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Introducción
La ascitis es la complicación más común de la cirrosis1 y se asocia con una supervivencia del 50% a los
3 años2. Varios estudios indican que los parámetros
que estiman la hemodinámica sistémica (presión
arterial media, actividad renina plasmática) y la
función renal (excreción urinaria de sodio, concentración plasmática de creatinina y de sodio) predicen mejor el pronóstico que aquellos que estiman
la función hepática3,4. Dentro de los trastornos de
función renal, el que aparece más precozmente es
la retención de sodio, el cual juega un papel fundamental en la fisiopatología de la ascitis. La hiponatremia dilucional (concentración plasmática de
sodio inferior a 130 mEq/l) aparece más tardíamente en el curso evolutivo de la cirrosis con ascitis.
Finalmente, cuando la enfermedad hepática está
muy avanzada, los pacientes desarrollan síndrome
hepatorrenal.

Objetivos de este capítulo
❱❱

Conocer la fisiopatología de la formación
de la ascitis.

❱❱

Conocer e identificar cronológicamente
los trastornos funcionales renales en el
paciente con cirrosis.

❱❱

Establecer el tratamiento adecuado
de acuerdo con el trastorno funcional
identificado.
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REFERENCIAS CLAVE

Formación de ascitis
Desde hace más de 40 años se conoce que el desarrollo de ascitis en la cirrosis ocurre en asociación
con varios factores, entre los que destacan la hipertensión portal sinusoidal y una disfunción circulatoria que conduce a una estimulación homeostática
de los sistemas vasoactivos endógenos (sistema
renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso
simpático y hormona antidiurética). Consecuencia
de este trastorno circulatorio es la retención renal
de sodio y agua que se acumulan en la cavidad peritoneal en forma de ascitis5. A lo largo del tiempo se
han ido formulando distintas teorías para explicar
la naturaleza de estos mecanismos.
La hipótesis más antigua considera que el evento
inicial es la ruptura del equilibrio de Starling en la

microcirculación esplácnica como consecuencia de
la hipertensión portal y de la hipoalbuminemia.
Todo ello resulta en un incremento en la producción de linfa. Cuando la hipertensión portal es
moderada, este proceso se compensa por un incremento en el retorno linfático a través del conducto
torácico (el flujo linfático normal es de 1 l/día, y

H Í G A D O 903

Sección 6. Hígado
oscila entre 5 y 20 l/día en pacientes con cirrosis
e hipertensión portal)6. Sin embargo, cuando la
hipertensión portal es de mayor magnitud, la formación de linfa desborda la capacidad de absorción
del conducto torácico, provocando la fuga de líquido del espacio intersticial a la cavidad abdominal
y la consiguiente formación de ascitis. La salida de
líquido del compartimento intravascular determinaría una disminución de la volemia y un deterioro
secundario de la función renal. De acuerdo con esta
hipótesis, el volumen plasmático y el gasto cardiaco
en la cirrosis deberían estar disminuidos y las resistencias vasculares periféricas aumentadas.
Posteriormente se propuso la teoría del hiperflujo
al demostrar cómo en los pacientes cirróticos con
ascitis, contrariamente a lo que proponía la teoría
inicial, el volumen plasmático y el gasto cardiaco
están elevados y las resistencias vasculares periféricas disminuidas7. De acuerdo con esta teoría,
el evento inicial en la formación de ascitis es una
retención primaria de sodio y agua8 como consecuencia de un reflejo hepatorrenal promovido por
la hipertensión portal9. La retención renal de sodio
y agua provocaría una expansión de la volemia,
aumentando el gasto cardiaco. En consecuencia,
las resistencias periféricas descenderían para acomodar este aumento del gasto y el flujo sanguíneo
esplácnico aumentaría. De acuerdo con esta teoría,
la alteración hemodinámica de la cirrosis sería consecuencia y no causa de la retención renal de sodio.
La demostración de que la vasodilatación arterial
no es un fenómeno generalizado, como ocurriría si
fuera secundaria a un aumento del gasto cardiaco,
sino localizado en el área esplácnica10 y que la presión arterial es baja y no alta como cabría esperar
si la retención renal de sodio y agua fueran un fenómeno primario, determinaron que esta teoría
pronto cayera en desuso.
La hipótesis actualmente más aceptada sobre la
formación de la ascitis es la teoría de la vasodilatación arterial periférica (figura 1). De acuerdo con
esta hipótesis, el evento inicial en la formación de
ascitis es una vasodilatación arterial esplácnica
secundaria a la hipertensión portal11 (ver capítulo
60). En las fases iniciales de la enfermedad, cuando la ascitis aún no está presente, la homeostasis
circulatoria se mantiene por el desarrollo de una
circulación hiperdinámica (volumen plasmático,
gasto cardiaco y frecuencia cardiaca elevados). Sin
embargo, a medida que la enfermedad progresa, la
vasodilatación arterial esplácnica se hace más intensa y este mecanismo compensador resulta insu-
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ficiente para mantener la homeostasis circulatoria.
La presión arterial disminuye, dando lugar a la estimulación de barorreceptores y secundariamente
a un aumento de la actividad de los sistemas nervioso simpático, renina-angiotensina-aldosterona
y ADH. Todo ello provoca una retención renal de
sodio y agua12. Esta hipótesis se sustenta en estudios que demuestran cómo el volumen sanguíneo
del compartimento vascular central (circulación
cardiopulmonar y aorta), donde se encuentran los
barorreceptores de alta y baja presión, se encuentra reducido en los pacientes cirróticos con ascitis
pero no en los pacientes sin ascitis14. Finalmente,
el aumento de la presión hidrostática, debido a la
entrada masiva de sangre a alta presión en los capilares del territorio esplácnico, determinaría la extravasación del agua y sodio, retenidos por el riñón,
en la cavidad peritoneal.
El volumen de ascitis depende no sólo de la cantidad de líquido que se incorpora de la circulación
esplácnica a la cavidad peritoneal, sino también de
la velocidad de reabsorción de ascitis hacia el compartimento intravascular. En este aspecto, debe
subrayarse el papel que desempeñan los linfáticos
en la superficie externa del diafragma. Estos vasos
y el peritoneo diafragmático están especialmente
preparados para reabsorber ascitis. De hecho, existen unos orificios (estomas) que conectan directamente la cavidad peritoneal con la luz de los capilares linfáticos terminales. Estos orificios permiten
la incorporación desde la cavidad peritoneal de
agua, proteínas y elementos formes. Sin embargo,
la capacidad de reabsorción de líquido ascítico es
variable y oscila según los individuos entre 0,5 litros
y 5 litros diarios, con un promedio de 1,4 litros15.
Ello explica, en parte, la respuesta variable al tratamiento diurético en los pacientes cirróticos con
hipertensión portal y ascitis.

Disfunción renal de la cirrosis
Los trastornos más relevantes de la función renal
en el enfermo cirrótico son tres:
❱❱ Reducción en la capacidad de excreción de sodio.
❱❱ Disminución de la capacidad para excretar agua
libre.
❱❱ Descenso de la perfusión renal y del filtrado glomerular16.
El curso de estos trastornos es usualmente progresivo, exceptuando a los pacientes con cirrosis he-
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pática alcohólica en los que la función renal puede
mejorar tras suprimir la ingesta enólica. La principal consecuencia de la retención renal de sodio es
la formación de ascitis. Esto ocurre cuando la excreción urinaria de sodio es inferior al aporte del
mismo en la dieta17. Por lo que respecta al aclaramiento de agua libre, debe conocerse que la capacidad del riñón para excretar agua libre en sujetos
sanos es muy superior a la requerida para eliminar
el agua ingerida en una dieta estándar. De hecho,
el aclaramiento de agua libre en individuos sanos
se aproxima a 10 ml/min (14 l/día). Un volumen de
agua de estas características sólo es ingerida por
pacientes con serios problemas psiquiátricos18. La
hiponatremia dilucional (arbitrariamente definida como sodio sérico menor de 130 mEq/l) es la
consecuencia clínica de una disminución intensa
de la capacidad renal de excretar agua libre (usualmente por debajo de 1 ml/min)19. Finalmente, la
principal consecuencia de la hipoperfusión renal
es el síndrome hepatorrenal (SHR), el cual ha sido
arbitrariamente definido como un aumento de la
concentración sérica de creatinina superior a 1,5
mg/dl. Como ya se ha mencionado, la retención de
sodio, la hiponatremia dilucional y el SHR aparecen
cronológicamente en distintas etapas de la enfermedad20-22 (figura 1). Por lo tanto, el curso clínico
de la cirrosis con ascitis puede ser dividido en fases
acorde con el inicio de cada una de las alteraciones
de la función renal.

Fase 1: Alteración del metabolismo
renal de sodio en la cirrosis
compensada
Cronológicamente, el primer trastorno de la función renal que ocurre en la cirrosis es una alteración del metabolismo renal de sodio. Esta alteración puede ser detectada antes del desarrollo de
ascitis, cuando la enfermedad está aún compensada. En esta fase de la enfermedad, los pacientes
presentan perfusión renal, filtrado glomerular y
aclaramiento de agua libre normales, siendo capaces de excretar el sodio ingerido en la dieta. Sin
embargo, ya se detectan en esta fase anormalidades mínimas en la excreción renal de sodio23. Estos
pacientes, por ejemplo, presentan una respuesta
natriurética reducida a la administración aguda de
una carga de sodio (infusión de solución salina) y
pueden no ser capaces de compensar la retención
de sodio inducida por mineralcorticoides24. Otra alteración relevante en esta fase de la enfermedad es
una respuesta natriurética anormal a los cambios
posturales. Así, la excreción urinaria de sodio es
menor cuando el enfermo permanece en posición
ortostática, pero aumenta con el decúbito supino
cuando se compara con sujetos normales25. Estas
anormalidades se desarrollan en aquellos pacientes con mayor presión portal y resistencias periféricas más disminuidas, lo que indica una relación
con el deterioro de la función circulatoria25. El volumen plasmático está aumentado12,25. El término
de cirrosis pre-ascítica ha sido usado para definir
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esta fase de la enfermedad aunque no existen evidencias de que estos cambios antecedan a la formación de ascitis en un corto espacio de tiempo. Es
posible que en muchos de estos casos la capacidad
renal de excretar sodio esté justamente por encima
de la ingesta de sodio, y que sean estos pacientes
los que desarrollan ascitis bien por un aumento de
la ingesta de sodio o por cualquier deterioro de la
hemodinámica sistémica propiciado por la administración de fármacos vasodilatadores como nitritos
entre otros26.

Fase 2: Retención renal de sodio
sin activación del sistema reninaangiotensina-aldosterona
y sistema nervioso simpático
Como resultado de la progresión de la enfermedad
llega un momento en el que los pacientes son incapaces de excretar su ingesta regular de sodio. El
sodio es retenido junto con agua y el líquido se acumula en la cavidad abdominal en forma de ascitis.
La excreción urinaria de sodio, si bien reducida, es
usualmente mayor a 10 mEq/día y en algunos casos
por encima de 50-90 mEq/día. A partir de este momento, un balance negativo de sodio, y, por tanto,
la disminución de la ascitis, puede lograrse reduciendo el contenido de sodio en la dieta27. La perfusión renal, el filtrado glomerular y la capacidad
renal de excretar agua libre, así como la actividad
renina plasmática y las concentraciones plasmáticas de noradrenalina y ADH son todavía normales.
La concentración plasmática de péptido natriurético atrial, péptido natriurético cerebral y hormona
natriurética están incrementadas en estos pacientes, indicando que la retención de sodio no es debida a una síntesis reducida de péptidos natriuréticos
endógenos28. Se ha sugerido que la disfunción circulatoria en esta fase, aunque si bien es mayor que
en la cirrosis sin ascitis, no es lo suficientemente intensa como para estimular la actividad del sistema
nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, podría estimular factores antinatriuréticos aún desconocidos (renal o
extrarrenales) sumamente sensibles a cambios hemodinámicos sistémicos29. Otra posibilidad es que
la retención de sodio en esta fase de la enfermedad
fuera independiente de la disfunción circulatoria.
Así, se ha sugerido que existiría una hipersensibilidad a la acción tubular renal de la aldosterona y
catecolaminas30, una disminución en la síntesis de
un hipotético factor natriurético hepático, o la existencia de reflejos hepatorrenales que promuevan
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la retención de sodio9. Sin embargo, como ya se ha
comentado anteriormente, cualquier tipo de retención primaria de sodio (no relacionada con una disfunción circulatoria) llevaría aparejada un aumento
de presión arterial. En cambio, la presión arterial en
esta fase de la enfermedad es normal o baja.

Fase 3: Estimulación de sistemas
vasoconstrictores endógenos
e hiponatremia dilucional
Cuando la retención de sodio es intensa (excreción
urinaria inferior a 10 mEq/día), la actividad renina
plasmática y las concentraciones plasmáticas de
aldosterona y norepinefrina están invariablemente
elevadas31. La aldosterona aumenta la reabsorción
de sodio en los túbulos distal y colector. El sistema nervioso simpático estimula la reabsorción de
sodio en el túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal32. Por tanto, la retención de sodio en estos pacientes es secundaria a un aumento de la
reabsorción tubular de sodio a lo largo de toda la
nefrona. El volumen plasmático, gasto cardiaco y
resistencias vasculares periféricas no difieren de la
fase previa. La disfunción circulatoria, sin embargo,
es más intensa dado que requiere de la estimulación del sistema nervioso simpático y del sistema
renina-angiotensina-aldosterona para mantener
la homeostasis. La presión arterial en esta fase de
la enfermedad depende de la activación de estos
sistemas vasoconstrictores, y la administración de
drogas que interfieren con estos sistemas puede
precipitar hipotensión arterial intensa e insuficiencia renal. A pesar de que la angiotensina II, la norepinefrina y la ADH son potentes vasoconstrictores
renales, la perfusión renal y el filtrado glomerular
son normales o sólo ligeramente reducidos en esta
fase ya que sus efectos en la circulación renal son
antagonizados por mecanismos vasodilatadores
intrarrenales, particularmente prostaglandinas,
cuya síntesis está aumentada en estos pacientes33.
La cirrosis hepática es la enfermedad en la que la
perfusión renal y el filtrado glomerular son más dependientes de una adecuada producción local de
prostaglandinas. Cuando se inhibe la síntesis renal
de prostaglandinas, por ejemplo, tras la administración de antiinflamatorios no esteroideos, estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal aguda34. Otros sistemas vasodilatadores involucrados
en el mantenimiento de la función renal en esta
fase son el óxido nítrico35 y los péptidos natriuréticos36. La capacidad renal de excretar agua libre se
encuentra reducida debido a la existencia de nive-
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les plasmáticos elevados de ADH37. Estos pacientes
desarrollan hiponatremia dilucional en el contexto
de un aumento del volumen del líquido extracelular
evidenciado por la presencia de ascitis o edemas38.
La hiponatremia suele ser una complicación tardía
en la evolución de la cirrosis que ocurre cronológicamente después del desarrollo de retención de
sodio y la aparición de ascitis y que se asocia a un
mal pronóstico. En pacientes con cirrosis y ascitis, la
prevalencia de la hiponatremia definida por un sodio
inferior a 130 mEq/l es del 21,6% y aumenta hasta
un 49% si se eleva el punto de corte a 135 mEq/l39.

Fase 4: Desarrollo de Síndrome
hepato-renal tipo II
El SHR es una insuficiencia renal funcional secundaria a una vasoconstricción e hipoperfusión renal
intensas. Existen dos tipos de SHR. El SHR tipo II se
caracteriza por una insuficiencia renal moderada
(creatinina entre 1,5 y 2,5 mg/dl) que se mantiene
relativamente estable durante meses40, sin existir
ninguna otra causa de insuficiencia renal (tabla 1).
El SHR tipo II se desarrolla en etapas muy avanzadas de la cirrosis y es debido a un empeoramiento de la disfunción circulatoria. Los pacientes con
SHR tipo II presentan niveles muy elevados de
renina, aldosterona, norepinefrina y ADH, hipotensión arterial importante y aumento de la frecuencia cardiaca41. La resistencia vascular arterial
en estos pacientes está incrementada no sólo en
los riñones, sino también en el cerebro, músculo
y piel42,43, indicando una vasoconstricción arterial
generalizada para compensar la vasodilatación arterial esplácnica. El SHR tipo II es probablemente
debido a una sobreactivación extrema de los sistemas vasoconstrictores endógenos, los cuales
sobrepasan a los mecanismos vasodilatadores intrarrenales. El grado de retención de sodio es muy
intenso. Estos pacientes muestran una filtración
de sodio disminuida y una marcada reabsorción
de sodio en el túbulo proximal44. El aporte de sodio a la nefrona distal (asa de Henle, túbulo distal
y túbulo colector), lugar de acción de los diuréticos, es muy bajo45. Consecuentemente, la mayoría
de estos pacientes no responden a los diuréticos
y presentan ascitis refractaria. El aclaramiento de
agua libre también se encuentra muy disminuido
y la mayoría de pacientes presentan hiponatremia. El pronóstico del SHR tipo II es malo con una
supervivencia promedio después de su inicio del
50% entre 6 y 8 meses46.

TABLA 1. Criterios diagnósticos de Síndrome Hepatorrenal
❱❱ Cirrosis con ascitis.
❱❱ Creatinina sérica >133 umol/ (1,5 mg/dl).
❱❱ Falta de mejoría en la creatinina sérica (disminución

hasta un valor de 133 umol/L o inferior, al menos
dos días después de la suspensión de los diuréticos
y de la expansión con volumen. La dosis de volumen
recomendada es 1 g/kg de peso de albúmina por día
hasta un volumen máximo de 100 g/día.

❱❱ Ausencia de shock.
❱❱ No haber recibido tratamiento reciente con fármacos neurotóxicos.

❱❱ Ausencia de enfermedad parenquimatosa renal esti-

mado por proteinuria >500 mg/día, microhematuria
(>50 glóbulos rojos por campo y/o ultrasonografía
renal anormal).

Fase 5: Desarrollo de SHR tipo I
El SHR tipo I se caracteriza por una insuficiencia renal
rápidamente progresiva, definida como un aumento
del 100% en la creatinina hasta un nivel superior a
2,5 g/dl en menos de dos semanas. A pesar de que el
SHR tipo I puede presentarse espontáneamente, frecuentemente aparece en estrecha relación cronológica con factores precipitantes tales como infección
bacteriana, hepatitis aguda (isquémica, alcohólica,
tóxica o viral) sobreimpuesta a una cirrosis, procedimientos quirúrgicos mayores o sangrado gastrointestinal masivo47. El pronóstico de los enfermos con
SHR tipo I es extremadamente grave, con un 80% de
mortalidad en menos de dos semanas tras al inicio
del síndrome48,49. Los dos factores predictivos más
importantes de SHR tipo I en la PBE son la presencia de insuficiencia renal (creatinina superior a 1,5
mg/dl) previa o en el momento de diagnóstico de la
infección, la insuficiencia hepática estimada por un
aumento de la bilirrubina y una intensa respuesta inflamatoria intraabdominal, sugerida por la presencia
de elevadas concentraciones de polimorfonucleares
y citocinas en el líquido ascítico50,51.

Tipos de ascitis
La ascitis en el paciente cirrótico se clasifica en 2
grupos52:

Ascitis no complicada
Se divide en tres grados:
❱❱ Grado I: ascitis de pequeño volumen que sólo
se detecta por ecografía.
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❱❱ Grado II: ascitis moderada manifestada por distensión asimétrica del abdomen.

dio y administrando diuréticos sólo en el caso de
que desarrolle ascitis clínica.

❱❱ Grado III: ascitis importante con marcada distensión abdominal.

Ascitis grado II

Ascitis refractaria
Es la ascitis que no disminuye o que recidiva rápidamente (por ejemplo, tras paracentesis terapéutica) a pesar del tratamiento diurético. Ocurre en
el 5-10% de los pacientes con ascitis, y se subdivide
en dos subgrupos:
❱❱ Ascitis resistente a los diuréticos: es la ascitis
que no puede ser eliminada o cuya recidiva no
puede ser evitada debido a una falta de respuesta a la restricción de la ingesta de sodio y
dosis máxima de diuréticos.
❱❱ Ascitis intratable: es la ascitis que no puede
ser eliminada o cuya recurrencia no puede ser
evitada debido al desarrollo de complicaciones,
principalmente encefalopatía hepática, insuficiencia renal, hiponatremia e hiper o hipokalemia, inducidas por los propios diuréticos haciendo inviable el uso de dosis efectivas de estos
fármacos.
■■

La encefalopatía inducida por diuréticos consiste en el desarrollo de encefalopatía sin
ningún otro factor precipitante que el propio
tratamiento diurético.

■■

La insuficiencia renal inducida por diuréticos
se define como un aumento de la concentración plasmática de creatinina superior al
100%, por encima de 2 mg/dl, en pacientes
con ascitis que están respondiendo al tratamiento diurético (aumento de la diuresis y
natriuresis y disminución del peso corporal).

■■

La hiponatremia inducida por diuréticos
consiste en un descenso en la concentración
plasmática de sodio superior a 10 mEq/l hasta un nivel inferior a 125 mEq/l.

■■

Hipo o hiperkalemia inducida por diuréticos
se definen como un descenso de la concentración plasmática de potasio por debajo de
3 mEq/l o un aumento hasta niveles superiores a 6 mEq/l, respectivamente, a pesar de
usar medidas apropiadas para prevenirlas.

Tratamiento del paciente cirrótico
con ascitis
Ascitis grado I
No requiere tratamiento específico. El paciente
debe ser seguido restringiendo el contenido en so-
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Reposo en cama
Ha sido sugerido como medida inicial en los pacientes con ascitis moderada53. La posición en decúbito
disminuye el grado de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, no hay
estudios clínicos que muestren que esta medida
mejore la eficacia del tratamiento médico.

Restricción de sodio
en la dieta
La restricción de sodio consigue la desaparición
lenta de la ascitis en un 10 a 15% de los pacientes54.
La restricción debe ser moderada, siendo aconsejable una dieta con 90 mmol/día (2 g). Ello se consigue evitando el consumo de alimentos salados
y el uso de sal en la preparación de los alimentos.
Dietas más estrictas son difíciles de cumplir y pueden agravar la desnutrición que presentan estos
pacientes55.

Diuréticos
Existen estudios controlados en pacientes cirróticos
con ascitis que demuestran que la espironolactona
es más eficaz que la furosemida en lograr un balance negativo de sodio y la desaparición de la ascitis56.
La espironolactona constituye, por tanto, el diurético base en estos pacientes. Si se desea acelerar
la pérdida de ascitis, puede asociarse la administración de furosemida57. Sin embargo, administrar
furosemida de forma aislada no es aconsejable.
Un elevado porcentaje de pacientes no responden
cuando este diurético se administra de forma aislada. Por otra parte, puede dar lugar a hipopotasemia. La respuesta al tratamiento diurético debe
ser controlada midiendo periódicamente el peso
corporal (tabla 2). La medición de la excreción urinaria de sodio es también un buen parámetro dado
que permite identificar pacientes que no pierden
ascitis por incumplimiento de la dieta hiposódica.
Estos pacientes no pierden peso tomando diuréticos a pesar de tener excreciones urinarias de sodio
muy superiores a 90 mmol/l58. En todos los casos
es aconsejable efectuar controles periódicos de la
función renal para detectar precozmente signos de
insuficiencia renal o alteraciones electrolíticas asociadas al uso de diuréticos.
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TABLA 2. Esquema de tratamiento para la ascitis grado II
		Edemas			
No edemas
		Peso corporal 500 - 1000 g/día		
Peso corporal 200 - 500 g/día
Retención de		
sodio moderada		

Retención
intensa de sodio

ESP
Fur
Esp
Fur
100
40
200
40
200
80
300
80
300
120
400
120
400
160
400
160
					
					

Retención de		
sodio moderada		
Esp
100
200
200
300
400
400

Fur
—
—
40
80
120
160

Retención
intensa de sodio
Esp
200
200
300
400
400

Fur
—
—
80
120
160

Ascitis grado III

TIPS

Paracentesis

El shunt portocava percutáneo transyugular (Transjugular inthahepatic portosystemic shunt; TIPS) es
otro tratamiento efectivo para la ascitis refractaria.
A través de la disminución de la presión portal, el
TIPS mejora los parámetros circulatorios y renales
favoreciendo que los pacientes se mantengan sin
ascitis a pesar de ser tratados con dosis bajas de
diuréticos e incluso en ausencia de tratamiento
diurético (figura 3). El TIPS, sin embargo, presenta
problemas significativos. El tratamiento con el TIPS
se asocia al desarrollo de encefalopatía hepática en
un número significativo de pacientes. Hasta ahora
se han realizado 5 estudios aleatorizados comparando el TIPS con la paracentesis evacuadora en
pacientes con ascitis refractaria61-65. Sin embargo,
la mayoría de estos estudios excluyeron pacientes
con enfermedad hepática avanzada, estimada por
un aumento de la bilirrubina superior a 5 mg/dl,
INR superior a 2, encefalopatía hepática superior a
2 o encefalopatía hepática persistente, entre otras.
Por otro lado, algunos estudios incluyeron pacientes con ascitis recurrente pero que no cumplían
el criterio de refractaria. Finalmente, los estudios
muestran discrepancias respecto a diferencias en
la supervivencia entre ambos tratamientos. Cinco
metaanálisis han evaluado el resultado de estos
estudios observando que la eficacia del TIPS en la
prevención de la recurrencia de la ascitis es significativamente superior a la que se observa con la
paracentesis. Sin embargo, la frecuencia de EH es
mayor en los pacientes con el TIPS66-70. Respecto a
diferencias en la supervivencia, 3 metaanálisis no
observaron diferencia entre los 2 tratamientos66-68.
uno observó una mejoría en la supervivencia en los
pacientes tratados con TIPS69 y el otro un aumento
de la supervivencia libre de trasplante a favor del
TIPS70.

La paracentesis evacuadora es el tratamiento de
elección para la ascitis grado III (figura 2). Una vez
extraída la ascitis, los pacientes deben recibir diuréticos para prevenir la reacumulación de ascitis59.
La expansión plasmática es recomendada en todos
los pacientes tratados con paracentesis, incluyendo aquellos con edema periférico. La realización
de paracentesis terapéutica sin expansión del volumen plasmático se asocia a un deterioro de la
hemodinámica sistémica en un alto porcentaje de
pacientes y puede determinar la aparición de SHR.
Cuando el volumen de líquido ascítico extraído es
inferior a 5 litros pueden utilizarse expansores sintéticos. Sin embargo, en pacientes con ascitis de
más de 5 litros es conveniente utilizar albúmina a
dosis de 8 g por litro de ascitis extraída60.

Ascitis refractaria
Paracentesis evacuadora
Al igual que en la ascitis tensa el tratamiento de la
ascitis refractaria más recomendado consiste en
las paracentesis evacuadoras periódicas junto con
expansión de albúmina. La administración de diuréticos está indicada si se consigue una excreción
de sodio superior a 30 mEq/l tras la administración
del tratamiento. El objetivo es retrasar las paracentesis evacuadoras. Los pacientes con ascitis refractaria deben ser evaluados para realizar trasplante
hepático.
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que antagonizan de forma selectiva el receptor V2
de la AVP en los túbulos renales y, por tanto, inhiben la reabsorción de agua. Estos agentes aumentan la excreción renal de agua libre de solutos y son
útiles para mejorar la hiponatremia en los pacientes con cirrosis u otras enfermedades asociadas
con retención de agua libre, como la insuficiencia
cardiaca congestiva o el síndrome de secreción inadecuada de AVP (SIADH)71.

Figura 2.

Basándose en estos datos las guías clínicas recomiendan la paracentesis evacuadora como el tratamiento de elección en los pacientes con ascitis
refractaria (figura 2)52. Este tratamiento tiene el
inconveniente de que los pacientes requieren ingresos hospitalarios frecuentes para tratar episodios repetidos de ascitis. Sin embargo, este proceso
puede ejecutarse con rapidez en un régimen de
hospital de día. Cuando los pacientes no toleran
paracentesis frecuentes y especialmente en aquellos con una función hepática no muy deteriorada
estaría indicado el tratamiento con TIPS. También
se ha sugerido que el tratamiento con TIPS estaría
indicado en pacientes con hidrotórax de repetición,
ya que estos pacientes requieren repetidas toracocentesis que vienen gravadas por una mayor tasa
de complicaciones que la paracentesis. A ello se
suma la frecuencia con que son necesarias para aliviar la disnea, debida a la acumulación de líquido
en la pleura.

Hiponatremia dilucional
Restricción de líquidos
El tratamiento convencional de la hiponatremia dilucional es la restricción de líquidos a 1-1,5 l/día. El
objetivo es conseguir un balance negativo de líquidos para disminuir la hiponatremia.
En la práctica esta medida es difícil de realizar y se
ha observado que es eficaz en disminuir la progresión de la hiponatremia, pero que no es muy eficaz
para producir un aumento en la concentración sérica de sodio.

Inhibidores del receptor V2 de la
hormona antidiurética
El futuro del tratamiento de la hiponatremia dilucional en la cirrosis son los fármacos acuaréticos,
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Recientemente en USA la FDA (Food and Drug administration) ha aprobado el uso de un antagonista V2 de la AVP, Tolvaptan, como tratamiento de
la hiponatremia grave en pacientes con cirrosis,
insuficiencia cardiaca y SIADH. En Europa sólo se
ha autorizado su administración en pacientes con
SIADH. Por ahora la recomendación es emplearlo
en pacientes ingresados con hiponatremia severa
inferior a 125 mEq/l y administrarlo con mucho
cuidado, sin buscar grandes aumentos del sodio.
Los pacientes con cirrosis toleran bien los síntomas
asociados a la hiponatremia y pueden ser tratados
en forma lenta con el objetivo de alcanzar concentraciones plasmáticas por encima de 130 mEq/l.
El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas de
15 mg/día, seguidas de incrementos graduales.
La concentración sérica de sodio debe controlarse
después de cualquier variación en la dosis y la duración del tratamiento no debe de prolongarse más
de 30 días. Finalmente, el tratamiento debería realizarse con el paciente hospitalizado, con el objetivo
de disminuir los efectos adversos (sed, deshidratación, aumento brusco del sodio sérico, mielinolisis
pontina). Por último, es necesario realizar estudios
de seguridad y eficacia a largo plazo en una serie
más amplia de pacientes con cirrosis72.

Tratamiento del SHR tipo 1
Vasoconstrictores y albúmina
El tratamiento médico de elección en estos pacientes son los vasoconstrictores junto con la expansión
de volumen plasmático. Los vasoconstrictores se
administran para revertir la vasodilatación arterial
esplácnica y la expansión de volumen para mejorar
el volumen arterial efectivo y el gasto cardiaco. La
administración de terlipresina (0,5-2 mg /4-6 h iv
durante 7-14 días) junto con la administración de
albúmina puede lograr una respuesta terapéutica
completa, definida por la reducción de la creatinina sérica por debajo de 1,5 mg/dl, en el 40-50% de
los pacientes con SHR tipo-173,74. Esta mejoría de
la función renal ocurre en el contexto de una su-
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TIPS
Dado que la hipertensión portal es el evento inicial de la disfunción circulatoria en el cirrótico, la
disminución de la presión portal a través de una
anastomosis portocava es un método racional en
el tratamiento del SHR. Existen varios estudios
en series cortas de pacientes que demuestran la
normalización de la creatinina sérica en pacientes
con SHR tratados con shunt portocava quirúrgico
o TIPS80,81. Una limitación a considerar es la mala
función hepática que por lo general presentan estos pacientes.
Figura 3.

presión intensa de la actividad renina plasmática y
de la concentración plasmática de noradrenalina,
y un aumento de la presión arterial media. El tratamiento con terlipresina ha de mantenerse hasta
conseguir un descenso de la creatinina sérica inferior a 1,5 mg/dl o por un máximo de 15 días. La
expansión de volumen se logra mediante la administración intravenosa de albúmina (1 g/kg de peso
durante el primer día, seguido de 20-40 g/día)73. La
administración de albúmina debe interrumpirse si
la presión venosa central es superior a 18 cm de
H2O. Otras pautas vasoconstrictoras como midrodrina (un agonista a adrenérgico)75,76 asociada con
albúmina iv y octreotide subcutáneo, y la norepinefrina (0,5-3 mg/h) + albúmina iv han demostrado
ser efectivas en el tratamiento del SHR tipo I76-78.
Sin embargo, estos estudios han incluido pocos pacientes y estos resultados deberían confirmarse en
estudios aleatorizados comparándolos con la terlipresina y la albúmina.
Si bien los estudios que utilizaron terlipresina y albúmina no observaron una diferencia clara en la
supervivencia, un metaanálisis publicado recientemente demostró un aumento de supervivencia en
los pacientes que recibían este tratamiento79. Este
hecho está en relación con un aumento significativo
en la supervivencia que se observa en los pacientes
que responden al tratamiento (superviencia media
de 90 días). Finalmente, la incidencia de efectos isquémicos (enfermedad cardiaca isquémica o isquemia arterial periférica) que requieren interrumpir el
tratamiento es baja (5-15%) y los efectos adversos
revierten con la supresión de la medicación.

Tratamiento de substitución renal
La información respecto a la eficacia del tratamiento con diálisis en pacientes con SHR es escasa. En la mayoría de estudios estos pacientes están
incluidos dentro del grupo de pacientes con insuficiencia renal y no es posible extraer conclusiones
claras respecto a la evolución y pronóstico82,83.
Respecto a los sistemas de diálisis con albumina
(MARS o Prometheus) existen pocos estudios y los
resultados no son concluyentes84,85. Por lo tanto,
hasta ahora sólo deben utilizarse dentro del marco de estudios de investigación.

Trasplante hepático
El trasplante hepático es el tratamiento definitivo del SHR. Sin embargo, se sabe que estos pacientes tienen un pronóstico muy malo y que si
se trasplantan con insuficiencia renal se observa
un aumento importante de la morbi-mortalidad
en el período precoz post-trasplante86. Por tanto,
debe iniciarse tratamiento médico con vasoconstrictores y albúmina para revertir el SHR antes de
realizar el trasplante hepático. En este sentido,
un solo estudio ha evaluado las complicaciones y
supervivencia de pacientes con SHR tratados antes del trasplante. Este estudio observó que los
pacientes tratados y trasplantados con creatinina
inferior a 1,5 mg/dl presentaban igual morbilidad
y supervivencia al año comparado con un grupo
de pacientes trasplantados sin insuficiencia renal
apareados por el grado de insuficiencia hepática
y edad87.

Tratamiento del SHR tipo 2
La principal complicación que presentan estos pacientes es la ascitis refractaria, por tanto, deben
tratarse con paracentesis evacuadoras periódicas.
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No existen estudios evaluando el uso de fármacos
vasoconstrictores en estos pacientes. Sin embargo,
algunos estudios que incluyeron pacientes con SHR
tipo 1 también incluyeron algunos estudios con
SHR tipo 2 con una respuesta similar. Sin embargo,
deberían diseñarse estudios de tratamiento que
incluyeran sólo a este grupo de pacientes. El trasplante hepático es el tratamiento definitivo y todos
los pacientes con SHR tipo 2 deben evaluarse como
candidatos para el trasplante.

Prevención del SHR
Pocos estudios han evaluado la prevención del desarrollo del SHR. Sin embargo, se ha observado que
el SHR puede prevenirse en 3 situaciones clínicas
bien definidas. El primer estudio hace referencia a
los pacientes con PBE. En estos casos, la administración de albúmina (1,5 g/kg iv en el momento del
diagnóstico de la infección y 1 g/k/h iv 48 h después)
redujo la incidencia de disfunción circulatoria y SHR
tipo-1 (10% de incidencia de SHR en pacientes que
recibieron albúmina vs 33% en el grupo control). La
mortalidad hospitalaria (10% vs 29%) y a los 3 meses (22 vs 41%) fue asimismo inferior en el grupo
que recibió albúmina50. El segundo caso se refiere
a los pacientes con hepatitis alcohólica grave. En
estos pacientes, la administración de pentoxifilina
(un inhibidor del factor de necrosis tumoral) a dosis
de 400 mg 3 veces al día redujo la incidencia de SHR
(8% en el grupo de pentoxifilina vs 35% en el grupo
control) y la mortalidad hospitalaria (24% vs 46%
respectivamente)88. En un estudio reciente, el tratamiento de la hepatitis alcohólica con pentoxifilina
no se asoció a una mejoría en la supervivencia, sin
embargo, hubo una disminución en la incidencia de
complicaciones incluyendo el desarrollo de SHR en
los pacientes que recibieron el tratamiento89. Finalmente, el tercer estudio demuestra que la profilaxis
con antibióticos en pacientes con insuficiencia hepática severa o insuficiencia renal previene el desarrollo de SHR90.
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