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   Introducción 
 
   La cirrosis biliar primaria (CBP) y la colangitis esclerosante primaria 
(CEP) constituyen dos enfermedades colestásicas con componentes de  
autoinmunidad. La CBP consiste en una colangitis no supurativa que 
afecta únicamente a los conductos biliares intrahepáticos de pequeño y 
mediano tamaño. La CEP es otra enfermedad inflamatoria crónica en la 
que se produce una fibrosis concéntrica progresiva de los conductos 
biliares intra y extrahepáticos. En ambos trastornos se desconoce la 
etiopatogenia de la enfermedad. La población que se ve afectada es 
diferente: la CBP se da con mucha mayor frecuencia  en mujeres, 
mientras que la CEP afecta algo más a los varones. Si bien en algunos 
casos ambos trastornos tienen un inicio oligosintomático, el prurito y la 
fatiga suponen dos de los síntomas más frecuentes, siendo el prurito 
uno de los más molestos e incapacitantes.  
 
   Tanto la CBP como la CEP pueden evolucionar hacia la fibrosis y 
consiguiente cirrosis del hígado en ausencia de tratamiento. Algunos 
pacientes acaban por requerir un trasplante hepático ante el deterioro 
de sus funciones para evitar la muerte.  
 
   A pesar del avance y el desarrollo de la medicina en los últimos años, 
poco se conoce todavía en lo que a la patogenia de estas dos 
enfermedades se refiere para disponer de forma generalizada de 
nuevas terapias más efectivas de las ya existentes. 
 

 
   Material y métodos 
 
   Revisión bibliográfica en Pubmed con los siguientes términos de           
búsqueda:  
1. "Cholangitis, Sclerosing/therapy"[Mesh]  
2. "Liver Cirrhosis, Biliary/therapy"[Mesh]  

 
   Criterios de exclusión de los artículos encontrados: 
1. Artículos a los que no se tenga acceso de forma gratuita o a 

través del dominio de la red de la Universidad de Navarra 
2. Artículos publicados hace más de 10 años 
3. Artículos  que no traten de investigación en humanos 

 

 
   Objetivos 
 
   El objetivo de este trabajo es hacer una crónica de la situación 
actual de estas dos enfermedades en lo que a su tratamiento se 
refiere principalmente, teniendo en cuenta las líneas terapéuticas 
ya existentes y aquellas que en un futuro puedan dilucidarse como 
prometedoras. 

 

 
    Conclusiones 
 
     1.   A día de hoy, el AUDC es el único tratamiento farmacológico efectivo en la CBP, si bien un tercio de los pacientes no tienen una 
           respuesta completa a la monoterapia diaria con este ácido biliar. La eficacia del AUDC en la CEP es más limitada que en la CBP. 
     2.   El ácido obeticólico, asociado a UDCA, puede suponer una esperanza para los enfermos de CBP con respuesta insuficiente al AUDC 
           sólo. Cabe comprobar si el ácido obeticólico es también efectivo en los pacientes con CEP.   
     3.   Es necesario seguir investigando, sobre todo en lo que a la etiopatogenia de estas dos enfermedades se refiere. La esperanza de 
           encontrar terapias más efectivas de la ya existentes radica en conocer en profundidad la etiopatogenia de la CBP y de la CEP para  
           poder actuar de forma específica sobre cada una de ellas. 
 
  

 

Resultados 
 

1. Diversos estudios han analizado la efectividad de la combinación de inmunosupresores y antimicrobianos 
sin encontrar resultados que justifiquen el uso de estos compuestos. 

2. El tratamiento actual de la CBP se basa en la administración de ácido ursodesoxicólico (AUDC) a dosis de 
13-15 mg/kg/día, con el que se consigue mejorar los niveles de los parámetros bioquímicos y retrasar la 
progresión de la enfermedad en dos terceras partes de los pacientes tratados en estadios iniciales. El 
tercio restante y los pacientes con enfermedad avanzada pueden requerir un trasplante hepático. 

3. En la CEP la administración de AUDC a dosis de 17-23 mg/kg/día logra mejorar los niveles de los 
parámetros bioquímicos, pero no la supervivencia de los pacientes. Por ello, muchos pacientes acaban 
necesitando un trasplante de hígado. 

4. El trasplante hepático proporciona buenos resultados en la mayoría de los pacientes. No obstante, en un 
10-20% de las ocasiones la enfermedad recurre. La administración de AUDC en este tipo de pacientes 
mejora los resultados. 

5. La recurrencia de la enfermedad tras el trasplante se asocia en la CBP al uso de tacrolimus en contraste 
con aquellos que reciben ciclosporina como tratamiento inmunosupresor. En el caso de la CEP, la 
recurrencia se asocia a la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal. 

6. En el tratamiento de la CBP se están realizando ensayos prometedores con ácido obeticólico (AO). Éste es 
un agonista nuclear FXR. Estos receptores nucleares parecen desempeñar un papel muy importante en la 
homeostasis de las sales biliares. Dosis de 10 mg/día de AO en combinación con AUDC a las dosis 
habituales parece resultar bastante eficaz en la CBP. Aún debe comprobarse si el AO es útil también para la 
CEP. 

7. El prurito representa el síntoma más molesto en estos enfermos y supone en ocasiones una indicación 
para el trasplante. En el caso de no observarse una respuesta inicial al tratamiento de la enfermedad con 
AUDC, debe añadirse la colestiramina empezando a dosis de 4 mg/día hasta un máximo de 16 mg/día. 
Aunque esto proporciona alivio sintomático en muchos pacientes, aun queda un 10-20% de enfermos que 
no responden. A estos pacientes se opta por administrarles rifampicina u opioides.  

8. Otras complicaciones propias de estos enfermos son la osteoporosis, la falta de absorción de vitaminas 
liposolubles y la pérdida de peso. Por ello es necesario en ocasiones la suplementación calórica y 
vitamínica. En el caso de la osteoporosis puede considerarse el uso de bifosfonatos.                                                                                                                                                                                                                                                            


