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Resumen
La sintomatología referida al aparato digestivo es 
un motivo muy frecuente de consulta en la práctica 
pediátrica, en la mayoría de las ocasiones, se 
trata de procesos banales que no van a precisar 
ninguna prueba complementaria para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento posterior. El principal 
reto para el pediatra es detectar aquellos casos que 
precisarán algún estudio más extenso.
Además, en ocasiones, puede resultar complicado 
el enfoque del niño con patología hepatobiliar, por 
ser esta menos frecuente. Es importante hacer una 
buena anamnesis y exploración física, fijándose en 
los signos típicos del niño con patología hepática y 
valorar en ese contexto las pruebas de laboratorio 
solicitadas, así como saber qué estudio de imagen 
es el más apropiado en cada situación. En esta 
revisión, exponemos de la forma más esquemática 
y orientándolo a la práctica clínica, las pruebas 
más utilizadas, sus ventajas y limitaciones para el 
diagnóstico

Abstract
Symptomatology of gastrointestinal disease is a 
very common cause of pediatric consultation in 
the clinical practice. The majority of cases are 
not important processes and need no further 
diagnostic laboratory or imaging work-up. The 
main challenge for paediatricians is to detect 
those cases that need them.
The approach to the evaluation of children 
with hepatobiliary disease may occasionally 
be a difficult task. Therefore, a thorough 
history and clinical examination is mandatory, 
focusing on key findings that may ultimately 
lead to diagnosis. An accurate interpretation 
of laboratory and radiological tests, as well as 
a rationale use of the latter has to be the rule 
in this context. Here we review in a clear, brief 
and practical presentation the most important 
diagnostic tests in liver disease, its advantages 
and limitations
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