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¿Conocemos la historia natural del NASH?
• La enfermedad hepática es la tercera causa de muerte en
pacientes con NAFLD.
–
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• NAFLD sin NASH en la biopsia hepática tiene una
supervivencia similar a la población general no progresando la
afectación hepática o haciéndolo muy lentamente.
–
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• NAFLD con NASH, con diferentes grados de inflamación y
fibrosis en la biopsia hepática, tiene un comportamiento similar
aunque más lento que el provocado por el alcohol.
–
–

Satapathy SK,	
  Sanyal AJ.	
  Epidemiology and	
  Natural	
  History of	
  Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Semin Liver Dis.	
  2 015;	
  
35(3):221-‐35.
Singh	
  S,	
  A llen	
  A M,	
  W ang	
  Z,	
  et	
  al.	
  Fibrosis	
  progression in	
  nonalcoholic fatty liver vs	
  nonalcoholic steatohepatitis:	
   a	
  
systematic review and	
  meta-‐analysis of	
  paired-‐biopsy studies.	
  Clin Gastroenterol Hepatol.	
  2015;13(4):643-‐54.

¿Conocemos la historia natural del NASH?
• Una pérdida de peso entre modesta y moderada pero
sostenida, combinando dieta y ejercicio puede conseguir, no
solo normalizar las transaminasas, sino también revertir la
esteatosis, la esteatohepatitis o la fibrosis hepática.
•
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• Lo normal en el NASH es la progresión; un tercio de los
pacientes suelen evolucionar a puentes de fibrosis o cirrosis
(F3-F4) tras 5-10 años desde el diagnóstico inicial.
•
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• La edad, el grado de inflamación o fibrosis inicial, la
obesidad o la diabetes son factores que favorecen esta
evolución.
•
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¿Conocemos la historia natural del NASH?
• Son importantes los factores genéticos. El polimorfismo mejor
estudiado ha sido el PNPLA3 que ha demostrado incrementar
el riesgo de NASH y de su progresión.
–
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• La presencia de hallazgos de síndrome metabólico como
obesidad central, hipertensión, insulin-resistencia,
hipertriglicerinemia y bajos niveles de HDL incrementan el
riesgo de padecer NASH y de su progresión.
–
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• Una vez establecida la cirrosis en un paciente con NASH, el
riesgo de la aparición de complicaciones de la hipertensión
portal se ha establecido en el 17, 23 y 52% a los 1,3 y 10 años
del diagnóstico de cirrosis.

¿Conocemos la historia natural del NASH?
• El grado de fibrosis y no otros parámetros histológicos de
esteatohepatitis, ha demostrado ser el predictor más
fuerte de complicaciones hepáticas, trasplante hepático y
mortalidad.
–
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• La supervivencia de los pacientes con NAFLD y NASH está
muy condicionada por la comorbilidad que a menudo
acumulan y que tiene como denominador común en su mayor
parte la insulin-resistencia y el síndrome metabólico.
–

–
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• En el 10% de los pacientes con NASH, la causa de muerte es
la enfermedad coronaria, mientras que las neoplasias
extrahepáticas lo son en el 5% y la asociada a cirrosis un
2%. El riesgo de cirrosis se incrementa 10 veces sobre la
población general mientras que la enfermedad coronaria lo
hace unas dos veces.
–
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  Curtis	
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  The Natural	
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  Non-‐Alcoholic Fatty Liver Disease.	
   Dig Dis
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Historia natural de NASH: factores
de riesgo
• Obesidad, insulin-resistencia/síndrome
metabólico, diabetes
• Etnicidad: países occidentales > orientales
• Factores genéticos: PNPLA3 el mejor
conocido
• Edad: 40-65 años
• Sexo: hombres > mujeres
Masarone et al. Non Alcoholic Fatty Liver: Epidemiology and Natural
History. Reviews on Recent Clinical Trials, 2014, Vol. 9, No. 3 : 1-8.

Factores predictores de progresión

Angulo P, et al. Liver fibrosis, but no other histologic features, is associated with longterm outcomes of patients with nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology
2015;149:389–397.

Conclusiones
1. La historia natural de NAFLD sin NASH en general es
parecida a la población general, mientras que NAFLD con
NASH evoluciona a fibrosis avanzada, cirrosis y
hepatocarcinoma con una mortalidad 10-‐12% a los 10-‐15
años del diagnóstico (Grado de evidencia A).
2. La edad, el grado de inflamación/fibrosis inicial y el
síndrome metabólico, en especial la obesidad y la diabetes
tipo 2/resistencia a insulina, son factores de riesgo para la
aparición y progresión del NASH. (Grado de evidencia A).
3. Ciertos factores genéticos (PNPLA3) influyen en la
progresión de fibrosis en NASH. (Grado de evidencia A).

Conclusiones
4. La comorbilidad de los pacientes con NASH
condiciona su supervivencia y tiene como
denominador común la insulin-‐resistencia y el
síndrome metabólico, provocando que la principal
causa de muerte de los pacientes con NASH sea la
enfermedad coronaria, seguida de las neoplasias
extrahepáticas y la asociada a cirrosis (Grado de
evidencia A).
5. No existen grandes diferencias en la historia natural
de los pacientes NAFLD obesos y los que presentan
normopeso. (Grado de evidencia B).

¿NASH es causa de cirrosis criptogénica?
• la cirrosis criptogénica relacionada con NASH está
claramente establecida por diferentes estudios de
población y estudios de “look back”, siendo NASH
causa prevalente de la misma.

– Maheshwari A,	
  Thuluvath PJ.	
  Cryptogenic cirrhosis and	
  NAFLD:	
  are	
   they related?	
   Am	
  J	
  Gastroenterol
2006;101:664–668.

• El perfil de los pacientes con cirrosis criptogénica
relacionada con NASH son mujeres de alrededor de
60 años, con historia de obesidad o diabetes tipo II
que tienen levemente elevadas las transaminasas.
•

Stephen	
   Caldwell and	
  Curtis	
   Argo.	
  The Natural	
   History of	
  Non-‐Alcoholic Fatty Liver Disease.	
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• La mitad de los casos de cirrosis criptogénica se
presentan como complicación de la hipertensión
portal y puede llegar a ser indicación de entre el 510% de los trasplantes hepáticos.
–
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  steatosis with progression of	
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  to
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  liver transplantation.	
  Gastroenterology 2009;136	
  (suppl):T1017.	
  

Conclusión
1. NASH es una causa prevalente de cirrosis
criptogénica, siendo su presentación clínica
típica como complicación de la hipertensión
portal en hasta un 50% de los casos (Grado de
evidencia A).

¿NASH puede ser causa de hepatocarcinoma?
• NASH es el factor de riesgo que ha crecido más
rápidamente para el trasplante hepático en pacientes
con hepatocarcinoma.

– Wong	
   RJ,	
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   M,	
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   al.	
   Nonalcoholic steatohepatitis is the second leading etiology of	
  
liver disease among adults awaiting liver transplantation in	
   the United States.	
  Gastroenterology
2015;	
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  547-‐555.

• Diferentes estudios han podido determinar cómo la
fibrosis avanzada supone un factor de riesgo para el
hepatocarcinoma.

– Serfaty L,	
   Lemoine M.	
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  NAFLD,	
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   Diabetes	
   Metab 2008;	
  34(6	
  Pt	
  2):	
  634–7.

• La presencia de casos de hepatocarcinoma en pacientes
con NASH sin fibrosis avanzada sugiere la posibilidad
de que el propio NASH, sobre todo en pacientes
varones, de edad avanzada, obesos o diabéticos, sea un
factor de riesgo independiente para hepatocarcinoma.
– Ertle J,	
  Dechêne A,	
  Sowa JP,	
  et	
   al.	
   Non-‐alcoholic fatty liver disease progresses to hepatocellular
carcinoma	
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  Non-‐alcoholic fatty liver disease contributes to hepatocarcinogenesis in	
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  28:	
  848-‐854.

Conclusiones
1. La presencia de fibrosis avanzada y cirrosis
relacionada con NASH está bien establecida como
factor de riesgo para el desarrollo de
hepatocarcinoma (Grado de evidencia A)
2. La aparición de hepatocarcinoma en pacientes con
NASH sin fibrosis avanzada sugiere la posibilidad de
que se trate de un factor de riesgo independiente.
(Grado de evidencia B).

¿Los niños pueden padecer NASH?
• La historia natural del NAFLD en niños es mucho peor
conocida que en adultos pero cubre el mismo espectro
de NAFLD sin NASH, NASH, cirrosis y
hepatocarcinoma.

• Manco M,	
  Bottazzo G,	
  DeVito	
  R,	
  et	
  al.	
  Nonalcoholic	
   fatty	
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  in	
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  667-‐676.
• Crespo M,	
  Lappe S,	
  Feldstein	
  AE,	
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  Similarities	
  and	
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  liver	
  disease Metabolism.	
  2016	
  Jan	
  20.	
  pii:	
  
S0026-‐0495(16)00015-‐9.

• La supervivencia libre de trasplante es
significativamente menor en los niños con NASH que la
esperada para estos niños por su edad.

• Feldstein	
  AE,	
  Charatcharoenwitthaya P,Treeprasertsuk S,	
  et	
  al.	
  The	
  natural	
  history	
  
of	
  nonalcoholic	
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  in	
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  a	
  follow-‐up	
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  for	
  up	
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Gut.	
  2009;	
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   1538–1544.

Historia natural niños con NAFLD

Feldstein et al. THE NATURAL HISTORY OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
IN CHILDREN: A FOLLOW-UP STUDY FOR UP TO 20- YEARS. Gut. 2009 November ;
58(11): 1538–1544.

Conclusiones
1. NAFLD en niños tiene el mismo espectro clínico que en
adultos (Grado de evidencia A).
2. NASH y su progresión a cirrosis y hepatocarcinoma
está bien establecido, estando el síndrome metabólico
presente como factor de riesgo de progresión a
enfermedad avanzada. (Grado de evidencia A).

Enfermedad hepática alcohólica
• En el momento actual, la abstinencia alcohólica, como se ve en el
estudio STOPAH entre otros estudios, es la única medida capaz
de mejorar la supervivencia a largo plazo.
–

–
–

Thursz MR,	
  Richardson	
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  Allison	
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  al.	
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• La enfermedad hepática alcohólica tiene una relación dosis
respuesta con la cantidad de alcohol ingerido pero también
influyen factores genéticos y ambientales no bien
caracterizados en la actualidad.
–
–
–

•

Pessione F,	
  Ramond MJ,	
  Peters	
  L,	
  et	
  al.	
  Five-‐year	
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   predictive	
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  Effect	
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2015;	
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No es posible definir la cantidad de alcohol ni el modo en que éste se
consume (diario, fin de semana, continuo, compulsivo….) necesarios
para producir una enfermedad hepática relacionada con el alcohol.
– Mills	
   SJ,	
  Harrison	
   SA.	
  Comparison	
   of	
  the	
  natural	
   history	
  of	
  alcoholic	
   and	
  nonalcoholic	
   fatty	
  liver	
  
disease.	
   Curr Gastroenterol Rep.	
  2005;7(1):	
  32-‐6.
– Mathurin P	
  ,	
  Bataller R.	
  Trends	
   in	
   the	
   management	
   and	
  burden	
   of	
  alcoholic	
   liver	
   disease.	
   Journal	
  of	
  
Hepatology 2015;	
  62	
  j	
  S38–S46.

Consumo de alcohol y enfermedad hepática

Bellentani S, Saccoccio G, Costa G, et al. Drinking habits as cofactors of risk
for alcohol induced liver damage. The Dionysos Study Group. Gut 1997; 41:
845–850.

¿Conocemos la historia natural de la
enfermedad hepática alcohólica?

Mathurin P , Bataller R. Trends in the management and burden of
alcoholic liver disease. Journal of Hepatology 2015; 62 j S38–S46.

¿Conocemos la historia natural de la
enfermedad hepática alcohólica?
•

Entre el 40-50% de los pacientes que se presentan con una
esteatohepatitis histológicamente documentada desarrollaran
fibrosis y finalmente cirrosis en los 5 años siguientes.
–

•

La mayoría de los episodios de hepatitis alcohólica recaen en pacientes
con cirrosis hepática establecida. La forma grave de hepatitis alcohólica
puede considerarse como una forma de “acute-on-chronic liver failure” y
puede llegar a tener una mortalidad a corto plazo de hasta el 50%.
–

–

•

Altamirano	
  J,	
  Miquel	
  R,	
  Katoonizadeh A,	
  et	
  al.	
  A	
  histologic	
  scoring	
  system	
  for	
  prognosis	
  of	
  patients	
  with	
  
alcoholic	
  hepatitis.	
  Gastroenterology	
  2 014;146:1231–1239.	
  
Torok NJ.	
  Update	
  on	
  A lcoholic	
  Hepatitis.	
  Biomolecules	
   2015,	
  5 :	
  2 978-‐2986;	
  doi:10.3390/biom5042978 .

La obesidad en estos pacientes es un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de cirrosis, siendo el doble de probable la
progresión a cirrosis en 10 años entre obesos bebedores que entre
los que no son obesos.
–

•

Teli	
  MR,	
  Burt	
  A D,	
  Bennett	
   MK,	
  James	
  OF.	
  Determinants	
  of	
  progression	
  to	
  cirrhosis	
  or	
  fibrosis	
  in	
  pure	
  
alcoholic	
  fatty	
  liver.	
  Lancet	
   1995;	
  3 46:	
  9 87–990 .	
  

Naveau S,	
  Giraud	
  V,	
  Borotto E,	
  et	
  al.	
  Excess	
  weight	
  r isk	
  factor	
  for	
  alcoholic	
  liver	
  disease.	
  Hepatology 1997;	
  
25:108–111.	
  

Después de un seguimiento medio de 10 años, los pacientes con
esteatosis alcohólica desarrollan cirrosis con mucha más frecuencia
que aquellos con NAFLD con NASH, de la misma manera que fallecen
más (21% vs 1% de cirrosis; 74% vs 25% de fallecimientos).
–

Dam-‐Larsen	
  S,	
  Franzmann M,	
  Andersen	
  IB,	
  et	
  al.	
  Long	
  term	
  prognosis	
  of	
  fatty	
  liver:	
  risk	
  of	
  chronic	
  liver	
  
disease	
  and	
  death.	
  Gut	
  2004;	
  5 3:750–755.

Conclusiones
1. La	
  mayoría	
  de	
  los	
  bebedores	
  crónicos	
  desarrollan	
  una	
  
esteatosis	
  simple	
  aunque	
  solo	
  entre	
  un	
  10-‐20%	
  acabará	
  
desarrollando	
  ASH,	
  cirrosis	
  y	
  hepatocarcinoma	
  (Grado	
  
de	
  evidencia	
  A).	
  
2. Entre	
  el	
  40-‐50%	
  de	
  los	
  pacientes	
  con	
  ASH	
  desarrollarán	
  
fibrosis	
  avanzada	
  o	
  cirrosis	
  en	
  los	
  5	
  años	
  siguientes	
  
(Grado	
  de	
  evidencia	
  A).	
  
3. La	
  mayoría	
  de	
  episodios	
  de	
  hepatitis	
  alcohólica	
  aguda	
  
recaen	
  en	
  pacientes	
  con	
  cirrosis	
  hepática	
  establecida	
  
(“acute-‐on-‐chronic liver failure”)(Grado	
  de	
  evidencia	
  A).

Conclusiones
4. El abandono del alcohol es el único factor capaz
de mejorar la supervivencia a largo plazo (Grado
de evidencia A)(Recomendación 1)
5. La obesidad y el alcohol presentan un efecto
aditivo. (Grado de evidencia A).

¿Existe riesgo de hepatocarcinoma en la
enfermedad hepática alcohólica?
• La incidencia de hepatocarcinoma en la cirrosis por
alcohol parece ser menor que la debida a hepatitis
virales y no desaparece el riesgo aunque el paciente
cirrótico deje de beber.
– Fattovich G,	
  Giustina G,	
  Degos F,	
  et	
  al.	
  Morbidity	
  and	
  mortality	
  in	
  
compensated	
  cirrhosis	
  type	
  C:	
  a	
  retrospective	
  follow-‐up	
  study	
  of	
  384	
  
patients.	
  Gastroenterology.	
  1997;112(2):	
  463-‐72.	
  

• El riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, además
de por la cirrosis hepática, se multiplica con la
mayor edad, el sexo masculino y la infección VHC.
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Conclusión
1. El	
  hepatocarcinoma	
  forma	
  parte	
  de	
  la	
  historia	
  
natural	
  de	
  la	
  enfermedad	
  hepática	
  alcohólica	
  cuando	
  
el	
  paciente	
  tiene	
  fibrosis	
  avanzada	
   o	
  cirrosis.	
  El	
  riesgo	
  
de	
  padecerlo,	
  aunque	
  disminuye	
  notablemente,	
   no	
  
llega	
  a	
  desaparecer	
  con	
  el	
  abandono	
   del	
  alcohol	
  
(Grado	
  de	
  evidencia	
  A).

