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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Enfermedad frecuente , con importante morbilidad y Enfermedad frecuente , con importante morbilidad y 
mortalidad . mortalidad . 

En los pacientes graves, la mortalidad puede ser En los pacientes graves, la mortalidad puede ser 
superior al 50%. superior al 50%. 

Importante poder reconocerlos ; en ellos, el Importante poder reconocerlos ; en ellos, el 
tratamiento debería ser más agresivo.tratamiento debería ser más agresivo.

La literatura recomienda el uso de corticoides , aunque La literatura recomienda el uso de corticoides , aunque 
los resultados no son concluyentes.los resultados no son concluyentes.



OBJETIVOS OBJETIVOS 

Conocer las características clínicas de los pacientes Conocer las características clínicas de los pacientes 
que ingresan en nuestra área con el diagnóstico de que ingresan en nuestra área con el diagnóstico de 
hepatitis alcohólica (HA).hepatitis alcohólica (HA).

Identificar los factores independientes relacionados con Identificar los factores independientes relacionados con 
la mortalidad del episodio (mortalidad durante la la mortalidad del episodio (mortalidad durante la 
hospitalización).hospitalización).

Evaluar la capacidad de la Función Discriminante de Evaluar la capacidad de la Función Discriminante de 
MaddreyMaddrey (FDM) y el MELD para predecir la mortalidad.(FDM) y el MELD para predecir la mortalidad.

Conocer si el episodio de HA condiciona la supervivencia Conocer si el episodio de HA condiciona la supervivencia 
a corto y medio plazo tras el alta (a los 3 y 6 meses).a corto y medio plazo tras el alta (a los 3 y 6 meses).



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Estudio retrospectivoEstudio retrospectivo

Pacientes que ingresan en los servicios de Pacientes que ingresan en los servicios de 
Digestivo del Digestivo del H.InsularH.Insular y y H.DoctorH.Doctor NegrínNegrín de de 
Gran CanariaGran Canaria

Años 2000 Años 2000 –– 20052005

Diagnóstico clínico de hepatitis alcohólica Diagnóstico clínico de hepatitis alcohólica 

Revisión y análisis del episodio y del seguimiento Revisión y análisis del episodio y del seguimiento 
durante el año posterior  al episodiodurante el año posterior  al episodio



RESULTADOS RESULTADOS 

(13)

(19)

(9)

(60)

(109)

(11,4)

(93)

(9,5)

(118)

17Días de estancia media  (DE)

14%Episodio previo de HA  (n)

6%Coinfección viral  (n)

55%Cirrosis diagnosticada en el ingreso  (n)

78%Cirrosis hepática  (n)

20Años de consumo  (DE)

66%Consumo > 80 g OH/d  (n)

50Edad media , años  (DE)

84%Varón  (n)

Características clínicas en el momento del ingreso

n=140



RESULTADOS RESULTADOS 

(15)11%Pérdida de peso
(19)
(25)

(50)

(51)

(52)

(58)

(63)

(97)

(136)

14%Fiebre
18%Sangrado digestivo

36%Anorexia

36%Astenia

37%Náuseas o vómitos

41%Dolor abdominal

45%Ascitis

69%Hepatomegalia

97%Ictericia

Características clínicas en el momento del ingreso
(n=140)



RESULTADOS RESULTADOS 

(7,1)

(23,5)

(10,6)

(2,4)

(5,5)

(6,3)

19Tiempo protrombina (sgdos)

52I.Quick (%)

105VCM

11Hemoglobina (g/dL)

8Neutrófilos (1000/mm3)

11Leucocitos totales (1000/mm3)

Hallazgos analíticos en el momento del ingreso
n=140

() Desviación Estandar



0,6
(1491)
(181)

(89)

(74)

(156)

(8,4)

(11,9)

2,5Albúmina (g/L)
810GGT
239Fosfatasa Alcalina

64%AST/ALT > 2 (n)

86ALT (UI/L)

180AST (UI/L)

10Bilirrubina Directa (mg/dL)

15Bilirrubina Total (mg/dL)

Hallazgos analíticos en el momento del ingreso
n=140

(3)2%Biopsia hepática (n) 

() Desviación Estandar

RESULTADOS RESULTADOS 



RESULTADOS RESULTADOS 

± 7,421MELD
± 3647FDMaddrey

Severidad de la enfermedad al ingreso según distintos índices pronósticos
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n = 81

≥ 32 < 32

58%

FDM

≥32 <32 ≥ 20 < 20

n = 71
51%

MELD

≥ 20 <20
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RESULTADOS RESULTADOS 

Complicaciones que acontecen durante el episodio



RESULTADOS RESULTADOS 

(13%)18Corticoides

(0%)

(4%)

(2%)

(3%)

(6%)

(19%)

0TOH

5Cuidados Intensivos

3Hemodiálisis

4Nutrición parenteral

9Nutrición enteral

26Suplementos alimenticios orales

Tratamiento Específico (%)



51%
n=31

49%
n=32

NO SI

RESULTADOS RESULTADOS 

Pacientes graves no tratados con corticoides (n=63)
Contraindicación al tratamiento

6%DM

20%HDA

29%Infección activa

45%Ins Renal



Muerte durante la hospitalización: n= 22 = 16%  

RESULTADOS RESULTADOS 

n = 140

S = 47%  ± 5%

Supervivencia global AL AÑO DEL INGRESO



RESULTADOS RESULTADOS 

Factores relacionados con la mortalidad Factores relacionados con la mortalidad intrahospitalariaintrahospitalaria (I)(I)

Análisis univariante

( 6,4 – 55,6 )18,9Nº de complicaciones (> 2)

( 2,9 – 37,4 )10,5PBE

( 1,5  – 9,9 )3,8Infección
(7,1 – 132,2)31,94SHR
( 10 – 273,6)52,5IRA
( 2,3 – 17,1 )6,3HDA
( 1,6 – 32,9 )7,3Ascitis
( 5,4 – 56,9 )17,6Encefalopatía
IC (95%)OR



RESULTADOS RESULTADOS 

Factores relacionados con la mortalidad Factores relacionados con la mortalidad intrahospitalariaintrahospitalaria (II)(II)

Análisis univariante

(1,01 – 9,35 )3Corticoides (para n=81)

( 1,6 – 11,9 )4,4Corticoides (para n=140)

P 0,000
31%
0%

MELD ( ≥ 20 )

( 2,6 – 155,8 )20,3FD Maddrey ( ≥ 32 )

P 0,000
25%
0%

Child (C)

( 1,2 – 55,5 )7,1Cirrosis
IC (95%)OR

IC 95% para DMDif MediasMedia

(- 0,03 . - 0,56)- 0,2992,2 vs 2,5Albúmina
( 4,9 – 13,1 )9,0357 vs 48Edad



RESULTADOS RESULTADOS 

Factores Factores independientesindependientes relacionados con la mortalidad relacionados con la mortalidad 
intrahospitalariaintrahospitalaria según su importancia según su importancia pronósticapronóstica

Regresión logística multivariante
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RESULTADOS RESULTADOS 

Diferencias entre graves tratados y no tratados con corticoidesDiferencias entre graves tratados y no tratados con corticoides

p = 0,033
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11%

17%

39%

88%

33%

11%

22%

38%

16%

74%

43%

14%

HDA IRA SHR Ascitis Infección PBE

26 25

94%

66

89%

69

CHILD-C FDM MELD

61%

33%

EH

Corticoides SI
Corticoides NO

n = 81



14022118

812160T+

59158T-

E+E-

S = 95%     E = 49%

14022118

712249T+

69069T-

E+E-

S = 100%   E = 58%

RESULTADOS RESULTADOS 

MADDREY

MELD

Precisión de los modelos pronósticos de mortalidad

Para ≥ 20

Para ≥ 32



,947,817,88 ,966,867,92

MADDREY MELD

RESULTADOS RESULTADOS 

E 72%S 95,5%Punto de corte = 49 

ROC

P>0,05
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%
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%

RESULTADOS RESULTADOS 

Si No NoSi

Seguimiento tras el alta *

* Tiempo medio de seguimiento: 22 meses



RESULTADOS RESULTADOS 
GravedadGravedad del episodio y SUPERVIVENCIA TRAS ALTA           del episodio y SUPERVIVENCIA TRAS ALTA           

a corto y medio plazoa corto y medio plazo

S=87% ± 4%

S=96% ± 3%

S=87% ± 5%

S=74% ± 6%

p =0,197

p =0,99

TRES meses tras alta

SEIS meses tras alta

▬ FDM  <  32
▬ FDM ≥ 32
▬ FDM  <  32
▬ FDM ≥ 32



RESULTADOS RESULTADOS 

n = 140

Supervivencia en pacientes graves AL AÑO DEL INGRESO

▬ FDM  <  32
S = 62% ± 8%
▬ FDM  <  32
S = 62% ± 8%

▬ FDM  ≥ 32
S = 38% ± 6%
▬ FDM  ≥ 32
S = 38% ± 6%



RESULTADOS RESULTADOS 
Factores relacionados con la supervivencia AL AÑO TRAS Factores relacionados con la supervivencia AL AÑO TRAS 

EL EPISODIO  EL EPISODIO  
n=88

p=0,01
▬ NO  
S = 35% ± 8%
▬ NO  
S = 35% ± 8%

▬ SI  
S = 78% ± 7%
▬ SI  
S = 78% ± 7%

Abstinencia Alcohólica

n = 88

p=0,01

Progresión de la hepatopatía

▬ SI  
S = 37% ± 7%
▬ SI  
S = 37% ± 7%

▬ NO  
S = 100%
▬ NO  
S = 100%



CONCLUSIONES ICONCLUSIONES I

La insuficiencia renal aguda, encefalopatía hepática, La insuficiencia renal aguda, encefalopatía hepática, 
hemorragia digestiva alta y la edad son factores hemorragia digestiva alta y la edad son factores 
independientes relacionados con la mortalidad durante la independientes relacionados con la mortalidad durante la 
hospitalización en pacientes con HAhospitalización en pacientes con HA

Los corticoides se administran  a una mínima proporción de Los corticoides se administran  a una mínima proporción de 
los pacientes susceptibles a ello ( aquellos con FDM los pacientes susceptibles a ello ( aquellos con FDM ≥≥ 32 )32 )

Su utilización no se asoció a un mayor número de Su utilización no se asoció a un mayor número de 
complicacionescomplicaciones

El factor que más parece influir en la decisión de introducir El factor que más parece influir en la decisión de introducir 
corticoides es la presencia de encefalopatía hepáticacorticoides es la presencia de encefalopatía hepática



CONCLUSIONES IICONCLUSIONES II

Aunque los resultados no son concluyentes, parece existir Aunque los resultados no son concluyentes, parece existir 
cierta ventaja del MELD frente a la FDM a la hora de cierta ventaja del MELD frente a la FDM a la hora de 
pronosticar la mortalidad del episodiopronosticar la mortalidad del episodio

La gravedad del episodio no se relaciona con la mortalidad a La gravedad del episodio no se relaciona con la mortalidad a 
corto plazo tras el altacorto plazo tras el alta

La abstinencia alcohólica y la progresión de la La abstinencia alcohólica y la progresión de la hepatopatíahepatopatía
son los únicos factores que se relacionan con la son los únicos factores que se relacionan con la 
supervivencia una vez superado el proceso agudosupervivencia una vez superado el proceso agudo


