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PREFACIO 

La presente Tesis Doctoral corresponde a un compendio de tres publicaciones en 

revistas científicas que se detallan a continuación: 

Artículo I 

Título: Prevalence, features and predictive factors of liver nodules in Fontan surgery 

patients: The VALDIG Fonliver prospective cohort. 

Autores: Luis Téllez, Enrique Rodríguez de Santiago (primera coautoría 

compartida), Beatriz Minguez, Audrey Payance, Ana Clemente, Anna Baiges, Dalia 

Morales-Arraez, Vincenzo La Mura, Elba Llop, Elena Garrido, Elvira Garrido-Lestache, 

Stephanie Tasayco, Onorina Bruno, Raquel Prieto, Silvia Montserrat, Mónica Pons, 

Andreína Olavarría, Laura Dos, Antoine Legendre, María Jesús del Cerro, Rafael 

Bañares, Juan Carlos García-Pagán, Pierre-Emmanuel Rautou, Agustín Albillos, for the 

VALDIG an EASL consortium. 

Revista: Journal of Hepatology.  

Primer decil. Factor de impacto 2019 JCR: 20,582. Primer decil Scimago 

Journal Ranking. Posición de la revista en la especialidad de Gastroenterología 

y Hepatología: 2/88. Posición de la revista en la especialidad de 

Hepatología: 2/69. Se adjunta información bibliométrica adicional de la revista en 

el Anexo I. 

Referencia:  Téllez L, Rodríguez de Santiago E, Minguez B, Payance A, Clemente 

A, Baiges A, et al. Prevalence, features and predictive factors of liver nodules in 

Fontan surgery patients: The VALDIG Fonliver prospective cohort. J Hepatol. 2020; 

72(4):702-10. 

Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.jhep.2019.10.027. 

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2019.
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Artículo II 

Título: Hepatocellular carcinoma after Fontan surgery: a Systematic Review. 

Autores: Enrique Rodríguez de Santiago, Luis Téllez, Antonio Guerrero, Agustín 

Albillos. 

Revista: Hepatology Research.  

Tercer cuartil JCR. Factor de impacto 2019 JCR: 3,165. Segundo cuartil 

Scimago Journal Ranking. Posición de la revista en la especialidad de 

Gastroenterología y Hepatología: 46/88. Posición de la revista en la 

especialidad de Hepatología: 24/69. Se adjunta información bibliométrica de la 

revista en el Anexo I.  

Referencia: Rodríguez de Santiago E, Téllez L, Guerrero A, Albillos A. 

Hepatocellular carcinoma after Fontan surgery: a Systematic Review. Hepatol Res. 

2020. En prensa 

Digital Object Identifier (DOI): 10.1111/hepr.13582. 

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2020. 
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Artículo III 

Título: Fontan protein-losing enteropathy is associated with advanced liver disease and 

a proinflammatory intestinal and systemic state. 

Autores: Enrique Rodríguez de Santiago, Luis Téllez, Elvira Garrido-Lestache 

Rodríguez-Monte, Elena Garrido Gómez, Lara Aguilera Castro, María Álvarez Fuente, 

María Jesús del Cerro, Agustín Albillos.  

Revista: Liver International. 

Primer cuartil. Factor de impacto 2019 JCR: 5,175. Primer cuartil Scimago 

Journal Ranking. Posición de la revista en la especialidad de Gastroenterología 

y Hepatología: 19/88. Posición de la revista en la especialidad de 

Hepatología: 11/69. Se adjunta información bibliométrica adicional de la revista en 

el Anexo I. 

Referencia: Rodríguez de Santiago E, Téllez L, Garrido-Lestache Rodríguez-Monte 

E, Garrido-Gómez E, Aguilera-Castro L, Álvarez-Fuente M, et al. Fontan protein-

losing enteropathy is associated with advanced liver disease and a proinflammatory 

intestinal and systemic state. Liver Int. 2020;40(3):638-45. 

Digital Object Identifier (DOI): 10.1111/liv.14375. 

Fecha de publicación: 22 de enero de 2020. 
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1. Prólogo y motivación 

 

El inicio de esta tesis se remonta al año 2014. Por aquel entonces, yo era residente 

de segundo año y acababa de iniciar la rotación en la consulta de Hepatología de mi 

Director de Tesis. En aquella consulta, lo más frecuente era atender pacientes con 

hepatopatías crónicas de origen enólico, metabólico, y secundarias al virus de la 

hepatitis C (aún en la era pre-sofosbuvir). Cuando se presentaba un reto diagnóstico o 

terapéutico en alguna de estas patologías, uno podía acudir a Pubmed, al Sleisenger 

(libro de cabecera de todo gastroenterólogo), o a las guías de práctica clínica de las 

principales sociedades científicas. En muchas ocasiones, como ocurre tantas veces en 

el mundo de la medicina, la respuesta no era evidente o podía enfocarse con distintos 

prismas, pero al menos uno disponía de un punto de apoyo y cierta evidencia científica 

en la que sustentar las decisiones clínicas.  

Sin embargo, recuerdo que allá por el mes de junio, se presentó un paciente en la 

consulta, de no más de 30 años, remitido por el servicio de Cardiología Pediátrica, con 

el que habíamos acordado empezar a estudiar la enfermedad hepática tras la cirugía de 

Fontan. A dicho paciente se le había realizado esta intervención en la infancia como 

tratamiento de una cardiopatía congénita compleja. En la analítica presentaba 

alteraciones leves de las pruebas de función hepática y en la ecografía abdominal 

cambios compatibles con una hepatopatía crónica avanzada. Un estudio analítico 

pormenorizado descartó las causas más frecuentes de hepatopatía, y la elastografía de 

transición era compatible con un estadio de fibrosis F4. El siguiente paso fue realizar 

una búsqueda bibliográfica para intentar dar una respuesta a los numerosos 

interrogantes que se planteaban: ¿son normales estos hallazgos en los pacientes con 

este tipo de cirugía cardíaca?, ¿por qué se produce la enfermedad hepática?, ¿tienen 

riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular u otras complicaciones de la hipertensión 
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portal?, etc. La búsqueda bibliográfica en este caso no hizo sino poner de manifiesto el 

vacío de conocimiento sobre esta patología. En aquel entonces, todo lo que uno podía 

encontrar en relación con la enfermedad hepática asociada a la cirugía de Fontan eran 

casos clínicos, series de casos y pequeños estudios unicéntricos retrospectivos. 

Nuestro centro hospitalario es centro de referencia en el manejo de cardiopatías 

congénitas, por lo que este paciente fue el primero de muchos. 

Investigar es indagar para descubrir. Motivación, según la Real Academia de la 

Lengua, es toda cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. La presente 

tesis doctoral surge de la necesidad de sistematizar el estudio de la hepatopatía de 

estos pacientes e intentar cambiar el manejo clínico intuitivo, por uno basado en datos. 

La motivación no ha sido sólo aumentar el conocimiento, sino descubrir cómo podíamos 

mejorar la asistencia de una población creciente. En los meses y años posteriores 

creamos un grupo de investigación y una red colaborativa que nos ha permitido poner 

nuestro grano de arena en el conocimiento de esta enfermedad. Esta tesis es fruto del 

esfuerzo de todas aquellas personas que, con dedicación y entusiasmo, han contribuido 

a dar un paso hacia delante en la comprensión de la hepatopatía de los pacientes con 

cirugía de Fontan. 
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2. Abreviaturas en el texto 

 

CF: cirugía de Fontan. 

EHACF: enfermedad hepática asociada a la cirugía de Fontan. 

EPP: enteropatía pierde-proteínas. 

IC: intervalo de confianza. 

TAC: tomografía axial computarizada.  

RM: resonancia magnética. 
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3. Resumen 

 

La cirugía de Fontan constituye el procedimiento quirúrgico de elección para un 

gran número de pacientes con cardiopatías congénitas univentriculares. Su objetivo es 

derivar el retorno venoso directamente a las arterias pulmonares, sin pasar por el 

ventrículo derecho, lo que permite mantener la oxigenación sanguínea y prolongar la 

supervivencia. Sin embargo, la congestión venosa crónica produce un amplio abanico 

de alteraciones estructurales y funcionales en el hígado que se engloban dentro del 

término enfermedad hepática asociada a la cirugía de Fontan. La presente tesis se 

compone de tres publicaciones que evalúan esta entidad. El primer artículo es un 

estudio observacional, prospectivo y multicéntrico que pone de manifiesto que los 

nódulos hepáticos son frecuentes, especialmente cuando han trascurrido más de 10 

años desde la cirugía de Fontan. Los resultados obtenidos sugieren que el diagnóstico 

de carcinoma hepatocelular requiere confirmación histológica, ya que los nódulos 

benignos pueden presentar una imagen radiológica similar. La segunda publicación es 

una revisión sistemática de la literatura del carcinoma hepatocelular, el cual constituye 

la principal causa de muerte hepática en esta población. Nuestra revisión indica que el 

carcinoma hepatocelular suele aparecer a partir de los 10 años de la cirugía y que suele 

diagnosticarse en estadios avanzados, lo que sugiere la necesidad de implementar 

programas de cribado. El tercer artículo es un estudio de casos y controles que objetivó 

que la enteropatía pierde-proteínas se asocia con un mayor daño hepático y un estado 

proinflamatorio a nivel intestinal y sistémico. En conclusión, los pacientes con cirugía de 

Fontan presentan una prevalencia alta de nódulos hepáticos y un riesgo incrementado 

de carcinoma hepatocelular. La evaluación sistemática y el seguimiento de la 

enfermedad hepática es recomendable, siendo obligatorio en los pacientes con 

enteropatía pierde-proteínas y a partir de los 10 años de la cirugía.  
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4. Introducción 

 

4.1 Principios de la cirugía cardiaca de Fontan 

La cirugía de Fontan (CF) se realizó por primera vez el 25 de abril de 1968 en el 

hospital de Burdeos (Francia) en una paciente de 12 años con atresia tricuspídea (1). 

En el año 1971, los cirujanos Francis Fontan y Eugene Baudet (1) publicaron la primera 

serie de 3 casos, lo que supuso un punto de inflexión en el pronóstico de estos 

pacientes. El número de CF ha crecido significativamente en las últimas décadas y 

actualmente constituye el procedimiento quirúrgico más frecuente en pacientes con 

cardiopatías congénitas complejas con fisiología univentricular (2,3). En 2018, se 

estimaba que la población sometida a este procedimiento a nivel mundial oscilaría entre 

50.000 y 70.000 pacientes (4). En España, los últimos datos del registro de 

intervenciones en pacientes con cardiopatía congénita de la Sociedad Española de 

Cirugía Torácica-Cardiovascular indican que en el periodo 2012-2017 se llevaron a cabo 

280 CF y variantes (5). La supervivencia se ha incrementado de forma progresiva y 

actualmente la mayoría de pacientes alcanzan la edad adulta, por lo que es muy 

probable que en los próximos 20 años esta población incluso pueda duplicarse (4). En 

un metaanálisis reciente, la supervivencia estimada a los 10 y 20 años tras la CF fue del 

91% y el 82%, respectivamente (6). 

El objetivo principal de la CF es crear un ventrículo único funcionante que permita 

mantener la oxigenación sistémica a largo plazo y reestablecer la doble circulación: 

sistémica y pulmonar. Para ello, se deriva el retorno venoso de ambas venas cavas a la 

arteria pulmonar, sin pasar por el ventrículo único (7). Existen dos variantes principales 

de la técnica (Figura 1): 
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• Variante atriopulmonar. En primer lugar, se realiza una anastomosis entre la 

vena cava superior y la arteria pulmonar derecha, y se realiza el cierre de la 

válvula tricuspídea y de los defectos septales. En un segundo tiempo, se lleva a 

cabo una modificación quirúrgica de la aurícula derecha para “ventriculizarla” y 

derivar la sangre de la vena cava inferior hacia la circulación arterial pulmonar.  

Inicialmente se postuló que el mantener a la aurícula derecha dentro del circuito 

podría facilitar el flujo de sangre hacia la circulación pulmonar; sin embargo, 

posteriormente se observó que esta modalidad de la CF incrementa el riesgo de 

taquiarritmias y trombosis intraauricular (8). En la década de los años 70 y 80, 

se llevaron a cabo diferentes modificaciones de la técnica para intentar mejorar 

los resultados, como la creación de una fenestración interauricular o la unión de 

la aurícula y el ventrículo derecho rudimentario para mejorar la contractilidad (9).  

• Variante bicavopulmonar total. En 1988, De Leval y colaboradores (10) 

propusieron evitar el paso de sangre a través de la aurícula derecha para 

conseguir un flujo laminar y mejorar la hemodinámica intracardiaca y sistémica. 

La CF bicavopulmonar total presenta dos variantes principales: con túnel 

intracardiaco o extracardiaco. La CF con túnel intracardiaco fue la primera que 

se describió y se caracteriza por: 1) la unión termino-lateral de la rama derecha 

de la arteria pulmonar con la vena cava superior (procedimiento de Glenn), 2) la 

creación de un túnel intracardiaco utilizando la pared posterior de la aurícula 

derecha y, 3) el uso de un parche protésico para lograr anastomosar la vena 

cava inferior a la arteria pulmonar (10). En 1990, Marcelletti y colaboradores (11) 

propusieron interponer una prótesis o túnel extracardiaco directamente desde la 

vena cava inferior a la arteria pulmonar, con el objetivo de evitar las suturas en 

la aurícula derecha y preservar intacto el nodo sinusal. Actualmente, la CF 

bicavopulmonar total es la técnica de elección por la menor incidencia de 

complicaciones frente a la CF atriopulmonar (12). La CF con túnel extracardiaco 

es la variante utilizada en la mayoría de centros ya que ha demostrado disminuir 
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la incidencia de taquiarritmias y un posible beneficio en términos de 

supervivencia frente a la CF con túnel intracardiaco (13).  

 

 
 

Figura 1. Modalidades de la cirugía de Fontan.   

Adaptado de artículo de revisión propio (14).  
VCS: vena cava superior, VCI: vena cava inferior, AP: arteria pulmonar, AD: aurícula derecha, 
VCI: vena cava inferior, CoF: conducto de Fontan. *La fenestración consiste en una 
comunicación entre el conducto de Fontan y la aurícula derecha que se utiliza en algunos 
pacientes seleccionados.  
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4.2 Circulación de Fontan 

El sistema circulatorio normal se basa en la existencia de dos circuitos, pulmonar 

y sistémico, que permiten la movilización de la sangre mediante dos bombas 

sincronizadas, el ventrículo derecho y el izquierdo. Esto provoca que el retorno venoso, 

con baja concentración de oxígeno, pueda ser derivado a los pulmones, oxigenarse, y 

desde allí dirigirse a las cámaras cardíacas izquierdas para distribuirse por el resto del 

organismo. Sin embargo, en las cardiopatías univentriculares, la sangre con mayor y 

menor concentración de oxígeno se mezcla en el ventrículo único. Tras la CF, el 

ventrículo único se mantiene como bomba única de propulsión sistémica, mientras que 

las dos venas cavas se conectan directamente al sistema arterial pulmonar. La 

consecuencia inmediata es el desarrollo de un gradiente de presión entre el retorno 

venoso sistémico y la aurícula izquierda, de forma que la sangre desoxigenada es 

conducida pasivamente a los capilares pulmonares y finalmente al ventrículo único (3). 

De esta manera se crea un nuevo sistema circulatorio funcionante pero imperfecto, ya 

que la propia impedancia y resistencia ofrecida por el lecho vascular pulmonar dificulta 

un tránsito eficaz del torrente sanguíneo con una consecuencia inmediata: el desarrollo 

de congestión venosa sistémica (Figura 2).  

 

Figura 2. Esquema de la circulación de Fontan. 
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4.3 Fisiopatología de la enfermedad hepática asociada a 

la cirugía de Fontan 

La enfermedad hepática asociada a la CF (EHACF) hace referencia a un amplio 

abanico de alteraciones estructurales y funcionales en el hígado, causadas por los 

cambios hemodinámicos surgidos tras la CF (15). Aunque su fisiopatología no se conoce 

con detalle, los datos disponibles sugieren que su origen es eminentemente vascular 

(16). El infiltrado inflamatorio en las biopsias hepáticas y en estudios post mortem suele 

ser mínimo o estar ausente, lo que sugiere que los fenómenos inflamatorios tienen un 

papel poco relevante en la patogenia (17). Asimismo, los signos de colestasis son 

infrecuentes y no parecen contribuir a la EHACF (17,18). Por lo tanto, para comprender 

su fisiopatología, es conveniente hacer un breve repaso de la vascularización hepática.  

El hígado recibe aproximadamente un 70% - 80% del flujo sanguíneo y un 50% 

del oxígeno a través del sistema venoso portal, mientras que el flujo restante es 

proporcionado por la arteria hepática (16) (Figura 3). Las vénulas y arteriolas de ambos 

sistemas convergen en los sistemas porta y dan lugar a los sinusoides hepáticos, vasos 

de pequeño calibre formados por células endoteliales que conducen la sangre desde 

los sistemas porta hasta las venas centrolobulillares. Las venas centrolobulillares 

conducen la sangre hasta las venas suprahepáticas, las cuales desembocan en la vena 

cava inferior. La localización anatómica del hígado le hace especialmente vulnerable a 

cualquier cambio en la presión venosa central (7).  
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Figura 3. Vascularización hepática. 

Partiendo de la hipótesis del daño eminentemente vascular, son tres los 

mecanismos que participan del mismo y que se resumen en la Figura 4: 

• Congestión hepática. La característica hemodinámica principal de la 

circulación de Fontan es el incremento crónico de la presión venosa 

central. Esta presión aumentará conforme fracasa el frágil equilibrio 

hemodinámico del circuito de Fontan, lo que comprometerá cada vez más 

el drenaje hepático, favoreciendo la congestión venosa hepática y el 

incremento de la presión portal. A nivel microscópico, esto se traduce en 

una dilatación de los sinusoides, siendo más evidente a nivel 

centrolobulillar. La hiperpresión sinusoidal trasmitida desde la circulación 

sistémica facilita los fenómenos de hiperfiltración y la aparición de edema 

en el espacio de Disse (7). La hipertensión venosa mantenida induce 

tensión mecánica y estrés sobre el endotelio de los sinusoides, lo cual 

favorece su cambio fenotípico y facilita la activación de la célula hepática 

estrellada,  con la consiguiente activación del proceso de fibrogénesis 
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(19). Es importante destacar que las características particulares de cada 

paciente pueden determinar diferentes grados de impedancia en el 

circuito de Fontan, lo que explicaría en parte la variabilidad en el grado 

de daño hepático.  

• Hipoxia e isquemia hepática. En el periodo neonatal los pacientes con 

estas malformaciones cardiacas complejas están sometidos a una 

hipoxia sistémica, que se traduce en una disminución de la oxigenación 

hepática. En la mayoría de los casos serán necesarias varias cirugías 

paliativas, que también suponen eventos de estrés agudo que pueden 

inducir un daño hipóxico. Por otro lado, el gasto cardiaco se encuentra 

comprometido en hasta un 25% de los pacientes con CF, lo que 

contribuye a la hipoxia hepática (16,20). El modelo de la EHACF es 

hipodinámico, lo que supone una característica diferencial con el resto de 

enfermedades hepáticas crónicas, donde el flujo arterial esplácnico se 

encuentra característicamente incrementado (21).  

• Estado protrombótico. Los eventos tromboembólicos son frecuentes en 

los pacientes con CF. Éstos no sólo están relacionados con la nueva 

anatomía vascular y el éstasis propio de la circulación de Fontan, sino 

que los pacientes muestran un estado de hipercoagulabilidad 

caracterizado por una disminución de la concentración de antitrombina 

III, trombomodulina, alfa2-antiplasmina, proteínas C y S e incremento del 

complejo trombina-antitrombina (22). La hipercoagulabilidad tiene dos 

consecuencias que implican directamente un mayor daño hepático. En 

primer lugar, un porcentaje significativo puede desarrollar una trombosis 

del circuito de Fontan, que dificultará aún más el drenaje hepático (23). 

En segundo lugar, podrían aparecer fenómenos de microtrombosis a 

nivel de las pequeñas vénulas y sinusoides hepáticos. Este es un 

mecanismo de daño ampliamente estudiado en todas las formas de 
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enfermedad hepática crónica, pero de forma muy especial en la 

hepatopatía congestiva. En un modelo de experimentación animal con 

ligadura de la vena cava inferior se demostró que el estrés mecánico 

inducido sobre el endotelio y el éstasis sanguíneo promovían la 

fibrogénesis, hecho que además parecía ser reversible tras la 

administración de anticoagulantes como la warfarina (19). 

 

Finalmente, esta población puede presentar enfermedad hepática por motivos 

diferentes a la cirugía, como son la hepatotoxicidad por fármacos como la amiodarona 

(24) o la infección crónica por el virus de la hepatitis C (25). La prevalencia de esta 

infección es mayor que en la población general debido que muchos pacientes fueron 

intervenidos o recibieron trasfusiones sanguíneas antes del descubrimiento del virus 

(15).  

 

 

Figura 4. Fisiopatología de la enfermedad hepática asociada a la cirugía de Fontan. 
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4.4 Historia natural 

Es importante destacar que se trata de una enfermedad hepática secundaria, lo que 

significa que la evolución dependerá de los fenómenos acontecidos a nivel de la 

circulación de Fontan. Aunque la historia natural de la EHACF es en gran medida 

desconocida, se puede dividir en 3 grandes fases (Figura 5): 

• Congestión hepática y dilatación sinusoidal. Esta fase comienza incluso 

antes de la CF y se prolonga durante los primeros años de vida (26,27). El 

daño hepático parece iniciarse intraútero debido a las anomalías circulatorias 

que se producen por la cardiopatía congénita de base (16). En los primeros 

días tras el nacimiento o tras una cirugía cardiaca, no es infrecuente la 

aparición de una hepatitis hipóxica que contribuya a agravar el daño hepático 

preexistente (12). Pueden aparecer signos como la hepatomegalia dolorosa 

o el reflujo hepatoyugular, aunque muchos pacientes se encuentran 

asintomáticos (28). 

• Fibrosis sin hipertensión portal. Una vez transcurridos entre 5-10 años 

suelen aparecer datos de fibrosis perisinusoidal, nódulos regenerativos y 

necrosis hepatocelular. En esta fase los fenómenos de necrosis se pueden 

acentuar si existe un bajo gasto cardíaco (29). 

• Fibrosis avanzada con hipertensión portal. Constituye el estadio final de 

cualquier enfermedad hepática. Analíticamente aparece hipoalbuminemia, 

prolongación en los tiempos de la coagulación y disminución del recuento 

plaquetario. En esta fase existe un riesgo incrementado de desarrollar 

carcinoma hepatocelular y otras complicaciones derivadas de la hipertensión 

portal (30). 

 



 

Características de la hepatopatía crónica tras la cirugía de Fontan - Enrique Rodríguez de Santiago 24 

 

Figura 5. Historia natural de la hepatopatía asociada a la cirugía de Fontan. 

Adaptado de revisión propia (7).  
GGT: gamma glutamil transpeptidasa; AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanina 
aminotransferasa; INR: international normalized ratio. 
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4.5 Métodos diagnósticos 

El daño hepático, en menor o mayor medida, es universal tras la CF (18). Existen 

diversos métodos para estimar su gravedad: 

• Ecografía abdominal. Constituye la primera prueba de imagen en el estudio 

de la EHACF debido a su accesibilidad y la ausencia de radiación. Los 

hallazgos más frecuentes son la presencia de una superficie nodular, un 

parénquima de ecogenicidad heterogénea y la presencia de pequeños 

nódulos hiperecoicos (31). Otros hallazgos ecográficos que pueden aparecer 

son la dilatación de las venas suprahepáticas, hepatomegalia y, en estadios 

avanzados de la enfermedad, esplenomegalia y datos indirectos de 

hipertensión portal (31,32). Estudios con ecografía Doppler han documentado 

un incremento del índice de resistencia y pulsatilidad del tronco celiaco, un 

aumento del índice de resistencia de la arteria mesentérica superior, un 

menor flujo venoso portal y un menor índice de aceleración de la arteria 

mesentérica superior (20). La principal limitación de la ecografía es la 

ausencia de estudios que establezcan una correlación firme entre la gravedad 

del daño hepático y los hallazgos ecográficos. Además, se desconoce su 

sensibilidad para la detección de nódulos hepáticos en esta entidad.  

• Tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética (RM). Su 

principal ventaja frente a la ecografía abdominal es el ofrecer una mejor 

detección y caracterización de los nódulos hepáticos (16,33). La presencia de 

un patrón reticular o en mosaico tras la administración de contraste 

intravenoso es frecuente y se atribuye a la alteración de la perfusión hepática 

(3). La TAC se suele reservar para pacientes que presenten una 

contraindicación para la RM, como los pacientes con marcapasos u otros 

dispositivos cardiacos. Cuando se ha analizado la correlación de la RM/TAC 

con la biopsia hepática, se ha comprobado que incluso los pacientes con 
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fibrosis hepática leve pueden mostrar signos radiológicos sugerentes de daño 

hepático avanzado, lo que podría explicarse por los fenómenos vasculares 

descritos y no necesariamente por la fibrosis (34). Algunos estudios han 

propuesto que la RM con elastografía es útil para estimar la fibrosis hepática 

y el grado de deterioro hemodinámico, aunque actualmente su uso no se ha 

extendido en práctica clínica (35).  

• Marcadores serológicos. La utilidad de los marcadores serológicos en la 

EHACF se resume en la Tabla 1. Aunque pueden orientar sobre el grado del 

daño hepático, la información publicada no permite establecer puntos de corte 

para su uso en práctica clínica.  

 

Tabla 1. Marcadores serológicos en la enfermedad hepática asociada a la cirugía 
de Fontan. 

Índice Variables incluidas Evidencia  

Forns. Edad, GGT, plaquetas, 
colesterol. 

Correlación con el grado de fibrosis 
(36,37). 

Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Correlación con el grado de fibrosis (36). 

APRI. AST, plaquetas. Correlación con el grado de fibrosis (38). 

FIB-4. Edad, AST, ALT, 
plaquetas. Correlación con el grado de fibrosis (38). 

GGT. GGT. Correlación con el grado de fibrosis (36). 

MELD-XI. Bilirrubina, creatinina. Correlación con el grado de fibrosis (39). 
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Fibrosure®. 

ALT, A2-macroglobulina, 
apolipoproteína A-1, 
bilirrubina, GGT, 
haptoglobina, AST, 
glucosa, colesterol, y 
triglicéridos.  

Baja correlación con daño hepático. 
Utilidad incierta en la EHACF (40). 

ELF™. TIMP-1, PIIINP, ácido 
hialurónico. 

No correlación con el grado de daño 
hepático (34). 

Plaquetas. Plaquetas. Correlación con el grado de fibrosis 
(38,41). 

 

APRI: aspartate aminotransferase to platelet ratio index; AST: aspartato aminotransferasa; ALT: 
alanina aminotransferasa; MELD-XI: Model for end-stage liver disease excluding international 
normalized ratio; EHACF: enfermedad hepática asociada a la cirugía de Fontan; ELF: enhanced 
liver fibrosis; FIB-4: índice fibrosis-4; GGT: gamma glutamil transpeptidasa; PIIINP: N-terminal 
polypeptide of collagen type III.TIMP-1: tissue inhibitors of metalloproteinases-1. 
 

• Elastografía. La elastografía hepática constituye una de las principales 

herramientas para estimar el grado de fibrosis en la mayoría de hepatopatías 

crónicas. Su principal inconveniente en la EHACF es la sobrestimación de la 

fibrosis debido a la congestión venosa hepática, lo que hace que la rigidez 

hepática esté universalmente elevada. De hecho, la propia CF induce una 

elevación casi inmediata de los valores de elastografía, que únicamente 

responde a la congestión venosa hepática y no a la presencia de fibrosis (42). 

No obstante, algunos trabajos sugieren que los valores de la elastografía de 

transición (FibroScan) aumentan con el paso del tiempo, y que existe una 

correlación al menos moderada con el grado de fibrosis hepática y con el 

desarrollo de eventos clínicos relevantes (43). La sonoelastografía con la 

técnica shear-wave o ARFI® también  ha demostrado una correlación positiva 

con el daño hepático histológico (43). En espera de los resultados de grandes 

estudios prospectivos como los del presente proyecto de investigación 

FONLIVER, la interpretación de la elastografía debe realizarse con cautela. 
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• Estudio hemodinámico hepático. Su papel en el diagnóstico y la 

estadificación pronóstica en este escenario clínico es limitado. El único 

estudio que ha analizado sistemáticamente el gradiente de presión venosa 

hepática en estos pacientes ha demostrado que éste se sitúa dentro de los 

valores de la normalidad y que no se correlaciona con el daño hepático ni con 

eventos clínicos. El gradiente de presión venosa hepática no se encuentra 

elevado en la gran mayoría de los pacientes ya que, debido al origen 

posthepático de la hipertensión portal, tanto la presión venosa hepática libre 

y la presión venosa hepática de enclavamiento se encuentran elevadas. Un 

gradiente de presión venosa hepática normal (< 5 mmHg) no excluye la 

presencia de enfermedad hepática crónica avanzada (44). Además. la 

frecuente presencia de fístulas vasculares entre las venas suprahepáticas o 

entre las venas suprahepáticas y el sistema portal dificulta su medición e 

interpretación. 

• Biopsia hepática. Hoy en día, constituye la prueba diagnóstica de referencia 

para conocer el grado de daño hepático. Los hallazgos histológicos 

característicos de la EHACF se resumen en la Tabla 2. La dilatación 

sinusoidal es el hallazgo más precoz y está presente en la mayoría de los 

pacientes. La distribución de la fibrosis en fases iniciales se localiza 

principalmente a nivel perisinusoidal, en el espacio de Disse, dato que no está 

presente en otras hepatopatías de origen cardiaco (17). Por otro lado, el 

hallazgo más tardío y de mayor gravedad es la fibrosis centrolobulillar extensa 

en puentes con nódulos regenerativos (45). La indicación de la biopsia 

hepática es controvertida. Algunos autores proponen realizar una biopsia en 

todos los pacientes a los 10 años de la CF (15). Siguiendo esta estrategia en 

una cohorte de 67 pacientes, se observó que el 100% desarrollan fibrosis, y 

que esta aumenta con el tiempo (18). No obstante, su realización no está 

exenta de efectos adversos, la afectación del daño hepático suele ser 
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parcheada en la EHACF, (16) y su impacto en el manejo clínico de estos 

pacientes es en ocasiones incierto. Por ello, nuestro grupo y otros autores, 

recomiendan reservar la biopsia hepática para aquellos pacientes en los que 

existan dudas sobre la etiología de la enfermedad hepática y en los 

candidatos a trasplante cardíaco y/o hepático (7). 

 

Tabla 2. Hallazgos histológicos en la enfermedad hepática asociada a la cirugía 

de Fontan. (18,45,46) 

Dilatación sinusoidal. 

Fibrosis perisinusoidal. 

Necrosis centrolobulillar. 

Reacción ductular. 

Puentes fibrosis centrolobulillares. 

Hiperplasia nodular regenerativa. 

Escaso o nulo infiltrado inflamatorio. 

Ausencia de signos histológicos de colestasis. 
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4.6 Complicaciones de la enfermedad hepática  

Las complicaciones que aparecen en la EHACF son equiparables a las que 

aparecen en otras formas de enfermedad hepática avanzada y tienen un impacto 

significativo en la supervivencia (41). No existe ningún estudio que evalúe de forma 

pormenorizada la incidencia y características de estas complicaciones: 

• Nódulos hepáticos y carcinoma hepatocelular. Las características de los 

nódulos hepáticos y el carcinoma hepatocelular asociado a la EHACF 

constituyen el eje de esta tesis doctoral. Su origen, características y relevancia 

clínica se analizan y discuten ampliamente en dos de las tres publicaciones 

incluidas en esta tesis (32,47). 

• Varices esofagogástricas. En un estudio retrospectivo de 73 pacientes, su 

presencia, junto con otras manifestaciones de la hipertensión portal, se asoció a 

un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular, muerte o trasplante cardiaco (41). 

No se ha publicado ningún estudio cuyo objetivo principal sea analizar la 

prevalencia e historia natural de las varices, por lo que se desconoce si las 

pautas habituales para la profilaxis y tratamiento de la hemorragia variceal son 

válidas en esta población. Respecto al papel del shunt portosistémico 

intrahepático percutáneo (en sus siglas en inglés, TIPS), únicamente se recoge 

un caso en la literatura; su utilización debe restringirse a casos muy 

seleccionados que preserven una buena función cardiaca (48). 

• Ascitis. Su prevalencia oscila entre el 2-17% de los pacientes con CF (49). La 

etiología es multifactorial y puede deberse a la presencia de hipoproteinemia e 

hipoalbuminemia en el contexto de una enteropatía pierde-proteínas (EPP), la 

hiperfiltración renal, la insuficiencia cardiaca crónica o a la presencia de 

hipertensión portal, la cual suele tener un origen mixto (posthepático e 

intrahepático) en estadios avanzados de la EHACF (50). La ascitis puede 

aparecer en ausencia de cirrosis hepática, por lo que su valor como marcador 
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pronóstico es menor que en otras hepatopatías (50,51). La ascitis suele ser 

manejable con la optimización de la función cardiaca, la nutrición y el empleo de 

diuréticos antialdosterónicos y del asa, ya que el sistema renina-angiotensina 

aldosterona se encuentra aumentado en la hipertensión portal y en la 

insuficiencia cardiaca (52,53). Las paracentesis evacuadoras de repetición son 

una opción de rescate, aunque no existe evidencia sobre su uso en la EHACF. 

• Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática no ha sido evaluada de 

forma sistemática en ningún estudio. Únicamente existen casos clínicos aislados 

que señalan que es una complicación posible de la EHACF (54). No obstante, 

es posible que su incidencia y prevalencia se encuentren infraestimadas por la 

naturaleza retrospectiva de los trabajos y la ausencia de investigaciones que 

evalúen la encefalopatía hepática mínima. 
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4.7 Otras complicaciones sistémicas 

Los cambios crónicos que se producen en la microcirculación pulmonar llevan 

invariablemente a una disfunción endotelial, con aumento progresivo de las resistencias 

vasculares pulmonares, la formación de cortocircuitos venosos (veno-arteriales, veno-

atriales y veno-venosos) y finalmente al desarrollo de cianosis. Estos cambios provocan 

una disminución de la precarga del ventrículo único, lo que puede resultar en una caída 

del gasto cardíaco. El término anglosajón “Fontan Failure”, esto es, el fracaso de la 

circulación de Fontan, se utiliza para describir esta situación de equilibrio hemodinámico 

inestable, lo que clínicamente se traduce en una disfunción multisistémica (55). Por 

tanto, y en resumen, los pacientes con fisiología cardiaca de ventrículo único 

atravesarán al menos tres estados hemodinámicos complejos: 1) la situación previa a 

la CF, caracterizada por hipoxemia mantenida; 2) la situación de “Fontan 

normofuncionante”, en la que predomina la congestión venosa sistémica con una 

suficiente oxigenación periférica; y 3) el “fracaso hemodinámico de la circulación de 

Fontan”, donde la congestión venosa es extrema y aparece isquemia de órganos diana 

con disminución del gasto cardiaco (Figura 6). Las complicaciones que aparecen en 

otros aparatos se resumen en la Tabla 3, entre las que cabe destacar la EPP por ser 

objeto de estudio en esta tesis doctoral. Los síntomas y signos más frecuentes son la 

diarrea crónica, la ascitis, la malnutrición proteicocalórica, el edema periférico y el dolor 

abdominal (56). Su patogénesis es multifactorial y se han implicado la congestión 

venosa crónica, el bajo gasto cardiaco y un drenaje deficiente de la circulación linfática 

intestinal. La inflamación a nivel intestinal y sistémico también parecen jugar un papel 

importante, aunque la escasez de datos al respecto motivaron la puesta en marcha de 

uno de los artículos de esta tesis doctoral (57). Se desconoce si existe una relación entre 

la EPP y la EHACF. 
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Tabla 3. Daño en órganos y sistemas asociados al fracaso del Fontan. (30) 

 
Órgano Complicación Manifestación clínica 

Riñón. Insuficiencia renal aguda o crónica. 
Proteinuria. 

Edema, ascitis, oliguria, 
disnea. 

Cerebro. Eventos cerebrovasculares. Capacidad sensitivomotora y 
cognitiva disminuida. 

Sistema venoso 
periférico. 

Aparición de varices y colaterales 
en tronco y extremidades. Varices, edema. 

Pulmón. 

Bronquitis plástica. 
Quilotórax. 
Hipertensión pulmonar. 
Tromboembolismo pulmonar. 
Shunts vasculares. 

Disnea, cianosis, intolerancia 
al ejercicio. 

Intestino. Enteropatía pierde-proteínas. Edema, malnutrición 
proteicocalórica, sarcopenia. 
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Figura 6. Evolución de la hemodinámica sistémica hasta el fracaso del Fontan. 

GC: gasto cardiaco, H.: hipertensión. 
El daño hepático comienza antes de la cirugía de Fontan debido a la hipoxemia y a la congestión 
sistémica secundarias a la cardiopatía congénita de base. El circuito de Fontan permite mantener 
una perfusión arterial suficiente, sin embargo, la ausencia de un sistema valvular y un ventrículo 
derecho funcionantes llevan a un estado de congestión sistémica crónica que produce un daño 
hepático progresivo. En el estadio final aparece una disfunción sistólica y diastólica que 
conducen a un estado hemodinámico conocido como “Fontan failure” o “fracaso del Fontan”. 
Esta etapa se caracteriza por un descenso del gasto cardiaco, un agravamiento de la congestión 
sistémica y disfunción multiorgánica. 
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4.8 Tratamiento 

No existe ningún tratamiento específico para la EHACF. La optimización del sistema 

cardiocirculatorio constituye la principal herramienta para prevenir o retrasar el daño 

hepático. El manejo de las complicaciones específicas suele realizarse extrapolando las 

pautas utilizadas en otras hepatopatías, aunque se debe tener muy presente el frágil 

equilibrio del sistema hemodinámico. Los principales documentos de consenso 

recomiendan que los pacientes con sospecha daño hepático avanzado deben 

someterse a una evaluación cardiológica pormenorizada, con la finalidad de identificar 

complicaciones tratables (16,30). Desde un punto de vista conceptual, la circulación de 

Fontan puede verse afectada en diferentes puntos del circuito, formando “cuellos de 

botella” que dificultan el retorno venoso y perpetúan y empeoran el daño hepático. Al 

menos teóricamente, podrían emplearse terapias eficaces que aminoren el daño 

hepático en cada uno de esos “cuellos de botella” (Figura 7). Desde un punto de vista 

terapéutico, el principal interrogante es determinar qué subgrupos de pacientes 

requieren de un trasplante cardiaco aislado o un doble trasplante cardio-hepático. Los 

estudios más significativos que analizan esta cuestión son retrospectivos, tienen un 

pequeño tamaño muestral y adolecen de limitaciones metodológicas (58,59). Desde 

nuestra perspectiva, el doble trasplante en pacientes con EHACF compensada es 

demasiado agresivo, ya que la gravedad del daño hepático en estos pacientes 

probablemente sea insuficiente para justificar el trasplante hepático; máxime teniendo 

en cuenta la escasez actual de órganos, la morbilidad perioperatoria y la potencial 

mejoría de la función hepática tras el trasplante cardiaco. No existe ningún consenso 

sobre cuándo llevar a cabo un doble trasplante; las instituciones con mayor experiencia 

en este campo recomiendan un análisis individualizado de cada caso en un comité 

multidisciplinar (16). Por último, la circulación de Fontan tiene unas peculiaridades que 

deben tenerse en cuenta a la hora de decidir el mejor tratamiento en pacientes con 
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carcinoma hepatocelular, tal y como se discute en la revisión sistemática incluida en 

esta tesis (47) 

 

 

Figura 7. Posibilidades terapéuticas en la circulación de Fontan. 
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5. Justificación del proyecto de tesis

La evidencia disponible sobre la EHACF procede principalmente de series de casos 

retrospectivas, unicéntricas o de pequeño tamaño muestral (16,30,51,53). La 

morbimortalidad asociada a las complicaciones hepáticas y su importancia pronóstica 

justifican la necesidad de estudios prospectivos que ayuden a mejorar el conocimiento 

y manejo clínico de esta población. La presente tesis por compendio de publicaciones 

se enmarca en el proyecto multicéntrico e internacional FONLIVER. El proyecto 

FONLIVER, puesto en marcha por nuestro grupo en el año 2015 dentro del grupo 

europeo de investigación de enfermedades vasculares hepáticas (grupo VALDIG), es 

un registro observacional prospectivo de pacientes con CF que persigue evaluar las 

características e historia natural de la EHACF.  

Probablemente, el diagnóstico e interpretación de los nódulos hepáticos constituye 

el mayor reto desde una perspectiva clínica. De forma similar a lo que ocurre en otras 

enfermedades hepáticas de origen posthepático, los nódulos son frecuentes y pueden 

presentar características radiológicas que pueden ser indistinguibles del carcinoma 

hepatocelular. Además, pueden aparecer en ausencia de cirrosis y los factores de riesgo 

para su desarrollo no son bien conocidos. La evidencia en el año 2015 era anecdótica 

y de baja calidad desde un punto de vista metodológico. Esta realidad nos llevó a 

promover el primer trabajo incluido en esta tesis y que constituye el primer estudio 

prospectivo que se realiza al respecto. Debido a la baja prevalencia de pacientes con 

cirugía de Fontan, el estudio se realizó en centros europeos de referencia con amplia 

experiencia en el manejo de enfermedades vasculares hepáticas. Nuestro objetivo 

principal fue conocer la prevalencia y las características radiológicas de los nódulos 

hepáticos, así como la capacidad diagnóstica y la correlación entre la ecografía y la 
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RM/TAC. Además, nos propusimos evaluar los factores predictores de la presencia de 

nódulos. 

De forma similar a lo que ocurre en otras enfermedades hepáticas crónicas, la 

incidencia de carcinoma hepatocelular está aumentada y constituye la principal causa 

de muerte de origen hepático en esta población. El primer artículo de esta tesis y otros 

estudios retrospectivos nos han enseñado que el diagnóstico no invasivo no es válido 

para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular y que no es adecuado extrapolar 

información de otras formas de enfermedad hepática crónica. La singularidad del 

sistema hemodinámico de Fontan (gasto cardiaco normal o disminuido, congestión 

venosa hepática que puede incrementar el riesgo de sangrado, frecuente presencia 

de dispositivos cardiacos, etc.) también implica que el tratamiento del 

carcinoma hepatocelular deba individualizarse. Sin embargo, la información 

disponible se limita a casos y pequeñas series de casos que dificultan conocer las 

características, el pronóstico y el tratamiento adecuado de esta entidad. Ante 

este escenario, consideramos que la mejor forma de obtener cierto grado de 

evidencia científica era llevar a cabo una revisión sistemática siguiendo la 

metodología PRISMA. Este trabajo se presenta como segundo artículo de la tesis 

doctoral y, a pesar de las limitaciones inherentes a los estudios incluidos, ofrece 

información útil para el manejo de esta enfermedad y el diseño de futuros estudios.  

Por último, el curso de la EHACF puede complicarse en caso de asociarse con EPP, 

cuyo manejo implica de forma activa al gastroenterólogo. La fisiopatología de la EPP no 

se conoce con precisión y su aparición se asocia a una elevada morbilidad y deterioro 

de la calidad de vida. El tratamiento empírico con fármacos antiinflamatorios como los 

corticoides es frecuente, pero muy pocos estudios han evaluado el papel de la 

inflamación a nivel sistémico y de la mucosa intestinal en la EPP. Además, durante la 

valoración clínica de estos pacientes observamos que la coexistencia de enfermedad 

hepática crónica avanzada y EPP era frecuente, aunque en la literatura no encontramos 

ningún estudio que analizara esta asociación. El tercer trabajo de la tesis se centra en 
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intentar proporcionar un fundamento fisiopatológico para la utilización de fármacos 

antiinflamatorios y en evaluar el papel de la calprotectina fecal, la cual se posiciona como 

un marcador útil y accesible para el diagnóstico y seguimiento de la EPP. Asimismo, es 

el primer trabajo que evalúa si existe una relación entre la EPP y la EHACF, ya que 

ambas comparten mecanismos fisiopatológicos (57) y se presentan con mayor 

frecuencia en pacientes con un deterioro hemodinámico significativo. 
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6. Objetivos 

 

1. Conocer la prevalencia, las características radiológicas y los factores 

asociados a los nódulos hepáticos en la EHACF.  

 

2. Analizar la precisión diagnóstica de la ecografía abdominal en la detección 

de nódulos hepáticos y la concordancia interprueba entre la ecografía y la 

RM/TAC. 

 

3. Evaluar sistemáticamente la literatura disponible sobre las características del 

carcinoma hepatocelular en la EHACF. 

 

4. Evaluar la presencia de inflamación sistémica e intestinal en pacientes con 

CF y EPP. 

 

5. Analizar la relación entre la EPP y la gravedad del daño hepático. 
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7. Resultados: presentación y resumen de las 
publicaciones 
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7.1 Artículo I: Prevalence, features and predictive factors 

of liver nodules in Fontan surgery patients: The 

VALDIG Fonliver prospective cohort. 

 

Resumen 

 

Introducción  

Se ha descrito la aparición de nódulos en la EHACF. Se ha sugerido que tienen 

un origen vascular con hipercaptación en fase arterial, y que pueden ser de 

naturaleza benigna o maligna. Sin embargo, no se han realizado estudios que 

evalúen su prevalencia y características radiológicas de forma prospectiva y 

protocolizada. Además, se desconocen los factores de riesgos para su aparición.  

 

Hipótesis 

1) Los nódulos hepáticos tras la CF son frecuentes. 

2) La ecografía infraestima su prevalencia, mientras que la RM/TAC abdominal con 

administración de contraste intravenoso poseen una mayor sensibilidad para su 

identificación y caracterización. 

3) Los nódulos hepáticos tras la CF pueden deberse alteraciones de la perfusión 

hepática y también a carcinoma hepatocelular, cuya incidencia está aumentada 

en estos pacientes. 

 

Objetivos 

1) Evaluar la prevalencia, características y factores asociados a la presencia de 

nódulos hepáticos.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31726116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31726116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31726116
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2) Analizar la precisión diagnóstica de la ecografía abdominal en la detección de 

nódulos hepáticos y la concordancia interprueba entre la ecografía y la RM/TAC. 

 

Métodos 

Estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, transversal, llevado a cabo en 

8 hospitales terciarios pertenecientes al grupo VALDIG. Se incluyeron pacientes con 

CF de forma consecutiva dentro de un protocolo que consistió en la realización de 

una analítica sanguínea, ecografía abdominal, FibroScan, ecocardiografía, RM 

abdominal o TAC cuando existía contraindicación para la RM, y un estudio 

hemodinámico si existía indicación cardiológica. La variable principal del estudio fue 

la prevalencia de nódulos hepáticos en la RM/TAC abdominal. Los predictores de la 

presencia de nódulos se evaluaron mediante regresión logística binomial. El periodo 

de inclusión fue de diciembre de 2015 a octubre de 2018. 

 

Resultados  

Se incluyeron un total de 152 pacientes. La prevalencia de nódulos hepáticos en 

la ecografía abdominal fue del 29,6 (intervalo de confianza [IC] 95% 23% – 37%) y 

del 47,7% (IC 95% 39% – 56%) en la RM/TAC. Los nódulos fueron frecuentemente 

hiperecoicos (76,5%), de morfología redondeada (>80%), hipercaptantes en fase 

arterial (92%) y localizados en la periferia del hígado (75%). La sensibilidad y 

especificidad de la ecografía fue del 50% (IC 95% 38% – 62%) y del 85,3% (IC 95% 

75% – 92%), respectivamente. La concordancia entre la ecografía y la RM/TAC fue 

baja. En el análisis multivariante, un tiempo desde la CF superior a 10 años fue el 

único predictor independiente de la presencia de nódulos hepáticos. En la TAC/RM 

dinámica, los nódulos de 8 pacientes eran hipervasculares en fase arterial y con 

lavado en fase portal, es decir, cumplían los criterios radiológicos de carcinoma 

hepatocelular en la cirrosis. Sin embargo, este tumor se confirmó histológicamente 

en sólo 2 de estos 8 pacientes.   
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Conclusiones 

1) Los nódulos hepáticos son frecuentes tras la CF, especialmente cuando han 

trascurrido más de 10 años desde su realización, y pueden pasar desapercibidos 

en la ecografía abdominal.  

2) Los nódulos suelen ser hiperecogénicos, hipercaptantes en fase arterial y 

localizados en la periferia del hígado.  

3) El diagnóstico de carcinoma hepatocelular en pacientes con CF requiere 

confirmación histológica, ya que los nódulos benignos pueden presentar una 

imagen radiológica similar. 
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Artículo I 
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7.2 Artículo II: Hepatocellular carcinoma after Fontan 

surgery: a Systematic Review 
 

Resumen 

 

Introducción  

El carcinoma hepatocelular es una de las principales complicaciones asociadas 

a la EHACF. La información disponible se limita a casos clínicos aislados o 

pequeñas series de casos.  

 

Hipótesis 

1) El carcinoma hepatocelular asociado a la EHACF se presenta a una edad 

temprana y su incidencia se incrementa paralelamente al tiempo desde la CF.  

2) Puede aparecer en ausencia de cirrosis hepática. 

3) El diagnóstico suele realizarse en estadios avanzados. 

 

Objetivos 

1) Revisar y evaluar sistemáticamente la literatura disponible sobre las 

características del carcinoma hepatocelular en la EHACF. 

 

Métodos 

Se realizó una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones PRISMA, 

incluyendo todos los casos publicados de carcinoma hepatocelular asociado en la 

EHACF hasta enero de 2020. La variable principal fue el carcinoma hepatocelular 

confirmado histológicamente. Se analizaron variables clínicas, radiológicas, 

histológicas, estadio tumoral, tratamiento y supervivencia. Los casos sin 
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confirmación histológica se analizaron como un análisis de subgrupos, ya que el 

diagnóstico mediante métodos no invasivos no ha sido validado en la EHACF.  

Resultados  

Se recogieron 26 estudios observacionales (19 casos clínicos/series de casos, 7 

cohortes) que incluían un total de 65 pacientes con carcinoma hepatocelular 

confirmado histológicamente. El rango de edad al diagnóstico fue desde los 12 a los 

52 años. El 62% de los pacientes eran mujeres. Sólo uno de los pacientes fue 

diagnosticado en los 10 primeros años posteriores a la cirugía. Un 78,3% tenían 

niveles elevados de alfa fetoproteína y 20 pacientes no presentaron datos de 

cirrosis. El estadio avanzado (35%) fue el más frecuente al diagnóstico. Los 

tratamientos más empleados fueron la quimioembolización transarterial (n=18) y la 

cirugía (n=12). La supervivencia al año fue del 50%. Únicamente 4 casos (6,1%) se 

encontraban en seguimiento periódico de su hepatopatía. No se incluyeron en el 

análisis 17 casos que carecían de confirmación histológica, aun cuando en 6 de ellos 

el diagnóstico de carcinoma hepatocelular se consideró como altamente probable. 

 

Conclusiones 

1) El carcinoma hepatocelular puede complicar el curso de la EHACF, incluso en 

ausencia de cirrosis, y generalmente aparece a partir de los 10 años de la CF. 

2) La supervivencia fue baja y el diagnóstico se realizó en estadios avanzados, lo 

que sugiere la necesidad de implementar programas de cribado en esta 

población.  
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7.3 Artículo III: Fontan protein-losing enteropathy is 

associated with advanced liver disease and a 
proinflammatory intestinal and systemic state. 

 

Resumen 

 

Introducción  

La EPP aparece en un 3-18% de los pacientes con CF y se asocia a una elevada 

morbilidad y deterioro de la calidad de vida. Se postula que en su patogénesis 

intervienen factores hemodinámicos y proinflamatorios. Suele aparecer de forma 

concomitante a otras complicaciones asociadas al fracaso del Fontan y puede 

complicar el curso el curso de la EHACF. 

 

Hipótesis 

1) La EPP se asocia a la presencia de inflamación sistémica e intestinal.  

2) La EPP se asocia a una mayor gravedad de la enfermedad hepática.  

 

Objetivos 

1) Evaluar la presencia de inflamación sistémica e intestinal en pacientes con CF y 

EPP. 

2) Analizar la relación entre la EPP y la gravedad del daño hepático y cardiaco.  

 

Métodos 

Estudio unicéntrico de casos y controles realizado a partir de una base de datos 

con recogida prospectiva de la información. A los pacientes se les realizó un análisis 

sanguíneo y de heces, ecografía abdominal, RM/TAC abdominal con contraste, 

elastografía de transición hepática (FibroScan®) y ecocardiograma. Asimismo, se 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31912956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31912956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31912956
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realizó RM cardiaca y estudio hemodinámico, si existía una indicación cardiológica. 

Los casos fueron pacientes consecutivos con CF diagnosticados de EPP, definida 

como un aclaramiento fecal de alfa-1 antitripsina superior a 27 ml/min. Los controles 

fueron pacientes con CF con un aclaramiento de alfa-1 antitripsina normal, pareados 

con una proporción 1:1 por edad (± 2 años) y tipo de CF (atriopulmonar o 

cavopulmonar total). El período de inclusión fue de diciembre de 2015 a marzo 2019.  

 

Resultados  

Se incluyeron 29 pacientes (14 con EPP y 15 controles) procedentes de una 

base de datos con 61 pacientes con CF. La prevalencia de EPP fue del 24,6% (IC 

95% 15,5% - 36,7%). Los pacientes con EPP presentaron datos sugestivos de una 

enfermedad hepática más avanzada estimada por métodos no invasivos: márgenes 

hepáticos romos en la ecografía (71,4% vs 26,7%, p = 0,027), mayor rigidez hepática 

(mediana 25,4 frente a 14,5 kPa, p = 0,003) y mayor FIB-4 (p = 0,016). Los signos 

relacionados con la hipertensión portal fueron más frecuentes en pacientes con EPP, 

incluyendo la ascitis (p = 0,035), mayor tamaño del bazo (p = 0,005), la presencia 

de varices esofágicas y/o colaterales esplácnicas (p = 0,03), mayor puntuación del 

índice de rigidez hepática*tamaño del bazo / recuento plaquetario (p <0,001) y 

menor recuento de plaquetas (p = 0,01). Los pacientes con EPP presentaron un 

nivel más alto de citocinas proinflamatorias sistémicas (factor de necrosis tumoral 

alfa e interleucina-6), biomarcadores de la permeabilidad intestinal (proteína ligadora 

de ácidos grasos intestinal) y de calprotectina fecal. Los valores de calprotectina 

fecal se correlacionaron directamente con el aclaramiento fecal de alfa-1 antitripsina 

e inversamente con el índice cardíaco, las proteínas séricas totales y el índice de 

masa corporal. 

 

Conclusiones 
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1) La EPP tras la CF se asocia con una enfermedad hepática crónica más 

avanzada y un estado proinflamatorio sistémico e intestinal.  

2) Los niveles de calprotectina fecal se encuentran elevados y se correlacionan con 

la gravedad de la EPP.  

3) La evaluación sistemática de la EHACF es recomendable en todos los pacientes 

tras una CF, especialmente en aquellos con EPP. 
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8. Discusión 

 

La CF ha supuesto un cambio de paradigma en el pronóstico de los pacientes con 

cardiopatías congénitas con fisiología univentricular. La nueva anatomía cardíaca, 

donde el retorno venoso se dirige directamente al sistema arterial pulmonar sin pasar 

por el ventrículo derecho, aumenta la supervivencia con una aceptable calidad de vida 

(6). Sin embargo, el seguimiento durante décadas de las cohortes con CF ha puesto de 

manifiesto la aparición de múltiples y variadas repercusiones negativas sobre los 

distintos órganos de la economía. En el año 1983, Lemmer y colaboradores (60) fueron 

los primeros en publicar la aparición de fibrosis hepática en una paciente de 15 años de 

edad con CF. Desde entonces, numerosas series de casos confirman que el daño 

hepático está siempre presente en mayor o menor medida (16,18). La presente tesis 

doctoral por compendio de publicaciones se ha llevado a cabo mediante la puesta en 

marcha de un registro prospectivo observacional internacional e independiente sobre la 

EHACF (proyecto FONLIVER) y la realización de una revisión sistemática sobre el 

carcinoma hepatocelular en esta población. Los principales hallazgos de nuestro trabajo 

son: i) Los nódulos hepáticos son frecuentes y su prevalencia se correlaciona con el 

tiempo tras la CF; ii) La RM, o la TAC si la RM está contraindicada, son la prueba de 

elección para la caracterización de estos nódulos; iii) Esta población está en riesgo de 

desarrollar un carcinoma hepatocelular, especialmente a partir de los 10 años de la CF; 

iv) La EPP se asocia a una enfermedad hepática más avanzada y a un estado 

proinflamatorio a nivel intestinal y sistémico; v) La evaluación sistemática y el 

seguimiento de la EHACF deben formar parte del manejo multidisciplinar de los 

pacientes con CF.  

El riesgo de carcinoma hepatocelular probablemente sea la mayor preocupación 

en la EHACF y ha sido el principal objeto de estudio. El primer paso fue diseñar un 
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estudio que analizara de forma sistematizada las características radiológicas de los 

nódulos hepáticos. Este trabajo, realizado en 8 hospitales europeos, representa la 

primera serie prospectiva que realiza una evaluación protocolizada de la EHACF. 

Nuestro estudio confirmó una alta prevalencia de nódulos hepáticos (29,6% en ecografía 

y 47,7% en RM/TAC), superior a la encontrada en series previas donde la prevalencia 

osciló entre un 17% - 40% (61–63). Esta diferencia probablemente se deba a la 

disparidad en las pruebas de imagen utilizadas en otros estudios o a que el tiempo 

desde la CF fue mayor en nuestra cohorte. En la ecografía, los nódulos fueron 

generalmente hiperecogénicos, de pequeño tamaño (< 2 cm) y localizados en la periferia 

del hígado (63). En la RM/TAC, la mayoría eran hipercaptantes en fase arterial, una 

característica típica de los nódulos que aparecen en otras hepatopatías de origen 

vascular como el síndrome de Budd-Chiari (64). Cabe destacar que nuestros resultados 

y los de otros grupos confirman que la presencia de hipercaptación en fase arterial y 

lavado en fase portal no son sinónimo de malignidad en el seno de la EHACF, incluso 

ante la presencia concomitante de signos radiológicos de cirrosis (32,47,62). Existen 

nódulos benignos que pueden presentar características radiológicas típicas de 

carcinoma hepatocelular, por lo que la histología es necesaria para confirmar el 

diagnóstico (47,62). 

Desde un punto de vista clínico, uno de los principales dilemas es cómo y con 

qué frecuencia debe realizarse el cribado de carcinoma hepatocelular. Nuestra revisión 

sistemática pone de manifiesto que el diagnóstico se realiza en un estadio tardío y que 

los pacientes no suelen ser incluidos en programas de cribado, lo que explica la baja 

supervivencia encontrada (47). No existen estudios prospectivos que evalúen el 

beneficio de un programa de cribado (65) y, debido a la baja prevalencia de la EHACF 

en comparación con otras hepatopatías, es altamente improbable que se lleven a cabo 

estudios aleatorizados que configuren un algoritmo basado en evidencia nivel IA. 

Nuestros resultados indican que la sensibilidad de la ecografía para la detección de 

nódulos hepáticos es baja en comparación con la RM/TAC (32). En otro estudio reciente, 
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aproximadamente el 30% de los nódulos tampoco fueron visibles en la ecografía (33). 

Esto puede deberse a varios factores, como el hecho de ser una técnica operador 

dependiente o a la naturaleza vascular de los nódulos, los cuales a veces sólo son 

visibles tras la administración de contraste intravenoso. No obstante, nuestros hallazgos 

no descartan a la ecografía como una prueba útil en la EHACF, ya que la trascendencia 

clínica de muchos de estos nódulos es incierta. De hecho, los dos pacientes que fueron 

diagnosticados de carcinoma hepatocelular en nuestra cohorte presentaban nódulos 

sospechosos en la ecografía (32). Los datos disponibles y nuestra experiencia clínica 

en el manejo de esta patología indican que la evaluación de la EHACF es fundamental 

en todos los pacientes. Es probable que el beneficio de un seguimiento periódico bianual 

mediante pruebas de imagen se maximice a partir de los 10 años de la CF, ya que es 

un factor independiente de la presencia de nódulos. Además, la gran mayoría de 

carcinomas hepatocelulares aparecen entre la segunda y cuarta década tras la CF (47). 

De hecho, el tiempo desde la CF parece ser el principal factor de riesgo para presentar 

EHACF avanzada (15). Los documentos de consenso sobre la EHACF sugieren que a 

partir de los 10 años de la CF es altamente recomendable realizar un evaluación integral 

del daño hepático y programar un seguimiento periódico (15,16). El algoritmo para el 

cribado de carcinoma hepatocelular que proponemos se presenta en la Figura 8 (47). 

La EPP tras la CF es otra de las complicaciones en las que interviene el 

gastroenterólogo. El manejo suele realizarse con diuréticos, vasodilatadores 

pulmonares, intervenciones invasivas enfocadas a mejorar la hemodinámica y 

corticoides tópicos o sistémicos (57). La hipótesis que promovió el estudio sobre la 

relación entre la EPP y la EHACF surgió a partir de una observación clínica, los 

pacientes con EPP solían presentar signos de enfermedad hepática crónica avanzada. 

Por otro lado, la revisión de la literatura pone de manifiesto que los datos disponibles 

sobre el papel de la inflamación en la EPP son muy limitados (56,66–68), a pesar del 

uso frecuente con fármacos antiinflamatorios que pueden tener efectos secundarios 

significativos, como es el caso de los corticoides. Los resultados obtenidos indican que 
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los pacientes con EPP presentaban una mayor inflamación  sistémica e intestinal y datos 

indirectos de un mayor daño hepático, lo que apoya el uso de corticoides tópicos desde 

un punto de vista fisiopatológico y el seguimiento periódico de la EHACF en todos los 

pacientes con EPP y CF (57). Por último, la calprotectina fecal, ampliamente disponible 

en la mayoría de centros, se posiciona como un biomarcador útil en el diagnóstico y 

seguimiento de esta enfermedad, aunque son necesarios más estudios al respecto para 

determinar su papel en práctica clínica (69). 

Las limitaciones de esta tesis doctoral son las que se comentan en cada uno de los 

artículos incluidos. A destacar, los dos estudios observacionales no incluyeron un 

periodo de seguimiento, y la revisión sistemática no se acompañó de un metaanálisis 

de los datos debido a la naturaleza de los estudios encontrados. No obstante, las 

revisiones sistemáticas son la mejor herramienta para mejorar la evidencia científica en 

enfermedades raras como la EHACF. Además, puede argumentarse que algunas de las 

complicaciones de la EHACF no han sido evaluadas en las publicaciones incluidas. Los 

trabajos presentados constituyen únicamente una parte del proyecto FONLIVER; 

nuestro grupo se encuentra trabajando activamente en tres proyectos de investigación 

destinados a evaluar todo el espectro de la EHACF. Los resultados preliminares de la 

evaluación de las varices esofagogástricas y sobre la estimación de la fibrosis hepática 

mediante elastografía de transición han sido presentados en congresos internacionales 

(ver Anexo II) (70,71). Estos datos iniciales sugieren que la prevalencia de varices 

esofagogástricas es alta, y que la hemorragia variceal es infrecuente pero posible. Por 

otro lado, el FibroScan se posiciona como una herramienta prometedora para el 

diagnóstico de fibrosis avanzada. Asimismo, hemos puesto en marcha un estudio para 

evaluar la encefalopatía hepática tras la CF. Por último, se ha planificado evaluar la 

incidencia de complicaciones hepáticas tras un periodo de seguimiento de 5 años. 
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Figura 8. Algoritmo para el cribado y diagnóstico del carcinoma hepatocelular en 
pacientes con cirugía de Fontan. 
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9. Conclusiones 

 

1. Los nódulos hepáticos son frecuentes tras la cirugía de Fontan. El único factor 

independiente para desarrollar nódulos es un tiempo desde la cirugía mayor a 

10 años. 

 

2. Los nódulos suelen ser hiperecogénicos, hipercaptantes en fase arterial y 

localizados en la periferia del hígado. La ecografía tiene una sensibilidad limitada 

para su detección. 

 

3. El riesgo de carcinoma hepatocelular está aumentado en pacientes con cirugía 

de Fontan, especialmente a partir de los 10 años del procedimiento.  

 

4. El diagnóstico de carcinoma hepatocelular en estos pacientes requiere de 

confirmación histológica, ya que los nódulos hepáticos benignos pueden 

presentar características radiológicas típicas de carcinoma hepatocelular.  

 

5. La enteropatía pierde-proteínas tras la cirugía de Fontan se asocia a una 

enfermedad hepática crónica más avanzada y a un estado proinflamatorio 

sistémico e intestinal.  

 

6. La evaluación sistemática y el seguimiento de la enfermedad hepática es 

recomendable como parte del manejo multidisciplinar de esta población, siendo 

obligatorio en los pacientes con enteropatía pierde-proteínas y a partir de los 10 

años de la cirugía de Fontan.  
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Anexo II. Otras publicaciones relacionadas con el tema de 

investigación y comunicaciones a congresos. 
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Artículo de revisión 

Título: Fontan-associated Liver Disease. 

Autores: Luis Téllez, Enrique Rodríguez de Santiago, Agustín Albillos. 

Revista: Revista Española de Cardiología.  

Primer cuartil. Factor de impacto 2018 JCR: 5,078. Posición de la revista en la 

especialidad de Cardiología: 27/136.  

Referencia: Téllez L, Rodríguez de Santiago E, Albillos A. Fontan-associated Liver 

Disease. Rev Esp Cardiol. 2018;71(3):192-202. 

Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.rec.2017.10.052. 

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2018 
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Comunicaciones a congresos 

COMUNICACIÓN 1 

Tipo de presentación: póster. 

Título: HIGH RISK OF ESOPHAGEAL VARICES IN PATIENTS WITH FONTAN 

SURGERY: A PROSPECTIVE MULTICENTER PILOT STUDY. 

Autores:  Enrique Rodríguez de Santiago, Luis Téllez Villajos, Elvira Garrido-

Lestache, Elena Garrido Gómez, Lara Aguilera Castro, Vincenzo La Mura, Rut Romera, 

Andreina Olavarría, María Álvarez, Elba Llop, Juan Carlos García-Pagán, Enrique 

Vázquez Sequeiros, Inmaculada Sánchez, Francisco Gea, María Jesús Del Cerro, 

Agustín Albillos, VALDIG. FONLIVER 

Nº de abstract: A-891-0017-00365 

Congreso: ESGE days 2018. 

Entidad organizadora: European Society of Gastrointestinal Endoscopy. 

Fecha: del 19 al 21 de abril de 2018. 

Ciudad: Budapest (Hungría). 

Revista de publicación: Endoscopy 2018; 50(04): S139 

Digital Object Identifier (DOI): 10.1055/s-0038-1637448 

URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-

1637448 

Aims: Fontan surgery (FS) allows the venous return to reach the pulmonary circulation 

bypassing the ventricle in patients with single ventricle. This results in sustained systemic 

venous hypertension and liver damage in long-term. Nevertheless, natural history of liver 

disease in these patients has been poorly studied; prevalence and features of 

esophageal varices (EV) are unknown. The AIM of this study is to estimate the 

prevalence and characterize EV in this special population. 

 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1637448
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1637448


 

Características de la hepatopatía crónica tras la cirugía de Fontan - Enrique Rodríguez de Santiago 134 

Methods: Multicentre, observational, transversal, prospective and analytical study. 32 

patients with > 5yr since FS underwent Doppler US, Fibroscan®, cardiac and hepatic 

catheterization, blood test and upper endoscopy. Haemorrhagic risk EV was defined 

according to Baveno VI criteria 

 

Results: 32 patients were included. Age: median 27.9 yr, IQR: 11; 34% were females. 

Time from FS was: median 21, IQR 8.3 yr. Prevalence of EV was 53% (17/32; CI 95%: 

36 – 69%). 18% (6/32; CI 95%: 9 – 35%) had high-risk stigmata and 1 patient presented 

with variceal haemorrhage. The most frequent location was the mid-lower esophagus. 

There were not gastric varices. In the univariant analysis, inferior vena cava pressure> 

16 mmHg (p = 0.09), platelets< 125000/mm3 (p = 0.06) and Fibroscan® > 30 kPa (p = 

0.04) were associated with the presence of EV. The most relevant incidental finding was 

diffuse gastritis (16/32, 50%), followed by peptic ulcer in 4 patients (13%). Sedation 

conducted by experienced endoscopist had more sedation-related complications than 

expected (2/6, severe hypoxemia and sustained hypotension). Sedation guided by 

anaesthesiologists (22/32,69%) was safe 

 

Conclusions: Prevalence of EV is very high in patients after FS. Some of them have 

high-risk EV and haemorrhage may occur. Screening with upper endoscopy in patients 

with liver stiffness > 30kPa and platelets < 125000/ml is highly advisable. 
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COMUNICACIÓN 2 

Tipo de presentación: comunicación oral. 

Título: Transient elastography is the most reliable non-invasive predictor of advanced 

liver fibrosis in fontan-associated liver disease: The VALDIG FONLIVER study 

Autores:  Luis Téllez, Payance Audrey, Valérie Paradis, Enrique Rodríguez-Santiago, 

Aurélie Plessier, Ana Clemente, Rafael Bañares, Dominique Valla, Agustin Albillos, 

Rautou PE 

Nº de abstract: PS-187 

Congreso: The International Liver Congress™ 2019. 

Entidad organizadora: European Association for the Study of the Liver. 

Fecha: del 10 al 14 de abril de 2019. 

Ciudad: Vienna (Austria). 

Revista de publicación: Journal of Hepatology 2018; 50(04): S139 

Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/S0168-8278(19)30201-6 

URL: https://www-clinicalkey-es.m-hryc.a17.csinet.es/#!/content/journal/1-s2.0-

S0618827819302051 

 

Background and aims: Fontan surgery (FS) is a palliative treatment in congenital heart 

diseases with single ventricle physiology. FS creates a hemodynamic system 

characterized by systemic venous congestion and low cardiac output, which leads to 

liver damage in the long-term. Assessment of liver fibrosis is controversial in this setting, 

since transient elastography (TE) can overestimate liver stiffness due to sinusoidal 

congestion, and liver biopsy can be risky, particularly in patients on anticoagulation. Aim: 

To evaluate the accuracy of TE to assess advanced liver fibrosis in patients with FS. 

Method: International, multicenter, observational, prospective and analytical study. 19 

FS patients were evaluated by blood test, Fibroscan, Doppler US, MRI/CT, liver biopsy 

and HVPG. Inclusion period: 01/01/2015-01/11/2018. All liver biopsy specimens were 

https://www-clinicalkey-es.m-hryc.a17.csinet.es/%23!/content/journal/1-s2.0-S0618827819302051
https://www-clinicalkey-es.m-hryc.a17.csinet.es/%23!/content/journal/1-s2.0-S0618827819302051
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analyzed by expert pathologists who, as the TE operators, were blinded to clinical 

information. Only liver biopsy specimens ≥ 1.5cm and with ≥ 5portal tracts were 

accepted. Portal and sinusoidal fibrosis, periportal inflammation and sinusoidal dilation 

were evaluated. METAVIR and Congestive Hepatic Fibrosis Score (CHFS) were used to 

stage liver disease. 

Results: (Median, range). 19 patients were included. In 16/19 (84%) there was some 

degree of fibrosis, being advanced (CHFS 3-4) in 9/19 (47%). Although liver stiffness 

was > 10kPa in all patients, those with mild fibrosis (CHFS 0-2) had lower stiffness than 

those with advanced fibrosis [15.8 (11.6-28.4) vs 48.9 (27.3-70.6) kPa, p < 0.001]. Liver 

stiffness correlated with the degree of portal fibrosis (rho = 0.74, p < 0.001), sinusoidal 

fibrosis (rho = 0.63, p = 0.004), METAVIR score (rho = 0.74, p < 0.001) and CHFS (rho 

= 0.82, p < 0.001). Wedged hepatic venous (rho = 0.52, p = 0.03) and inferior vena cava 

(rho = 0.59, p = 0.01) pressures, but not HVPG, correlated with sinusoidal fibrosis. Portal 

inflammation was minimal in 2/19 (11%) and absent in 89%. The presence of a 

heterogeneous hepatic parenchyma on US/reticular enhancement on MRI/CT were not 

associated with greater histological liver damage, although a nodular surface was 

associated with advanced fibrosis according to CHFS (p = 0.04). TE accurately 

discriminated between patients with mild fibrosis (CHFS 0-2) and those with advanced 

fibrosis (CHFS 3-4), with AUROC 0.96 (0.73-1.0, p < 0.001). When the best cut- off of 

26.4kPa was used, the sensitivity was 100% and the specificity 80%. Among the other 

non- invasive methods analyzed (FIB-4, APRI and Forns), only APRI correlated with the 

severity of fibrosis (rho = 0.57, p = 0.01). 

Conclusion: TE is the most reliable non-invasive method for the diagnosis of advanced 

liver fibrosis in FALD, and the best cut-off seems to be higher than in other etiologies. 

Radiological features and serological methods commonly used for the diagnosis of 

advanced fibrosis in other etiologies are suboptimal in FALD. 
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