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Resumen

Introducción. La cirrosis biliar primaria (CBP) es una he-
patopatía crónica, colestásica, autoinmune, producida por la 
inflamación y destrucción de los ductos biliares interlobuli-
llares. Es más frecuente en el sexo femenino y habitualmente 
se diagnostica durante la quinta década de la vida. Objeti-
vo. Nuestro objetivo fue describir las características clínicas 
y epidemiológicas de una serie de pacientes con diagnóstico 
de CBP. Material y métodos. En este estudio descriptivo se 
incluyeron los pacientes con diagnóstico de CBP atendidos en 
3 centros asistenciales de enero de 2002 a setiembre de 2011. 
El diagnóstico se basó en la presencia de al menos dos de los 
siguientes criterios: colestasis, anticuerpos antimitocondria-
les (AMA) (o AMA subtipo 2) o anticuerpos antinucleares 
(ANA) (patrón anticentrómero) y biopsia compatible. Se 
registraron sexo, edad, síntomas, enfermedades asociadas, 
resultados de laboratorio, imagen e histología al diagnóstico. 
Resultados. Se incluyeron 81 pacientes, el 94% eran muje-
res y la edad promedio fue 56 años (rango: 31 a 79 años). Se 
encontraban sintomáticos 59 pacientes (73%) y el prurito, 
presente en 51 de estos pacientes (86%), fue el síntoma más 
frecuente. El 84% de los casos presentaba AMA positivo. Se 
dispuso del estudio histológico en 35 pacientes (43%) y en 
13 de ellos (37%) se diagnosticó una cirrosis. En el 43% de 
los pacientes se constató al menos una enfermedad autoin-
mune asociada. La sobrevida promedio, según la presencia 
o no de cirrosis al diagnóstico, fue de 9,17 años (intervalo 
de confianza del 95%: 6,79-11,56) y 10,7 años (intervalo 
de confianza del 95%: 9,27-12,14), respectivamente (P = 
0,03). Conclusiones. Se confirmó el predominio femenino y 
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la frecuente asociación con otras enfermedades autoinmunes. 
Si bien hubo un alto porcentaje de pacientes sintomáticos y 
cirróticos al momento del diagnóstico, solo la presencia de 
cirrosis se asoció con una menor sobrevida. 
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Primary biliary cirrhosis: Clinical and 
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Summary

Introduction. Primary biliary cirrhosis (PBC) is a chronic 
cholestatic, autoimmune, liver disease produced by inflam-
mation and destruction of the interlobular bile ducts. It is 
more frequent among female patients and is usually diagno-
sed in the fifth decade of life. Objective. Our objective was 
to describe the clinical and epidemiological characteristics 
of patients with PBC in Uruguay. Material and methods. 
This descriptive study included patients from 3 medical cen-
ters diagnosed with PBC in the period January 2002 to Sep-
tember 2011. The diagnosis was based on the presence of at 
least two of the following requirements: cholestasis, antimito-
chondrial antibodies (AMA) (or AMA subtype 2) or positive 
antinuclear antibodies (ANA) (anticentromere pattern) and 
compatible biopsy. Data recorded were sex, age, symptoms, 
related illness, laboratory results, images and histology at the 
moment of the diagnosis. Results. We included 81 patients, 
94% were women and the mean age was 56 years old (ran-
ge: 31 to 79 years old). Symptoms were present in 59 patients 
(73%) and pruritus, found in 51 of them (86%), was the 
most frequent symptom. Positive AMA was found in 84% of 
cases. Histological study was available in 35 patients (43%) 
and 13 of them (37%) had cirrhosis. The mean survival 
according to the presence or absence of cirrhosis was 9.17 
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years (95% confidence interval: 6.79-11.56) and 10.7 years 
(95% confidence interval: 9.27-12.14), respectively (P = 
0.03). Conclusions. Female predominance and frequent as-
sociation with other autoimmune diseases were confirmed in 
this group. Although there was a high percentage of sympto-
matic and cirrhotic patients at diagnosis, only the presence of 
cirrhosis was associated with a lower survival.
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Lista de abreviaturas

CBP: Cirrosis biliar primaria.
AMA: Anticuerpos antimitocondriales.
AMA2: Anticuerpos antimitocondriales subtipo 2.
ANA: Anticuerpos antinucleares.
HAI: Hepatitis autoinmune.
a-tTG: Anticuerpos antitransglutaminasa.

La cirrosis biliar primaria (CBP), principal enferme-
dad colestásica del adulto, es una hepatopatía crónica, 
autoinmune, producida por la inflamación y destrucción 
lentamente progresiva de los ductos biliares interlobulilla-
res. Su incidencia y prevalencia es muy variable y se han 
publicado cifras que oscilan entre 2,27 y 31 por millón 
y 19 y 402 por millón, respectivamente.1 Se diagnostica 
fundamentalmente durante la quinta década de la vida. 
La astenia, el prurito y la ictericia son los síntomas más 
frecuentes, y el desarrollo de hipertensión portal, una de 
sus principales complicaciones. En la actualidad se repor-
ta que un 50% a 60% de los pacientes se hallan asinto-
máticos al momento del diagnóstico, lo que podría tener 
implicancias pronósticas importantes.2,3 Tiene una muy 
fuerte asociación con el sexo femenino (10/1), con la 
presencia de autoanticuerpos específicos, especialmente 
los antimitocondriales (AMA) y otras condiciones au-
toinmunes. Las principales enfermedades autoinmunes 
asociadas que se han descrito son: la enfermedad tiroi-
dea, el síndrome de Raynaud, el síndrome de Sjogren, 
la hepatitis autoinmune (HAI), la psoriasis, la diabetes 
mellitus tipo 1, el vitiligo, la esclerodermia y la enferme-
dad celíaca.4-6 La osteopenia y las infecciones urinarias a 
repetición son alteraciones no autoinmunes que también 
se han asociado a esta patología.4-6 Una búsqueda biblio-
gráfica exhaustiva no ha encontrado publicaciones sobre 
las caracteristicas clínico-epidemiológicas de la CBP en 
Uruguay. Nuestro objetivo fue conocer y describir las 
características clínicas y epidemiológicas en una serie de 
pacientes con diagnóstico de CBP.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de 
una cohorte abierta en la que se incluyeron todos los pa-
cientes con diagnóstico de CBP atendidos en 3 centros 
asistenciales (2 públicos y 1 privado) entre enero de 2002 
y setiembre de 2011. Se consideraron aquellos casos que 
cumplían con al menos dos de los siguientes requisitos: 
presencia de colestasis en el hepatograma, AMA (o AMA 
subtipo 2) o anticuerpos antinucleares (ANA) (patrón 
anticentrómero) y biopsia hepática compatible. Se re-
gistraron al momento del diagnóstico sexo, edad, fecha 
del diagnóstico, síntomas, enfermedades asociadas, resul-
tados de laboratorio [bilirrubina total, fosfatasa alcalina, 
gamma glutamiltranspeptidasa (GGT), aspartato amino-
transferasa (AST), alanino aminotransferasa (ALT), albú-
mina, colesterol, tasa de protrombina, plaquetas, AMA, 
ANA y gammaglobulina], ecografía (presencia de ascitis 
y esplenomegalia), endoscopía (presencia de várices eso-
fágicas) e histología de acuerdo a los criterios de Scheuer 
[estadio I: lesión ductal florida, estadio II: proliferación 
ductular, estadio III: fibrosis septal y en puente, y estadio 
IV: cirrosis].7 Los pacientes fueron considerados sintomá-
ticos si presentaban prurito, astenia o ictericia. Se con-
signó si el paciente estaba vivo, fallecido o con trasplante 
hepático a la fecha de cierre. Para el análisis estadístico de 
los datos se utilizó el programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 15.0 para Windows. Las variables 
cuantitativas fueron expresadas en términos de media o 
mediana con sus correspondientes medidas de dispersión 
y analizadas mediante la prueba de t de student. Las va-
riables dicotómicas fueron analizadas mediante la prueba 
de chi cuadrado. Los datos de sobrevida fueron obtenidos 
mediante curvas de Kaplan Meier y para las comparacio-
nes entre las mismas se utilizó la prueba no paramétrica 
de logrank. Para el cálculo de la sobrevida se consideró 
como evento la muerte o el trasplante hepático durante 
el período mencionado y la fecha de censura fue el 30 de 
setiembre de 2011.

Resultados

Se incluyeron 81 pacientes, 76 mujeres (94%), con 
un promedio de edad de 56 ± 12,1 años (rango: 31 a 79 
años). Se encontraban sintomáticos 59 pacientes (73%), 
identificándose el prurito como el síntoma más frecuen-
te en 51 de ellos (86%). La astenia y la ictericia se pre-
sentaron en el 46% y el 32% de ellos, respectivamente. 
Hubo pacientes con más de un síntoma al diagnóstico, 
y la distribución y superposición de los mismos se puede 
observar en la Figura 1.
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En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de pacien-
tes con hiperpigmentación, xantelasmas, várices esofági-
cas, esplenomegalia, ascitis y el número de pacientes en 
que se constataron alteraciones de los valores del hepa-
tograma y el colesterol según la presencia o ausencia de 
síntomas. En la Tabla 2 se describen los valores de labo-
ratorio (promedios, máximos y mínimos) e histológicos 
de la población analizada. En todos los casos se investi-
gó la presencia del AMA y fue positivo en 68 pacientes 
(84%). La biopsia hepática fue realizada en 35 pacientes 
(43%) e informada según el score de Scheuer en 31 de 
ellos (Tabla 2). En 13 de los casos biopsiados (37%) 
se describía la presencia de cirrosis. Los 4 informes no 

Figura 1. Distribución y superposición de síntomas al diagnóstico 
en 59 pacientes.

Tabla 1. Manifestaciones clínicas, bioquímicas, ecográficas y endoscópicas al diag-
nóstico de la CBP.

Tabla 2. Hallazgos de laboratorio e histológicos en los pacientes con CBP sintomáti-
cos y asintomáticos.

clasificados no describían elementos 
compatibles con cirrosis. Sin em-
bargo, esta cifra es mayor (48%) si 
se le suman los 7 pacientes que no 
fueron biopsiados y se presentaron 
con ascitis como evidencia indirecta 
de cirrosis. La prevalencia de cirro-
sis según la población sintomática 
o asintomática fue de 39% y 36%, 
respectivamente. Ningún paciente 
se presentó con hepatocarcinoma.

En 35 pacientes (43%) se obser-
vó al menos una enfermedad autoin-
mune asociada (Tabla 3). Las más 
frecuentes fueron: hipotiroidismo, 
síndrome de Sjogren y escleroder-
mia. La enfermedad celíaca se diag-
nosticó en 4 de los 40 casos estu-
diados (10%). En cuanto a la HAI, 
luego de aplicar el score del Grupo 
Internacional de HAI,8 se clasificó 
como probable en 4 casos (5%) y no 
se observaron formas definitivas de 
esta enfermedad.

A la fecha de cierre del estu-
dio, 65 pacientes estaban vivos (4 
de ellos con trasplante hepático), 8 
habían fallecido y en 8 los datos es-
taban perdidos. El tiempo de segui-
miento promedio fue de 4,01 ± 3,4 
años (rango: 0,08-15,25 años). La 
sobrevida promedio de la población 
analizada fue de 10,6 años [interva-
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Tabla 3. Enfermedades asociadas a CBP en pacientes con anticuerpos antimitocon-
driales (AMA) positivos y negativos.

lo de confianza del 95% (IC 95%): 
8,8-12,4] (Figura 2). La sobrevida 
promedio según la presentación con o 
sin síntomas fue 10,08 años (IC 95%: 
8,2-11,9) y 11,4 años (IC 95%: 10,2-
11,5), respectivamente (P = 0,311). La 
sobrevida promedio según la presencia 
o no de cirrosis al diagnóstico fue 9,17 
años (IC 95%: 6,79-11,56) y 10,7 (IC 
95%: 9,27-12,14), respectivamente (P 
= 0,03) (Figura 3). La causa de muerte 
estuvo vinculada con las complicacio-
nes de la cirrosis (ictericia, ascitis e in-
suficiencia renal) en 7 de los 8 pacien-
tes fallecidos y el restante falleció en 
las 24 horas siguientes al trasplante he-
pático. Todos los pacientes accedieron 
al tratamiento con ácido ursodeoxicó-
lico a dosis de 13-15 mgs/kg/día.

Figura 2. Curva de sobrevida global en la población analizada. Figura 3. Curvas de sobrevida según presencia o ausencia de cir-
rosis al diagnóstico (P 0,03).

Discusión

Los datos analizados mostraron que el predominio del 
sexo femenino (94%) y la edad de diagnóstico de la CBP 
(56 años) son similares a los de la literatura internacional 

que muestra que un 92% a 96% son mujeres y que la 
edad al diagnóstico oscila entre 50 y 52 años.9,10 En cuan-
to a la forma de presentación, se observó un importante 
predominio de casos sintomáticos (73%), con el prurito 
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en nuestra serie porque encontramos que el 97% de los 
pacientes tenía elevación de FA y GGT, y el 86% pre-
sentaba ambas transaminasas menores de 5 veces el valor 
normal. La hipercolesterolemia se observó en el 68% de 
los 69 casos analizados, hecho también frecuente en esta 
patología como consecuencia de la colestasis crónica. Los 
AMA constituyen el marcador serológico de mayor sensi-
bilidad y especificidad para el diagnóstico de la CBP. Sin 
embargo, existen en la literatura cifras variables en cuanto 
a su frecuencia (56% a 90%).2,9 Este rango de variabilidad 
incluye el valor encontrado en esta serie (84%). El uso de 
diferentes técnicas para la detección del anticuerpo puede 
ser una de las razones que explique las tasas tan diferen-
tes de pacientes AMA positivos entre un estudio y otro. 
Mishakawa y col demostraron cómo se puede aumentar 
el número de pacientes positivos si se modifican los au-
toantígenos utilizados en la técnica de detección.12 Este 
dato no pudo ser analizado en nuestra serie porque la in-
formación, en cuanto a la técnica de detección utilizada, 
no estuvo disponible en un gran porcentaje de los casos.

La asociación de CBP con otras enfermedades autoin-
munes está descrita en la literatura y en 32% al 55% de los 
casos se encuentra al menos una enfermedad autoinmune 
asociada.4,6 Las enfermedades con una asociación estadís-
ticamente significativa en ambas publicaciones son la en-
fermedad tiroidea autoinmune, el síndrome de Raynaud 
y el síndrome de Sjogren. En nuestra serie el porcentaje de 
asociación con enfermedad autoinmune alcanzó el 43,2% 
y, tal como se muestra en la Tabla 3, las enfermedades ha-
lladas fueron diversas. Dado el tamaño de la serie analiza-
da y su carácter retrospectivo, no es posible sacar mayores 
conclusiones al respecto. Creemos oportuno destacar que 
la enfermedad tiroidea autoinmune se encontró en 5 de 
los 6 casos en que fue buscada y el síndrome de Sjogren en 
15 de los 26 casos estudiados. Estos resultados, sumados 
a la información de la literatura, podrían fundamentar su 
búsqueda en forma sistemática. En nuestra serie se veri-
ficaron 4 casos de asociación con una enfermedad celíaca 
entre los 40 pacientes estudiados con anticuerpos anti-
transglutaminasa (a-tTG). Kingham y Parker  demues-
tran la asociación de estas dos patologías en un estudio 
con 143 pacientes celíacos y 67 con CBP.13 Los autores 
encuentran que 3% de los celíacos tienen CBP mientras 
que 6% de los pacientes con CBP tienen una enfermedad 
celíaca subyacente. Sugieren que los pacientes con una 
de las dos enfermedades sean testeados para la otra. Estos 
datos surgen de poblaciones con una prevalencia de 54 en 
100.000 para la enfermedad celíaca y de 20 en 100.000 
para la CBP. Es de suponer que en poblaciones con ma-

como principal síntoma. Si bien existen otras series don-
de se reportan datos similares (78% a 95% de pacientes 
sintomáticos),9-11 existen descripciones de la literatura 
que muestran una menor prevalencia de las formas sin-
tomáticas al momento del diagnóstico. Prince y col des-
criben un 61% de casos asintomáticos en una población 
de 770 pacientes con CBP.2 Estos autores consideran 
asintomático al paciente que no presenta ningún signo 
o síntoma atribuible a su enfermedad hepática (prurito, 
astenia, ictericia, sangrado variceal, dolor en hipocondrio 
derecho, ascitis o encefalopatía). La definición de pacien-
te asintomático utilizada por los autores es más estricta 
que la planteada por este grupo de trabajo. Así se podría 
especular que el porcentaje de pacientes sintomáticos po-
dría ser incluso mayor si se aplicara su criterio a nuestra 
serie. De las tres variables que se consideraron para in-
cluir al paciente en el grupo sintomático, la astenia es la 
que podría generar mayores dudas porque se consideró la 
presencia de astenia cuando estaba referida en la historia 
clínica, pero no se obtuvieron datos verificando que ésta 
fuera crónica, afectara la calidad de vida del paciente o se 
hubieran descartado otras causas que la explicaran. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la presencia de astenia 
aislada solo se observó en 3 de los 59 casos, la eventual 
variación parece menor. La astenia y el prurito son dos 
síntomas que pueden alterar la calidad de vida del pa-
ciente, pero no necesariamente indican una enfermedad 
hepática avanzada. No sucede lo mismo con el desarrollo 
de ictericia que clásicamente se describe como un síntoma 
menos frecuente al momento del diagnóstico, pero mar-
cador de un peor pronóstico. Otro factor pronóstico y, 
por ende, de mayor importancia al analizar una enferme-
dad hepática, es la presencia de cirrosis. En la serie ana-
lizada se observó que casi la mitad de la población tenía 
cirrosis al momento del diagnóstico y que esta evolución 
era independiente de la presencia o no de síntomas, pero 
se vio asociada con una menor sobrevida. Esta alta preva-
lencia de enfermedad avanzada al diagnóstico también la 
observaron autores chilenos en un estudio retrospectivo 
de 115 casos con CBP, de los cuales el 61% presentaban 
un estadio III-IV de Scheuer.9 No sucede lo mismo en la 
cohorte de pacientes ingleses descrita por Prince y col en 
la que la prevalencia de cirrosis al diagnóstico fue tan sólo 
de 10%.2 Estos mismos autores no encuentran asociación 
entre la sobrevida y la presencia o ausencia de síntomas al 
diagnóstico. La CBP en su forma de presentación clásica 
muestra una elevación de las enzimas de colestasis (fos-
fatasa alcalina y GGT) con valores normales o mínima-
mente elevados de AST y ALT. Esto quedó demostrado 



293Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 4 / Diciembre 2013

Aspectos clínicos de la cirrosis biliar primaria Adriana Sánchez y col

yor prevalencia de EC este número se vea incrementado 
y se justifique aún más el estudio sistemático propuesto 
por los autores. Sin embargo, se ha demostrado que los 
a-tTG tienen una alta frecuencia de falsos positivos en 
los pacientes con CBP porque pueden darse reacciones 
inespecíficas vinculadas fundamentalmente con el tipo de 
sustrato utilizado (el más específico es el recombinante 
humano y el menos específico el proveniente del hígado 
del cerdo de guinea).14 Se desconoce el sustrato utilizado 
para el diagnóstico en la serie presentada, pero los 4 casos 
de a-tTG positivos fueron estudiados con biopsia de duo-
deno que confirmó la enfermedad celíaca. La presencia 
de osteoporosis es frecuente en la CBP y en general está 
asociada con la severidad y duración de la enfermedad.15 
En 31 de los 81 casos analizados se pesquisó la posibilidad 
de osteopenia y osteoporosis mediante la realización de 
densitometría ósea. Los resultados mostraron que ésta fue 
patológica en 26 de los 31 casos estudiados (84%), con 9 
de ellos con osteoporosis.

En conclusión, la serie analizada es un aporte al cono-
cimiento de las características clínico-epidemiológicas de 
la CBP en Uruguay y confirma el predominio femenino 
y la frecuente asociación con otras enfermedades autoin-
munes. La alta prevalencia de cirrosis al diagnóstico y su 
asociación con una menor sobrevida debería alertar sobre 
la necesidad del desarrollo de estrategias que permitan un 
diagnóstico más temprano.
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