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El ácido ursodesoxicólico es el tratamiento recomendado en la cirrosis biliar primaria. 
En este estudio se investigaron sus efectos a largo plazo sobre la morbilidad 

y mortalidad de los pacientes.

Introducción
La cirrosis biliar primaria (CBP) es una enfermedad que 

evoluciona hacia la fibrosis quística y puede conducir a la 
insuficiencia hepática. Aún no se cuenta con un tratamien-
to curativo. Con el ácido ursodesoxicólico, los parámetros 
bioquímicos mejoran, pero sus efectos sobre el curso clíni-
co de la enfermedad no se conocen con certeza.

Una de las indicaciones más frecuentes para el trasplan-
te hepático en los países escandinavos es la CBP, y los cos-
tos producidos por la enfermedad en el sistema de salud 
han aumentado.

Algunos estudios previos señalaron que el tratamiento 
con ácido ursodesoxicólico podía reducir los costos deriva-
dos del cuidado clínico de estos pacientes. Sin embargo, 
el seguimiento no superó los 4 años, por lo cual no pudo 
establecerse la eficacia del tratamiento a largo plazo ni su 
relación con los gastos médicos a lo largo de la vida de 
cada enfermo.

Los autores decidieron investigar una cohorte de pa-
cientes noruegos con CBP, tratados con ácido ursodesoxi-
cólico, con la finalidad de conocer su evolución y evaluar la 
relación costo-beneficio.

Métodos
La investigación se basó en una cohorte formada a 

partir de un ensayo clínico abierto previo, realizado en 
198 enfermos de CBP noruegos, a los que se controló du-
rante 5 años. El grupo estuvo conformado por un 90% de 
mujeres, con una edad promedio de 56.3 ± 8.9 años. El 
seguimiento posterior llegó a los 11.5 años.

Para constituir el grupo control de pacientes no tratados 
con ácido ursodesoxicólico, los investigadores utilizaron los 
resultados obtenidos con la población de un ensayo clíni-
co canadiense, diseñado con ambos grupos: placebo y de 
tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Asumieron que el 
aumento relativo de la supervivencia, asociado con el tra-
tamiento en los sujetos canadienses evaluados, podía ser 
similar a los resultados del grupo noruego de enfermos. 

Se realizó un análisis de supervivencia utilizando el mo-
delo de Weibull. Para efectuar el estudio de los costos 

se utilizó un modelo de Markov, en el que se comparó 
la supervivencia y los costos del tratamiento estándar con 
la administración de ácido ursodesoxicólico y sin éste. 
Los eventos que señalaron el cambio de estado de cada 
paciente en el modelo fueron el trasplante hepático y la 
muerte.

Los criterios de inclusión en el grupo noruego fueron 
clínicos, de laboratorio y evolutivos. Los pacientes debían 
presentar evidencias clínicas y de laboratorio de enferme-
dad hepática colestásica con una duración mayor de 6 me-
ses, sin pruebas de obstrucción biliar extrahepática. Los 
niveles séricos de la fosfatasa alcalina debían ser mayores 
que el límite superior normal y tener títulos positivos de 
anticuerpos antimitocondriales. La supervivencia probable 
debía superar los 12 meses.

Los criterios de exclusión fueron el embarazo en el mo-
mento de ingresar al estudio o previsto en los siguientes 5 
años, alcoholismo o uso indebido de otras sustancias, HBsAG 
o anti-VHC reactivos y otras causas de enfermedad hepática.

Los pacientes noruegos recibieron 20 mg/kg/día de áci-
do ursodesoxicólico, dividido en dos dosis diarias. Los con-
troles se realizaron a los 3 y 6 meses; luego, cada 6 meses, 
hasta completar los 5 años en la primera parte del estudio. 

Resultados
Por lo general, la CBP es una enfermedad que afecta a 

mujeres de mediana edad. Al ingresar al estudio, dos ter-
cios de los participantes se encontraban sintomáticos. Sólo 
un 7% presentaba ictericia. El promedio de seguimiento 
en la primera parte del estudio fue de 4.5 (± 1.41) años. El 
8.8% de los pacientes falleció y 3 sujetos fueron trasplan-
tados luego de 0.7, 2.9 y 4.5 años, respectivamente. 

El 9.3% de los casos fue retirado del estudio. La cau-
sa principal de muerte fue la insuficiencia hepática. Los 
efectos adversos del ácido ursodesoxicólico causaron la 
mayoría de los abandonos. La mediana del seguimiento 
posterior fue de 10.8 años.

Los costos evaluados por los investigadores abarcaron 
los 2 329 euros por año en los pacientes tratados y los 
1 188 euros por año en aquellos que no recibieron áci-
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do ursodesoxicólico. El costo del trasplante hepático, in-
cluida la búsqueda del órgano y la internación inicial, fue 
de 132 903 euros. Se evaluaron, también, los costos del 
tratamiento de las complicaciones principales de la enfer-
medad.

Según los autores, el presente fue el primer estudio que 
evaluó el efecto del tratamiento con ácido ursodesoxicóli-
co en la supervivencia de los enfermos de CBP; así, sostie-
nen que el tratamiento supone menores costos totales y 
mejor pronóstico para el paciente.

El verdadero cambio en la expectativa de vida de los pa-
cientes por efecto del ácido ursodesoxicólico recién podrá 
ser evaluado cuando todos los participantes hayan llegado 
al final del seguimiento previsto por el estudio, aproxima-
damente en el año 2050. Como una medida alternativa 
para estimar la supervivencia se utilizó el modelo de Wei-
bull, considerando los riesgos acumulados combinados del 
trasplante hepático y la mortalidad. 

El estudio noruego no fue diseñado inicialmente como 
un ensayo clínico aleatorizado con un grupo placebo, de-
bido a que, cuando se inició la investigación, existía con-
senso entre los hepatólogos a nivel mundial sobre los be-
neficios del tratamiento con ácido ursodesoxicólico. 

Para estimar el beneficio sobre la supervivencia de los 
pacientes noruegos tratados se decidió utilizar los riesgos 
relativos de mortalidad y trasplante hepático de grupos 
tratados y no tratados con ácido ursodesoxicólico prove-
nientes de un ensayo clínico a doble ciego canadiense, cu-
yos participantes fueron similares en edad y gravedad de 
la enfermedad.

El cálculo de los costos del trasplante se realizó sobre la 
base de documentos contables reales. Los costos restantes 

no se estimaron basándose en los casos individuales, pero 
al afectar tanto al grupo de los casos como de los contro-
les, un eventual sesgo no invalidaría las conclusiones. 

En la actualidad, el ácido ursodesoxicólico es el único 
fármaco aprobado para el tratamiento de la CBP. Se reco-
mienda iniciar el tratamiento tempranamente. Sin embar-
go, la baja prevalencia de la enfermedad y su progresión 
lenta hacen difícil la realización de estudios de tamaño y 
duración suficientes para demostrar los efectos beneficio-
sos de la terapia en la supervivencia de los pacientes y la 
eventual necesidad de realizar un trasplante.

Conclusión
Los autores señalan que la metodología utilizada hizo 

posible demostrar que el tratamiento de la CBP con el áci-
do ursodesoxicólico mejora la expectativa de vida y reduce 
los costos derivados de la asistencia de estos pacientes, en 
comparación con el grupo no tratado. 
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