Diagnóstico

Se basa en la sospecha clínica ante un paciente con el cuadro
que acabamos de describir, las determinaciones analíticas
adecuadas y los estudios de imagen que se describen a conti-
nuación.

Datos de laboratorio
1. Leucocitosis importante con desviación izquierda.

2. Hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa.
3. Alteraciones del perfil hepático del tipo colestásico, con

elevación de FA y gamma glutamil transpeptidasa (GGT).



Estudios de imagen

Ecografía abdominal. Por ser una técnica accesible, no in-
vasiva y con buena sensibilidad, es la de elección en un primer
momento. Es útil para diagnosticar la dilatación de la vía bi-
liar y la presencia de litiasis, aunque puede ser negativa hasta
en un 10% de los casos si éstas son de muy pequeño tamaño.

Tomografía axial computarizada abdominal. Puede desem-
peñar un papel en aquellos casos en que la ecografía abdominal
no es capaz de detectar las coledocolitiasis de menor tamaño16.

Colangiografía por resonancia magnética. La resonancia
magnética nuclear centrada en la vía biliar y el páncreas es
una técnica que se introdujo a principios de los años noven-
ta, siendo en la actualidad la de mayor sensibilidad para la
detección de la causa de la obstrucción de la vía biliar en pa-
cientes con colangitis16.

Ultrasonografía endoscópica. La ultrasonografía endoscó-
pica (USE), al igual que la colangiografía por resonancia
magnética (colangio-RM), proporciona imágenes más fieles y
con mayor sensibilidad que la ecografía convencional de la vía
biliar, siendo de este modo muy útil para determinar la pre-
sencia de coledocolitiasis17. Estudios recientes no muestran
diferencias significativas entre la colangio-RM y la USE18.

Tratamiento

Se basará en tres pilares: tratamiento de soporte, antibiote-
rapia y drenaje de la vía biliar.

Tratamiento de soporte
Será preciso ingreso hospitalario, monitorización de cons-
tantes, dieta absoluta, fluidoterapia intensiva, antitérmicos,
antieméticos, etc., en general tratamiento de los síntomas y
control de la aparición de eventuales complicaciones.

Tratamiento antibiótico
Es importante iniciar de forma temprana tratamiento con an-
tibióticos de amplio espectro que incluya bacterias gramne-
gativas y enterococos. Por lo general se aprueba el uso de:
ampicilina/piperacilina-tazobactam, meropenem/imipenem,
cefalosporinas de tercera generación y fluorquinolonas.

Drenaje de la vía biliar
La colangitis aguda es una situación potencialmente grave y
que requiere el drenaje de la vía biliar. En un porcentaje alto
de casos, el cuadro se estabiliza con el uso de antibióticos y
este puede hacerse de modo electivo, pero hasta en un 20%
de los casos será precisa una descompresión urgente en las
primeras 24 horas. Son indicaciones de drenaje biliar urgen-
te: persistencia de dolor abdominal importante a pesar de
analgesia, hipotensión a pesar de tratamiento de soporte,
persistencia de la fiebre de alto grado y confusión mental.

La esfinterotomía endoscópica mediante CPRE es el
procedimiento de elección para el drenaje de la vía biliar en
la colangitis aguda, ofreciendo en la mayoría de las ocasiones
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un tratamiento definitivo, con una morbilidad baja19. Pre-
senta menos complicaciones que la cirugía y requiere ingre-
sos de menor duración que ésta.

En pacientes con importantes enfermedades de base, alte-
raciones de la coagulación o litiasis de gran tamaño puede es-
tar contraindicada la esfinterotomía endoscópica. En estos ca-
sos una opción terapéutica válida es la colocación de un drenaje
nasobiliar20 o de un stent interno sin esfinterotomía previa21.

La cirugía ha sido desplazada progresivamente por las
técnicas anteriormente descritas. En la actualidad es excep-
cional la intervención quirúrgica de urgencia, y se realiza de
forma electiva, tras la resolución del proceso agudo, en caso
de no ser posible la realización del drenaje no quirúrgico o
fracaso del mismo.

Complicaciones

La colangitis aguda es un cuadro potencialmente grave, que 
requiere ingreso hospitalario y tratamiento de forma urgente. 
Entre las complicaciones más frecuentes destacan la forma-
ción de abscesos hepáticos, la hipotensión y el shock, la sepsis, 
peritonitis, alteraciones del sensorio y fallo multiorgánico.
Especial mención merece la presencia de estas complicacio-
nes en pacientes ancianos, en los que son especialmente gra-
ves, y en los que aparecen en muchas ocasiones indepen-
dientemente de la correcta indicación y realización de los
tratamientos de drenaje biliar22.

Colangitis esclerosante primaria

La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad
progresiva del tracto biliar caracterizada por la inflamación
difusa y la fibrosis de los conductos biliares intra y extrahepá-
ticos. La evolución de la enfermedad es lenta y muy variable
entre los distintos pacientes, pero en ocasiones culmina en
una cirrosis hepática y complicaciones derivadas de la hiper-
tensión portal. Otra complicación rara, pero grave, es la apa-
rición con el paso de los años de un colangiocarcinoma.

La mayoría de los casos de CEP se dan en pacientes que
presentan de base una colitis ulcerosa (CU). Si se realizan
biopsias de recto y sigma en pacientes con CEP, hasta un
90% son positivas para CU23. Sin embargo, menos del 5% de
los pacientes con CU presentarán CEP, siendo todavía me-
nor este porcentaje en individuos con enfermedad de Crohn.

Patogénesis

La patogénesis de la CEP sigue siendo desconocida, aunque
se postulan varios mecanismos como posibles protagonistas:

1. La estrecha relación entre CEP y CU sugiere un ori-
gen autoinmune. Sin embargo, parece plausible que interven-
gan otros factores, ya que sólo unos pocos pacientes con CU
presentan también CEP. Además, ciertos pacientes desarro-
llan CEP años después de haber sido sometidos a colectomía 
por CU, y hay casos descritos de CU en pacientes que tiempo 
atrás recibieron un trasplante hepático por CEP24.



2. Ciertas alteraciones genéticas localizadas en HLA-B8,
-DR3, y -DRw52a, siendo diferentes los porcentajes en que
estas aparecen en estos pacientes, y teniendo en cuenta que
estas alteraciones también están presentes en otras enferme-
dades como la celiaquía o la diabetes.

3. Hay quien postula la participación de agentes infec-
ciosos presentes en la circulación portal, la acción de tóxicos
bacterianos procedentes de microorganismos intestinales so-
bre los ácidos biliares, o infecciones víricas crónicas.

4. Anormalidades en el regulador de la conducción trans-
membrana de la fibrosis quística, especialmente en indivi-
duos diagnosticados a edad temprana25.

5. Una última teoría baraja un posible daño isquémico
mantenido sobre los conductos biliares.

Manifestaciones clínicas

Un porcentaje importante de los pacientes no presenta sín-
tomas en el momento del diagnóstico, siendo este un hallaz-
go casual en el contexto de la enfermedad inflamatoria intes-
tinal. Generalmente se trata de pacientes con una CU de
base que presenta en controles analíticos de rutina alteracio-
nes del perfil hepático o hiperbilirrubinemia.

Los síntomas más habituales en la presentación del cuadro
son ictericia, prurito, astenia, sudación nocturna, dolor en hi-
pocondrio derecho y, en algunas ocasiones, puede iniciarse 
con un cuadro de colangitis aguda o fallo hepático. El pacien-
te con CEP atraviesa de forma típica fases de exacerbación y
remisión de sus síntomas, teniendo una enfermedad más avan-
zada y peor pronóstico por lo general aquellos con cuadros más
sintomáticos y mayor número de brotes de la enfermedad26.

Datos de laboratorio

La alteración de laboratorio más frecuente es la elevación 
de las cifras de FA entre 3 y 10 veces sus valores normales. 
Las transaminasas (AST y ALT) no están afectadas en todos los 
casos, y nunca más allá de 2 ó 3 veces por encima de los ran-
gos de normalidad.

La hiperbilirrubinemia, las alteraciones de la coagulación
y la hipoalbuminemia suelen indicar progresión de la enfer-
medad y mal pronóstico.

Además, no es extraño encontrar alteraciones inmunoló-
gicas. No son diagnósticos, pero sí orientativos en un cuadro
compatible la hipergammaglobulinemia, niveles elevados de
IgM, presencia de p-ANCA, y diversos anticuerpos (anti-nu-
cleares, anti-músculo liso, anti-cardiolipina, factor reumatoi-
deo, etc.). Aunque hasta un 97% de los pacientes puede pre-
sentar alguno o varios de estos anticuerpos en el suero, su
presencia y sus niveles no se correlacionan con la actividad
de la enfermedad27.

Diagnóstico

El diagnóstico de CEP se basa en demostrar que existen las
alteraciones características de la vía biliar en esta enferme-

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (VIII)

522 Medicine. 2008;10(8):518-24

dad, es decir, destrucción multifocal de conductos biliares y
dilatación de la vía intra y extrahepática. La vesícula biliar y
el conducto cístico también pueden verse afectados.

Estos cambios en los conductos biliares se ponen de ma-
nifiesto mediante dos técnicas de imagen fundamentalmen-
te: CPRE y colangio-RM. La primera es la técnica de elec-
ción, la que clásicamente se ha utilizado para el diagnóstico
de la enfermedad. Sin embargo, la colangio-RM es una téc-
nica emergente en nuestros días. Múltiples estudios han
comparado ambos métodos y se ha llegado a la conclusión de
que la colangio-RM, en manos de radiólogos expertos, se
aproxima en cuanto a su precisión a la colangiografía invasi-
va. Aunque la CPRE sigue siendo la técnica preferida, no
cabe duda que la colangio-RM puede convertirse en una
elección más adecuada por su seguridad y por ser una prue-
ba no invasiva en ciertos casos28.

Papel de la biopsia hepática
La biopsia hepática percutánea sirve de soporte al diag-
nóstico de CEP, aunque no nos lo dará por sí sola. Los ha-
llazgos más específicos son la fibrosis y obliteración de los
conductos de pequeño tamaño, con acumulación concén-
trica de tejido conectivo, siguiendo un patrón en “capas de
cebolla”.

Los hallazgos histológicos afectan en un primer momen-
to a los espacios porta, pero se van extendiendo al resto del
parénquima hepático conforme progresa la enfermedad. Así,
aunque no es diagnóstica, la biopsia hepática sí es útil para la
estadificación de la CEP, la cual es similar a la utilizada en la
cirrosis biliar primaria (CBP)29,30:

1. Estadio I: edema y desestructuración de los espacios
porta. Infiltración de células mononucleares y necrosis de
conductos biliares aislados.

2. Estadio II: expansión de los espacios porta, con exten-
sión de la fibrosis al parénquima subyacente.

3. Estadio III: fibrosis en bandas.
4. Estadio IV: cirrosis hepática.
Véase la tabla 1.

Pronóstico y complicaciones

La CEP es una enfermedad progresiva que comporta cier-
tas complicaciones, la mayoría relacionadas con cuadros
colestásicos, y en último término fallo hepático. La supervi-
vencia es menor en aquellos pacientes que presentan sínto-

TABLA 1
Estadificación histológica de la colangitis esclerosante primaria*

Estadio I Aumento de tejido conectivo con ensanchamiento de los espacios
porta. Edema y desestructuración de los espacios porta. Infiltración
de células mononucleares y necrosis de conductos biliares aislados

Estadio II Aumento del tejido conectivo en la zona periportal e inflamación
mínima. Expansión de los espacios porta, con extensión de la fibrosis
al parénquima subyacente

Estadio III Formación de septos fibrosos en el parénquima hepático. Fibrosis en
bandas

Estadio IV Cirrosis hepática

*Criterios de Ludwig et al30.



mas en el momento del diagnóstico. La mediana de super-
vivencia tras el diagnóstico sin trasplante hepático está en
torno a los 12 años.

Entre las complicaciones destacaremos:

Colestasis
Cursa con prurito, esteatorrea y déficit de vitaminas liposo-
lubles por alteraciones en la absorción.

Enfermedad ósea
Con predominio de la osteoporosis, osteopenia y la posibili-
dad de sufrir fracturas patológicas.

Patología litiásica
Hasta en una tercera parte de los pacientes con CEP se dan 
colelitiasis, coledocolitiasis y cuadros agudos relacionados con 
estas, como colangitis y colecistitis agudas31.

Colangiocarcinoma
Se calcula en un 15% la probabilidad de desarrollar un co-
langiocarcinoma en algún momento cuando se padece CEP.
La incidencia anual de esta neoplasia entre estos enfermos es
del 1,5%32.

Carcinoma colorrectal
Los pacientes con CEP y CU tienen riesgo aumentado de
sufrir neoplasias de colon.

Tratamiento

El tratamiento de la CEP sigue dos objetivos fundamental-
mente: enlentecer en la medida de lo posible la progresión
de la enfermedad y el manejo de los síntomas y complicacio-
nes de la misma. Sin embargo, no existe en la actualidad nin-
gún tratamiento que detenga la evolución natural de la en-
fermedad.

Se han propuesto diversas terapias con ácido ursodeso-
xicólico, corticosteroides e inmunosupresores (tacrolimus,
ciclosporina, metotrexate, azatioprina, etc.), solos o utiliza-
dos en combinación, para aliviar los diferentes síntomas y
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Algunos de estos
son difícilmente tolerados por los pacientes y es frecuente el
abandono por la aparición de efectos adversos33.

En casos muy concretos y seleccionados se puede llevar a
cabo una cirugía de reconstrucción, mediante hepatectomía
parcial o hepatoyeyunostomía. La indicación de estas inter-
venciones y sus resultados a largo plazo no están claros, pero
parece que podrían dar una calidad de vida aceptable a un
buen número de pacientes durante muchos años, mientras se
espera el trasplante hepático34.

Los pacientes con afectación predominante de conductos
biliares de gran tamaño o de la vía extrahepática pueden ver-
se beneficiados de tratamiento mediante dilataciones endos-
cópicas periódicas35.

El único tratamiento definitivo conocido hasta la fecha
es el trasplante ortotópico de hígado (TOH). La CEP es
una indicación bien establecida de TOH, pero con relativa
frecuencia se da la recidiva de la enfermedad33. Se acepta
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que el paciente con CEP es candidato a trasplante cuando
aparecen: hemorragia digestiva por varices esofágicas o gas-
tropatía hipertensiva; ascitis de mal control; complicaciones
infecciosas; encefalopatía hepática. Además, se desarrolló
en la Clínica Mayo un modelo que ayuda a predecir la su-
pervivencia en pacientes con CEP utilizando parámetros
como la edad, bilirrubina sérica, estadio histológico, pre-
sencia de esplenomegalia, niveles de transaminasas y albú-
mina, sangrado digestivo, etc. Se conoce como Mayo Risk
Score y ha sido revisado y actualizado en 200736. Según este
modelo, se debe incluir al paciente en lista de espera para
TOH cuando su supervivencia estimada ronda los 6 meses,
ya que parece demostrado que el pronóstico post-TOH es
mejor que el pronóstico en ese punto de la evolución de la
enfermedad.

El TOH proporciona buenas tasas de supervivencia en
pacientes con CEP. La recurrencia de la enfermedad se da
aproximadamente en el 12% de los receptores, pero no afec-
ta de modo significativo a la supervivencia del paciente a lar-
go plazo37.
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