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“Establecer un diagnostico constituye 
un proceso imperfecto que da lugar 
más a una serie de probabilidades 
que a una certeza absoluta”

Robert Fletcher



Contenido

Conceptos básicos :

Fibrosis hepática

Pruebas no invasivas

Rendimiento de las 
pruebas no invasivas

Indicaciones y 
algoritmos para la 

evaluación no 
invasiva de la fibrosis

Valor pronóstico de  
la elastografía en 

pacientes con cirrosis



Conceptos básicos – Fibrosis  hepática

CIRROSIS

La percepción actual de la 
enfermedad hepática crónica

Agresores



Conceptos básicos – Biopsia hepática

Patrón de Oro para el diagnóstico imperfecto

Am J Gastroenterol 2002; 97: 2614-18
Hepatology 2003; 38: 1449-1457

Limitaciones

• Error de muestreo

• Variabilidad interobservador

• Procedimiento invasivo con riesgos serios 
potenciales

Longitud mínima : 15 mm – 25 mm
Agujas :  No 16

10 espacios porta para realizar una adecuada evaluación



Conceptos básicos – Escala Metavir

Hepatology 1996; 24: 289-293

Fibrosis hepática significativa

Cirrosis



Conceptos básicos – Estadio histológico

Journal of Hepatology 44 (2006): 111-7 

Nódulos grandes y septos gruesos fueron predictores independientes de HPCS



Conceptos básicos – Pruebas no invasivas

➢ Medición de la rigidez hepática

➢ Marcadores séricos

Elastografia transitoria, ARFI, Elastografía por RM, Elastografía por 
onda de corte,  

Fibrotest, NALFD score, APRI  



Conceptos básicos – Fibroscan

Elastografía transitoria controlada



Conceptos básicos – Fibroscan

Elastografía transitoria controlada

Resultado  es el valor mediano de 10 determinaciones

Criterios de calidad:  Tasa de éxito > 60%
Rango intercuartílico < 30%

Limitaciones:
Diversas circunstancias clínicas pueden afectar los valores
Inflamación hepática
Congestión
Edema
Colestasis extrahepatica
ascitis

Fallo técnico (3%)  y el incumplimiento de los criterios de calidad (12% - 16%) se incrementa en 
sujetos con IMC > 30

nv 4.5  4.8  4.9  5.6   6.2   6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  nv

6,25

Iqr: 6.3 Kpa - 4.9 Kpa = 1.4 Kpa
Iqr = 22% de la mediana

TE: 10/12 (83%)



Conceptos básicos – Marcadores séricos



Conceptos básicos – Fibrotest

Lancet 2001;357:1069–1075. 

α-2 Macroglobulina
GGT
Apolipoproteina A1
Haptoglobina
Bilirrubina total
Edad 
Genero

Regresión logística

Red Neural

Limitaciones:

El incremento de la producción o 
disminución del aclaramiento de cada 
parámetro del índice de forma 
individual puede alterar los resultados



Conceptos básicos – Marcadores séricos



Conceptos básicos – NALFD score

NAFLD Fibrosis Score (HNFS) = (-1,675 + 0,037 x edad 
(años) + 0,094 x IMC (kg/m2) + 1,13 x IFG/diabetes 
(si = 1, no = 0) + 0,99 x AST/ ALT ratio - 0,013 x 
recuento plaquetario (x109/L) - 0,66 x albúmina 
[g/dL]) 

Hepatology. 2007 Apr;45(4):846-54



Conceptos básicos – NALFD score

www.nalfdscore.com

< - 1,455 : punto de corte para descartar fibrosis avanzada
> 0,625: punto de corte para confirmar la fibrosis avanzada 



Rendimiento – Biomarcadores

FIBROTEST > F2  SENSIBILIDAD  92% (88% -97%)   ESPECIFICIDAD :38% (27% -56%)
FIBROTEST : F4  SENSIBILIDAD:  56%(30%-100%)     ESPECIFICIDAD: 81%(24% - 96%)

F2  ( 1,5) SENSIBILIDAD : 37%    ESPECIFICIDAD : 93%
F4 (2)  SENSIBILIDAD: 46%         ESPECIFICIDAD: 91%

< 1,455 : VPN 88%  para descartar la presencia de  fibrosis avanzada
> 0,676:  VPP : 82% para diagnostico de fibrosis avanzada

Journal of Hepatology 2015 vol 63 : 237 -264



Rendimiento – Fibroscan

Journal of Hepatology 2015 vol 63 : 237 -264



Rendimiento – Fibroscan

Journal of Hepatology 2015 vol 63 : 237 -264



Rendimiento – Fibroscan

Journal of Hepatology 2015 vol 63 : 237 -264



Rendimiento – Fibroscan

Hepatology 2010;51:454–462.
Dig Liver Dis 2008 May;40(5):371-8



Hepatitis C

Journal of Hepatology 2015 vol. 63 j 237–264



Indicación – Hepatitis B

Indicación

Pacientes > 35 años con carga viral elevada y transaminasas 
normales  (fase inmunotolerante) para descarta la presencia 
de fibrosis significativa

Monitorización de pacientes portadores inactivos (HBeAg
negativo) con carga viral baja y transaminasas normales

No debe realizarse en pacientes con transaminasas > 10 VN

Journal of Hepatology 2015 vol. 63 j 237–264



Indicación – Hepatitis B

ALT > 2VN

HBeAg positivo
DNA > 20,000 UI/ml

HBeAg negativo
DNA > 2,000 UI/ml

Tratamiento

ALT < 2VN

HBeAg positivo
DNA > 20,000 UI/ml

HBeAg negativo
DNA > 2,000 UI/ml

Considerar Bx si > 40 
otros factores 
asociados a fibrosis

Monitorizar  ALT

Si fibrosis significativa

HEPATOLOGY, Vol. 63, No. 1, 2016



Indicación – Hepatitis B

J viral Hepat 2009 Jan;16(1):36-44



Indicación – EHNA

Liver Int. 2015 May;35(5):1566-73

EHNA
n = 321

ET < 7,9 Kpa
+

NFS < -1,455 

ET > 9,6 Kpa
+

NFS > 0,676 

Discordante:
45%

VPN > 90%
Excluyendo Fibrosis 

avanzada 

VPP > 98%
Confirmando Fibrosis 

avanzada 

BIOPSIA



Aplicaciones – Cirrosis

➢ Diagnóstico de Hipertensión portal clínicamente significativa (HPCS):
TE > 20 – 25 Kpa

➢ Predicción de la descompensación
TE < 21,1 Kpa VPN 100% para descompensación en dos años de seguimiento

Incremento anual de 1,5 Kpa en la TE  incrementa 10 veces el riesgo de muerte, 
trasplante y complicaciones hepaticas en 4 años de seguimiento

➢ Cribado de varices esofágicas en pacientes con cirrosis compensada
TE < 20 Kpa y  recuento plaquetario > 150,000  no es necesaria la realización de EGD

Monitorización anual
En caso de TE > 20 Kpa o recuento plaquetario < 150,000 se indica la endoscopia de 

forma inmediata

Journal of Hepatology 2015 vol. 63 j 743–752



Para llevar a casa…..

➢ Las pruebas no invasivas  para determinar la fibrosis hepática han 
cambiado la práctica clínica y ha reducido el número de biopsias 
realizadas para estratificar la enfermedad

➢ Los biomarcadores y la elastografia transitoria tienen mejor rendimiento 
diagnostico para la detección de cirrosis que de fibrosis significativa

➢ La elastografía transitoria tiene mejor rendimiento descartando que 
confirmando la presencia de cirrosis

➢ La combinación de biomarcadores con  la medición de la rigidez hepática 
parecen  mejorar la predicción para confirmar o descartar la presencia de 
fibrosis hepática avanzada



Para llevar a casa…..

➢ Las pruebas no invasivas  de forma  aislada son  imprecisas para la 
detección de fibrosis hepática avanzada en pacientes con EHNA

➢ La combinación de biomarcadores séricos con la elastografia puede 
mejorar la capacidad para descartar la presencia de fibrosis significativa y 
para confirma la presencia de cirrosis disminuyendo la necesidad de 
realizar una biopsia en un 60% de pacientes con EHNA.

➢ Pudiera ser útil incluir dentro de los informes de la elastografía la 
probabilidad de falsos positivos en pacientes con EHNA en función al 
punto de corte elegido para el diagnóstico de cirrosis para mejorar la 
interpretación de los resultados y  la toma de decisiones clínicas.
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