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Introducción

El hígado tiene numerosas funciones y 
las causas de hepatopatía o de alteración 
de las pruebas de función hepáticas son 
innumerables.

E l hígado es un órgano central en la 
fisiología humana, especialmente 
en el metabolismo intermediario, 

e interacciona con otros muchos órga-
nos y sistemas. Es la víscera de mayor 
tamaño de nuestra economía y tiene múl-

tiples y complejas funciones. Entre otras, 
el hígado se encarga de la detoxificación, 
conversión de amonio en urea, alma-
cenamiento de glucógeno y liberación 
de glucosa, síntesis de ácidos grasos y 
cetogénesis, síntesis proteica, de lipo-
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Resumen
El hígado es un órgano central en la economía humana 
y cuenta con múltiples funciones. Las alteraciones de 
las pruebas de función hepática son la mayor parte 
de las veces inespecíficas, y su correcta interpretación 
constituye un reto diagnóstico para el pediatra. 
Las causas que pueden alterar las pruebas hepáticas 
son numerosas: primariamente, específicas del hígado, 
extrahepáticas o sistémicas con repercusión sobre el 
mismo, o bien ajenas al hígado (p. ej., miopatías). 
Debemos descartar una hiperbilirrubinemia conjugada 
ante toda ictericia prolongada más allá de las dos 
semanas de vida. Las transaminasas son los marcadores 
más sensibles de lesión hepatocelular, y el diagnóstico 
de una hipertransaminasemia mantenida requiere una 
actitud diagnóstica escalonada. Una elevación de las 
mismas puede ser inespecífica, o bien sugerente de 
hepatopatía aguda o crónica, y pueden ser normales o 
solo levemente elevadas, incluso en hepatopatías graves. 
Los marcadores más específicos de colestasis son la 
gamma-glutamiltranspeptidasa y la 5’nucleotidasa, 
mientras que los de síntesis hepática son la albúmina y 
el tiempo de protrombina. La ecografía es una excelente 
técnica diagnóstica en patología hepatobiliar, y la 
elastografía por ondas de choque ha supuesto un gran 
avance en el estudio de la fibrosis hepática. Finalmente, 
la biopsia hepática tiene todavía muchas indicaciones en 
la hepatopatía crónica, especialmente si no hay una causa 
clara, para confirmar ciertos diagnósticos, ante una posible 
enfermedad metabólica y, en caso de cronicidad, para 
estudiar sus consecuencias (fibrosis, cirrosis hepática). 

Abstract
The liver is a central organ in the human anatomy 
and has multiple functions. Alterations in liver 
function tests are mostly non-specific, and their 
correct interpretation constitutes a diagnostic 
challenge for the pediatrician. The causes that can 
alter liver function tests are numerous: primarily, 
liver-specific, extrahepatic or systemic with an 
impact on the liver, or foreign to the liver (eg. 
myopathies). In any prolonged jaundice beyond 
two weeks of life, conjugated hyperbilirubinemia 
must be ruled out. Transaminases are the most 
sensitive markers of hepatocellular injury, and the 
diagnosis of mantained hypertransaminasemia 
requires a staggered diagnostic approach. 
An elevation of these may be nonspecific, or 
suggestive of acute or chronic liver disease, and 
may be normal or only slightly elevated, even in 
severe liver diseases. The most specific markers 
of cholestasis are gamma-glutamyltranspeptidase 
and 5’nucleotidase, whilst those of hepatic 
synthesis are albumin and prothrombin time. 
Ultrasound is an excellent diagnostic technique 
in hepatobiliary pathology, and shear wave 
elastography has involved great advance in the 
study of liver fibrosis. Finally, liver biopsy still 
has many indications in chronic liver disease, 
especially if there is no clear cause, to confirm 
specific diagnoses, such as a possible metabolic 
disease and, in case of chronicity, to study its 
consequences (fibrosis, liver cirrhosis). 
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proteínas, colesterol y fosfolípidos, de 
factores inmunitarios, de factores de la 
coagulación, depuración y eliminación 
de bilirrubina, y formación y secre-
ción de bilis(1).

Todos los antígenos absorbidos por 
el tubo digestivo, microorganismos y 
otros factores sistémicos, así como la 
metabolización de fármacos y produc-
tos tóxicos, pasan necesariamente por 
el hígado, y por el efecto de todos ellos 
puede producirse enfermedad y altera-
ción de las pruebas de función hepática.

El estudio de una posible enferme-
dad hepática es, por lo tanto, complejo, 
muy amplio y puede implicar a un gran 
número de enfermedades en el niño, 
aunque trataremos de simplificarlo a 
los aspectos fundamentales del mismo, 
aun a riesgo de poder olvidar hechos 
importantes y también relacionados. En 
el estudio de un paciente con enferme-
dad hepática, deberemos atender a las 
siguientes etapas del proceso diagnós-
tico.

Historia clínica

La historia clínica debe darnos la clave ini-
cial del diagnóstico de cualquier hepatopa-
tía, aunque la semiología es con frecuencia 
inespecífica. Los síntomas más conocidos 
y específicos de enfermedad hepática son: 
hepatomegalia, ictericia, acolia y coluria.

Una detallada anamnesis y explora-
ción física son, como siempre, imprescin-
dibles en la aproximación diagnóstica 
a las hepatopatías. Los antecedentes 
familiares, perinatales (infecciones, 
prematuridad, hipoxia intraparto), cre-
cimiento y desarrollo, patologías asocia-
das, consumo de sustancias o fármacos, 
o síntomas sistémicos, deben recogerse 
y pueden orientar sobre la etiología del 
proceso.

Los síntomas y signos iniciales de 
hepatopatía aguda son con frecuencia 
inespecíf icos, como por ejemplo, el 
típico cuadro prodrómico en las hepa-
titis agudas virales, con: astenia, intensa 
anorexia, náuseas, vómitos o dolor epi-
gástrico. El dolor abdominal de causa 
hepática es infrecuente por incremento 
del tamaño del hígado, y cuando es más 
intenso, debe poner sobre la pista de 
patología y obstrucción de la vía biliar. 
En formas crónicas, el cuadro clínico 
puede ser aún más insidioso, inespecí-

fico o incluso asintomático, y con fre-
cuencia existe poca correlación entre la 
intensidad de los síntomas y la gravedad 
de la hepatopatía.

Al margen de otros síntomas de 
enfermedades sistémicas que analiza-
remos más adelante, los síntomas más 
específicos y conocidos de enfermedad 
hepática son: hepatomegalia, ictericia, 
acolia y coluria(2).
•	 Hepatomegalia.	El	hígado	puede	

aumentar de tamaño por muchos 
mecanismos y la hepatomegalia 
puede ser debida a una enferme-
dad hepática o bien a una enferme-
dad generalizada. Los principales 
mecanismos de hepatomegalia son: 
inf lamación, depósito, infiltración, 
congestión vascular u obstrucción 
biliar(3).

•	 Ictericia.	Sugerente,	aunque	no	
siempre debida a hepatopatía. No 
vamos a repasar las numerosas cau-
sas de hiperbilirrubinemia neona-
tal, pero hay que recordar que ante 
una ictericia prolongada más allá de 
las dos semanas de vida, es obliga-
torio conocer la fracción conjugada 
de la bilirrubina (BR).

•	 Coluria.	Cuando	el	contenido	en	
pigmentos biliares en la orina es 
excesivo, como consecuencia, al igual 
que la acolia, de obstrucción biliar o 
lesión hepatocelular.

•	 Acolia.	Cuando	no	hay	un	drenaje	
biliar	normal	al	intestino.	Se	rela-
ciona con las ictericias obstructivas, 
congénitas o adquiridas, o con las 
hepatitis	agudas.	Se	debe	sospechar	
una hepatopatía colestásica en un 
lactante con ictericia que presenta 
orinas colúricas o heces acólicas, 
y estudiar de forma inmediata los 
niveles de BR conjugada y total, ante 
la posibilidad de una atresia de vía 
biliar extrahepática(4,5).

•	 Otros	síntomas	sugerentes	de	hepa-
topatía pueden ser: prurito intenso 
y generalizado, sobre todo, en las 
hepatopatías que cursan con coles-
tasis (aunque no guarda relación con 
el grado de hiperbilirrubinemia) o 
síntomas como: telangiectasias, eri-
tema palmar, trastornos endocrinos, 
malnutrición, ascitis, esplenomega-
lia y hemorragia gastrointestinal por 
varices esofágicas en caso de hiper-
tensión portal, que pueden aparecer 
en hepatopatías crónicas más graves.

En el fallo hepático, cuando se afecta 
gravemente la función del hígado, puede 
observarse, además: déficit de vitami-
nas liposolubles si existe colestasis, 
hemorragias por déficit de vitamina K 
o disfunción hepática, o síntomas ya 
más tardíos de encefalopatía, debidos 
a la hiperamoniemia. Las colangitis de 
repetición pueden aparecer en hepato-
patías colestásicas infantiles(5).

En un paciente en el que la elevación 
de transaminasas se detecta de forma 
casual, es raro el hallazgo de signos 
en la exploración física. No obstante, 
debemos buscar todos los referidos 
anteriormente. A título de ejemplo, 
ante colestasis y un fenotipo peculiar, 
deberemos pensar en el síndrome de 
Alagille, si existe deterioro neurológico 
podría orientar a una metabolopatía, o 
ante la sospecha de enfermedad de Wil-
son, deberemos buscar el característico 
anillo de Kayser-Fleischer en el examen 
oftalmológico corneal.

Pruebas de función hepática

Las alteraciones de las pruebas de función 
hepática son la mayor parte de las veces 
inespecíficas, y su correcta interpretación 
constituye un reto diagnóstico para el 
pediatra. Existen pruebas bioquímicas y 
pruebas funcionales hepáticas.

Ante la sospecha de hepatopatía, 
deberemos recurrir a las conocidas como 
pruebas	de	función	hepática.	Su	alte-
ración, especialmente una hipertransa-
minasemia leve a moderada, es también 
con frecuencia, un hallazgo inespecífico 
y casual en múltiples problemas, a veces, 
banales, o incluso asintomáticos, no pri-
mariamente hepáticos, y un reto diag-
nóstico frecuente en Atención Primaria.

En un estudio analítico en adoles-
centes estadounidenses entre 12 y 19 
años, se observó aumento aislado de 
transaminasas en un 7,4% de los casos, 
siendo más frecuente en varones(6).	Sin	
embargo, en múltiples hepatopatías, 
incluso potencialmente graves, sí es una 
manifestación frecuente. Puede conside-
rarse, por tanto, un marcador sensible, 
pero poco específico de daño hepático.

No existe una prueba única que 
valore globalmente el hígado. Para 
aumentar su rendimiento diagnóstico, 
debemos tener en cuenta conjuntamente 
varias de ellas y, en todo caso, conocer 
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su utilidad en unos u otros procesos 
para interpretarlas adecuadamente. Las 
denominadas pruebas de función hepá-
tica incluyen determinaciones bioquí-
micas y también pruebas dinámicas que 
valoran su capacidad funcional (sobre 
todo, metabólica y excretora)(1,7,8).

Las pruebas bioquímicas son poco 
sensibles, ya que pueden ser normales 
en hepatopatías graves, y sugieren solo 
un tipo de afectación hepática, bien 
lesión hepatocelular o bien colestasis, 
pero no informan de la etiología de la 
misma. También son poco específicas, 
pues pueden alterarse en multitud de 
problemas extrahepáticos.

En dichas pruebas bioquímicas, el 
rango utilizado varía según el labora-
torio y población de referencia, pero 
hasta un 2,5% de la población normal 
sin enfermedad hepática alguna, puede 
tener valores elevados de una prueba 
hepática concreta. Una prueba bio-
química anormal (preferiblemente, al 
menos, dos veces el valor superior de 
la normalidad) debe, por lo tanto, ser 
interpretado en el contexto clínico, por 
lo que la historia cuidadosa es clave en 
su interpretación(1). Enumeraremos, a 
continuación, las principales pruebas 
útiles para el diagnóstico de las enfer-
medades	hepáticas	(Tabla	I).

Marcadores de lesión 
hepatocelular (citolisis)(2,7,9)

Las transaminasas son los marcadores más 
sensibles de lesión hepatocelular. Una 
elevación de las mismas puede ser ines-
pecífica, o bien sugerente de hepatopatía 
aguda o crónica, y pueden ser normales o 
solo levemente elevadas incluso en hepa-
topatías graves.

Transaminasas o aminotransferasas
En procesos inf lamatorios agudos 

con lesión o necrosis del hepatocito, son 
los marcadores más sensibles de lesión 
hepática (hepatitis). La simple lesión 
de membrana ya permite la salida de 
enzimas, sin que se precise la existencia 
necesariamente de necrosis(1).	Son	dos:
•	 Transaminasa	glutámico-oxalacética	

o	aspartato-aminotransferasa	(GOT,	
AST).	No	solo	se	encuentra	en	el	
hígado, sino también en: músculo 
esquelético, corazón, pulmón, pán-
creas, riñones, cerebro, hematíes y 
leucocitos. En el hepatocito, tiene 

una fracción citoplasmática y otra 
mitocondrial más abundante, por lo 
que su mayor elevación en hepatopa-
tías agudas suele traducir una lesión 
hepatocelular más profunda y grave.

•	 Transaminasa	glutámico-pirúvica	
o alanín-aminotransferasa (GPT, 
ALT). Es casi exclusiva del hígado, 
de loca l ización citoplasmática, 
pudiendo traducir su elevación una 
lesión	superficial	del	hepatocito.	Se	
encuentra en menor medida en el 
músculo, y puede elevarse también 
en enfermedades de este tejido; de 
hecho, una miopatía o un ejercicio 
intenso pueden aumentar ambas 
transaminasas, en mayor proporción 
la	GOT,	en	este	caso	de	origen	mus-
cular.

Los niveles de ambas suelen correla-
cionarse poco con la clínica y carecen, 
en general, de valor pronóstico, aun-
que en la hepatitis fulminante, tras su 
ascenso inicial, pueden descender final-
mente por depleción de hepatocitos.

Una hipertransaminasemia leve o 
moderada, inferior a 10 veces el límite 
superior de la normalidad, puede ser 
inespecíf ica o bien sugestiva de una 
lesión hepática crónica. También obser-
varemos una elevación moderada de las 

mismas en la lesión hepática secundaria 
a un traumatismo abdominal cerrado, 
lo que permite un diagnóstico precoz 
del mismo(9).

Por el contrario, elevaciones graves 
de transaminasas, con valores superiores 
a 500 U/L (o por encima de 10 veces el 
límite de la normalidad), suelen indi-
car lesión hepatocelular primaria, tra-
tándose, en la mayoría de los casos, de: 
hepatitis agudas víricas, necrosis por 
fármacos o tóxicos, exacerbación de 
una hepatitis autoinmune o hipoxia/
hipoperfusión grave (shock)(7,10).

En la lesión vírica aguda, la GPT 
suele	superar	 la	cifra	de	GOT.	Sin	
embargo,	predomina	la	GOT	sobre	la	
GPT en elevaciones moderadas debidas 
a ingesta elevada de alcohol, en necrosis 
aguda fulminante en patología aguda, 
y en la cirrosis.

Una	elevación	casi	exclusiva	de	GOT	
suele tener más un origen hemolítico, 
cardiaco o muscular, o puede tratarse 
de	una	macro-GOT.

Otros enzimas de citolisis
Pueden relacionarse también con 

lesión hepática, pero tienen menos 
rentabilidad diagnóstica que las tran-
saminasas. Así, la LDH, que resulta 
poco específica, aunque su elevación 

Tabla I.  Principales pruebas de función hepática

Marcadores
de lesión
hepatocelular
(citolisis)

- Transaminasas:
• GOT. Transaminasa glutámico oxalacética
• GPT. Transaminasa glutámico pirúvica

- Menos específicos: LDH, gammaglutamil-transpeptidasa GGT, 
aldolasa

Marcadores
de colestasis

- GGT. Gammaglutamiltranspeptidasa
- 5’ nucleotidasa
- Fosfatasa alcalina
- Bilirrubina conjugada
- Ácidos biliares en suero
- Colesterol

Pruebas
funcionales
de síntesis
hepática

- Albúmina
- Tiempo de protrombina e INR (índice normalizado internacional)
- Globulinas
- Amonio
- Acetilcolinesterasa

Técnicas
de imagen

- Ecografía
- TAC
- Resonancia magnética
- Gammagrafía HIDA-Tc
- Colangio-resonancia magnética
- Elastografía

Otras - Biopsia hepática



9PEDIATRÍA INTEGRAL

AproximAción diAgnósticA Al pAciente con enfermedAd hepáticA

mantenida, junto al de fosfatasa alca-
lina, se ha asociado, en ocasiones, a 
neoplasias hepáticas. También, la gam-
maglutamil-transpeptidasa (GGT), que 
veremos a continuación como enzima 
de colestasis, en menor medida, puede 
ser marcador de citolisis. Finalmente, 
la aldolasa (enzima procedente sobre 
todo del músculo) puede encontrarse 
algo elevada también en las hepatopatías 
agudas, a diferencia de la creatinquinasa 
(CK), exclusiva del tejido muscular. Ello 
puede tener utilidad para diferenciar 
una hipertransaminasemia debida a 
hepatopatía o miopatía.

Marcadores de colestasis

Los marcadores más específicos de coles-
tasis son la gamma-glutamiltranspeptidasa 
y la 5’nucleotidasa, mientras que los de 
capacidad funcional o síntesis hepática, 
son la albúmina y el tiempo de protrom-
bina.

En el patrón colestásico, ante una 
obstrucción o inf lamación de la vía 
biliar, predomina la elevación de las 
siguientes enzimas y metabolitos, sobre 
el aumento de las transaminasas(2,5,7):
•	 Gamma-glutamil-transpeptidasa	

(GGT).	Se	localiza	en	el	hepato-
cito (enzima microsomal ligado a 
membranas) y en el epitelio biliar 
(en mucha menor medida en otros 
órganos, pero no en el hueso, como 
sí ocurre con la fosfatasa alcalina). El 
alcohol y muchos fármacos pueden 
inducir su síntesis hepática. En los 
dos primeros meses de vida, pueden 
alcanzarse valores dobles o triples 
que	en	el	niño	mayor.	Suele	elevarse	
discretamente en hepatopatías agu-
das y también en tumores, pero espe-
cialmente en las colestasis, donde es 
el enzima más sensible, aunque por 
lo comentado antes, poco específico.

•	 -5’-nucleotidasa.	Sensibilidad	pare-
cida a la fosfatasa alcalina en el diag-
nóstico de colestasis, pero más espe-
cífica que ella, ya que no se encuentra 
en el hueso. Es de origen hepático 
predominante, aunque no exclusivo. 
Ya con menor especificidad que estas 
dos primeras, tenemos:

•	 Fosfatasa	alcalina	(ALP,	FA).	Es	
menos específica, debido a que su 
fracción predominante procede del 
hueso. En caso de duda, para dife-
renciar el origen de la elevación, 

puede recurrirse a la determinación 
de isoenzimas de la misma.

•	 Bilirrubina.	Una	elevación	de	la	BR	
conjugada superior al 20% de la cifra 
de bilirrubina total, indicará casi 
siempre una enfermedad hepática o 
de las vías biliares, y si es superior al 
50%, sugerirá una obstrucción extra-
hepática(7).	Solo	la	forma	conjugada	
de BR aparece en la orina, con lo que 
una hiperbilirrubinuria implicará la 
existencia de enfermedad hepatobi-
liar.

•	 Ácidos	biliares	en	suero.	Su	cifra	
dependerá: del flujo sanguíneo hepá-
tico, de su captación, de su secreción 
biliar, absorción intestinal y circu-
lación	enterohepática.	Su	elevación	
es una determinación sensible en 
la enfermedad hepatobiliar, pero 
también inespecíf ica, y no aporta 
ventajas sobre las pruebas clásicas ya 
comentadas.

•	 Colesterol.	Suele	estar	aumentado	en	
la colestasis, pero puede estar descen-
dido en hepatopatías agudas graves, 
como la hepatitis aguda.

•	 Urobilinógeno	en	orina.	Esta	sustan-
cia es producida en el intestino por 
acción de la f lora intestinal a partir 
de la bilirrubina excretada en la bilis. 
Puede aumentar en las hemólisis 
importantes, hepatitis o cirrosis, y 
puede ser negativo en la obstrucción 
de las vías biliares.

Pruebas funcionales de síntesis 
hepática

Enumeramos, a continuación, las 
principales pruebas que valoran la capa-
cidad de síntesis o funcional hepática, 
más útiles en nuestra práctica clínica, 
entre las que destacan la albúmina y el 
tiempo de protrombina(7).
•	 Albúmina.	Producida	exclusivamente	

en el hígado, puede ser un índice de 
su capacidad de síntesis, aunque 
tardío, por su larga vida media (20 
días), precisándose varias semanas de 
importante disfunción hepática para 
observar	su	reducción.	Sí	puede	ser	
un indicador pronóstico en pacien-
tes con cirrosis hepática. Debemos 
recordar que puede descender, ade-
más en: malnutrición proteica, cam-
bios en la volemia, síndrome nefró-
tico o enteropatía pierde-proteínas. 
La prealbúmina tiene una corta 
semivida (2 días), por lo que puede 

ser más sensible en cuadros agudos, 
aunque se afecta menos en la enfer-
medad hepática.

•	 Tiempo	de	protrombina	o	índice	
normalizado	internacional	(INR).	
En el hígado se sintetizan todos los 
factores de la coagulación, con la 
posible	excepción	del	factor	VIII.	
En lesión hepática grave, se observa 
descenso de la síntesis, sobre todo 
del factor V, y de los factores vita-
mina	K	dependientes	(II,	VII,	IX	y	
X),	con	alargamiento	especialmente	
del tiempo de protrombina. Un des-
censo	mantenido	del	factor	VII	es	
un indicador de mal pronóstico en 
hepatopatías fulminantes(5,7,11).

El tiempo de protrombina está pro-
longado (con frecuencia inferior al 50%) 
en la evolución a una hepatitis fulmi-
nante o en las hepatopatías crónicas con 
cirrosis, cuando hay un deterioro supe-
rior	al	80%	de	la	función	hepática.	Se	
producirán hemorragias, sobre todo, si 
además hay hipofibrinogenemia (factor 
I),	típica	también	de	la	lesión	hepática	
grave. Para ver si el tiempo de protrom-
bina	alargado	(INR)	puede	ser	debido	
solo a un déficit de vitamina K, se puede 
administrar esta por vía parenteral (5-10 
mg), debiendo producirse su normali-
zación en 12-24 horas o, al menos, un 
ascenso del 30% de dicho índice(5).
•	 Globulinas.	Puede	ser	útil	la	deter-

minación de sus fracciones, cuyos 
hallazgos no son típicos, pero pueden 
ayudar en el diagnóstico de la hepa-
topatía crónica. La fracción alfa-1 
está muy disminuida en el déficit 
de alfa-1-antitripsina, la alfa-2 en la 
enfermedad de Wilson, y la fracción 
gamma se eleva en la hepatitis cró-
nica autoinmune (niveles elevados de 
Ig	G).

•	 Amoniaco.	En	estadios	avanzados	de	
disfunción hepática, no se produce 
la conversión del amoniaco tóxico 
en urea para su eliminación renal, 
presentando hiperamoniemia, con la 
consiguiente encefalopatía hepática y 
coma.

•	 La	acetil-colinesterasa	sérica	no	es	
inf luenciada por la hipoalbumi-
nemia, y su descenso suele indicar 
también lesión hepática.

•	 Finalmente,	la	determinación	de	
glucosa es poco específica, aunque 
la hipoglucemia es típica del fallo 



AproximAción diAgnósticA Al pAciente con enfermedAd hepáticA

PEDIATRÍA INTEGRAL10

hepático agudo (por defecto en la 
glucogenolisis y neoglucogénesis).

•	 Pruebas	 dinámicas	 de	 función	
hepática.	Otras	pruebas,	como	al	
aclaramiento del verde de indocia-
nina (especialmente útil en la ciru-
gía hepática y en el trasplante), de 
aclaramiento de sustancias, o pruebas 
del aliento, no están al alcance de la 
mayor parte de centros(7).

Técnicas de imagen

La ecografía en manos expertas es una 
excelente técnica diagnóstica en patología 
hepato-biliar. La elastografía por ondas de 
choque ha supuesto un gran avance en el 
estudio de la fibrosis hepática, evitando 
muchas veces la biopsia tradicional.

La gran utilidad de la ecografía ha 
desplazado, como primera técnica, a 
otras exploraciones clásicas, aunque en 
casos seleccionados puede precisarse 
otra técnica: radiológica, endoscópica, 
vascular con contraste, o de medicina 
nuclear, para concretar el diagnóstico. 
En una gammagrafía hepatobiliar 
(HIDA-Tc99m), tras varios días de 
inducción con fenobarbital, la elimi-
nación de isótopo a intestino descarta 
la atresia biliar extrahepática (ABE). 
La ecografía permite con frecuencia 
sospechar un hígado graso no alco-
hólico (hiperecogenicidad difusa), ha 
desplazado a la colangiografía en el 
estudio de problemas biliares (litiasis, 
quistes) y permite detectar la presencia 
de ascitis. Una vesícula biliar pequeña 
o ausente, y la no visualización del colé-
doco pueden hacer pensar en una ABE. 
La eco-doppler permite sospechar una 
hipertensión portal. El TAC no aporta 
mucha más información sobre una eco-
grafía en manos expertas, excepto para 
el estudio de lesiones focales (tumores, 
quistes o abscesos)(5), pero sí la reso-
nancia magnética.

La elastografía hepática por ondas de 
choque (Fibroscan®) ha supuesto una 
gran ayuda en el seguimiento de pacien-
tes con hepatopatía crónica y riesgo de 
fibrosis. Determina el grado de rigi-
dez del hígado, y es un método inocuo 
que permite la detección temprana y el 
seguimiento	de	la	fibrosis	hepática.	Su	
uso puede modificar el pronóstico de la 
misma y evitar el uso reiterado de biop-
sias hepáticas para su estudio y control 
evolutivo(12).

Biopsia hepática

La biopsia hepática tiene todavía muchas 
indicaciones en la hepatopatía crónica, 
especialmente si no hay una causa clara, 
para confirmar ciertos diagnósticos, ante 
una posible enfermedad metabólica y, en 
caso de cronicidad, para estudiar sus con-
secuencias (fibrosis, cirrosis hepática).

Crucial en el diagnóstico de una 
posible hepatopatía de etiología no 
aclarada o bien de causa conocida, pero 
de duración mayor de 6 meses (formas 
crónicas).	Suele	realizarse	un	estudio	
de microscopía óptica convencional y 
técnicas citoquímicas y, solo en casos 
concretos, de microscopía electrónica. 
En la muestra obtenida, también pueden 
realizarse análisis enzimáticos, ante la 
sospecha de una metabolopatía o enfer-
medad de depósito, demostrando el 
depósito anormal de sustancias (cobre, 
hierro o metabolitos específicos)(5).

Causas de alteración en las 
pruebas de función hepática 
en niños

Las causas que pueden alterar las pruebas 
hepáticas son numerosas: primariamente, 
específicas del hígado, extrahepáticas o 
sistémicas con repercusión sobre el mismo, 
o bien ajenas al hígado (p. ej., miopatías).

Describiremos muy brevemente, a 
continuación, las principales causas 
de alteración de las pruebas hepáticas 
(Tabla	II),	sin	ánimo	de	ser	exhaustivos.
•	 Hepatitis viral. Aunque ha dismi-

nuido en gran medida su inciden-
cia, los virus siguen siendo una de 

las causas más frecuentes de hepa-
titis.	Se	estudiará	la	serología	de	los	
virus hepatotropos mayores (VHA, 
B, C, D, E, G) y menores (citome-
galovirus, virus de Epstein-Barr y 
herpes	simple).	Otros	muchos	virus	
causantes de enfermedad sistémica 
pueden afectar también al hígado, 
produciendo una hepatitis aguda de 
intensidad en general menor que la 
observada con los virus hepatotro-
pos (rubeola, sarampión, varicela, 
parvovirus B19, echovirus y ade-
novirus,	entre	otros).	Solo	algunos	
virus hepatotropos mayores (VHB, 
VHC, VHD y VHG) pueden pro-
gresar a hepatitis crónica (elevación 
de transaminasas superior a 6 meses) 
y favorecer el desarrollo de cirrosis y 
hepatocarcinoma(9,13).

•	 Enfermedad hepática grasa no 
alcohólica (EHGNA).	Se	trata	de	
la patología hepática más frecuente 
en edad pediátrica en el mundo civi-
lizado. La obesidad es con mucho 
el principal factor etiológico del 
hígado graso, seguido en orden de 
frecuencia, por la diabetes mellitus y 
la hiperlipemia(14). Consiste en una 
esteatosis macrovesicular, con posible 
evolución a esteatohepatitis y fibrosis, 
probablemente mediada por una serie 
de factores genéticos y ambientales. 
En el proceso diagnóstico, la ecogra-
fía y la hipertransaminasemia cons-
tituyen los pilares del diagnóstico, 
constituyendo la biopsia hepática, el 
método de confirmación diagnóstica 
de la entidad, no siempre necesaria.

•	 Hepatitis por fármacos, tóxicos 
o productos de herboristería.	Sus	
manifestaciones son muy variables, 
con frecuencia desde una hipertran-
saminasemia asintomática, hasta una 
insuficiencia hepática fulminante. 
La relación en el tiempo entre la 
ingesta del producto y el comienzo 
y la resolución de la lesión hepática 
son el aspecto más importante para 
el diagnóstico, ya que no cuenta con 
ningún hecho específico(13,15).

 El periodo de latencia entre la inges-
tión del tóxico y la aparición de los 
síntomas es muy variable, aunque se 
aconseja revisar retrospectivamente 
los 3 meses previos. Una latencia 
inferior a 1 semana, así como erup-
ción cutánea, eosinofilia o afectación 
de otros órganos, es compatible con 

Tabla II.  Causas más frecuentes de 
alteración de las pruebas de función 
hepática

- Hepatitis viral
- Hígado graso no alcohólico
- Hepatitis tóxica
- Hepatitis autoinmune
- Déficit de alfa-1-antitripsina
- Enfermedad de Wilson
- Hemocromatosis
- Enfermedades hepatobiliares
- Enfermedades metabólicas
- Enfermedad celiaca
- Enfermedades musculares
- Otras enfermedades digestivas 

o sistémicas
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una reacción de hipersensibilidad. 
Ocasionalmente,	la	sintomatología	
puede aparecer incluso semanas 
después de suspender el tratamiento, 
como ocurre con la administración 
de amoxicilina-clavulánico(16). Apro-
ximadamente un 11% de pacientes 
tratados con ácido valproico desa-
rrollan elevación de aminotransfe-
rasas, sobre todo niños, pudiendo 
presentar enfermedad hepática en 
los 3-4 primeros meses de iniciado 
el tratamiento(16). Podemos ver los 
principales fármacos productores de 
toxicidad	hepática	en	la	tabla	III.

•	 Hepatitis autoinmune. Proceso que 
puede pasar desapercibido o debutar 
con	síntomas	de	hepatitis	aguda.	Su	
diagnóstico precoz es prioritario, ya 
que sin tratamiento evoluciona hacia 
cirrosis	e	insuficiencia	hepática.	Se	
clasifica de acuerdo a su perfil sero-
lógico en: tipo 1 (60% de los casos 
en niños), con positividad para 
anticuerpos antinucleares (ANA), 
antimúsculo	liso	(SMA)	o	ambos,	o	
con menos frecuencia, anti-antígeno 
soluble	hepático	(SLA),	que	afecta	
tanto a niños como adultos; y tipo 
2, con positividad para anticuerpos 
antimicrosomas de hígado-riñón 
(LKM1) y/o anticitosol hepático 
tipo 1 (LC-1), fundamentalmente 
pediátrica(5,16).

	 Suele	existir	una	importante	eleva-
ción de transaminasas, sin elevación 
marcada de la fosfatasa alcalina ni 
de la GGT. La concentración de 
gamma-	globulinas	séricas	o	IgG	
total está elevada en más del 80% de 
los casos, y debe ser mayor de 1,5 
veces su límite superior para valorarla 
en los scores diagnósticos.

 La colangitis esclerosante primaria 
(CEP), probablemente también de 
origen inmune y asociada frecuen-
temente a una enfermedad inflama-
toria intestinal, suele manifestarse 
con clínica de colestasis. Puede tener 
positivos los anticuerpos pANCA 
(anticitoplasma de neutróf ilos) y 
puede evolucionar a una cirrosis 
biliar(16,17).

•	 Deficiencia de alfa-1-antitripsina 
(A1A). Es la causa más frecuente de 
enfermedad hepática crónica de base 
genética. Los fenotipos patológicos 
claramente relacionados con niveles 
más bajos de A1A y hepatopatía son 

el	PiZZ	y	PiSZ(18). La mayoría de 
niños PiZZ se encuentran asinto-
máticos, pero un 10-15% desarrolla 
enfermedad hepática y evolución 
a cirrosis, y una parte requerirá 
un trasplante hepático, incluso en 
la edad pediátrica. La afectación 
hepática puede manifestarse pre-
cozmente, como colestasis neonatal 
o enfermedad hemorrágica aguda del 
lactante, o bien como hepatitis cró-
nica, cirrosis e hipertensión portal en 
el niño mayor o adulto, pero muchas 
veces es detectada a raíz del hallazgo 
casual de hipertransaminasemia en 
un paciente asintomático.

 Hay que tener en cuenta que la A1A 
es un reactante de fase aguda y que su 
concentración puede estar incremen-
tada en respuesta a una inflamación, 
lo que produciría un resultado falso 
negativo. El diagnóstico definitivo 
se establece mediante la determina-
ción fenotípica, o preferiblemente, 
del genotipo de la misma(5). Puede 
precisar estudio evolutivo con biopsia 
hepática.

•	 Enfermedad de Wilson. No hay 
ninguna prueba de laboratorio tan 
sensible y específica que permita por 
sí sola el diagnóstico de enfermedad 
de Wilson, aunque el hallazgo de 

una ceruloplasmina sérica inferior 
a 20 mg/dL, en un individuo joven 
con una alteración de las transami-
nasas, debe orientar al mismo. La 
ceruloplasmina es un reactante de 
fase aguda que puede estar alterado 
en diferentes circunstancias (malnu-
trición, proceso infeccioso o inf la-
matorio), existiendo un 5-15% de los 
pacientes con niveles normales (falsos 
negativos). También, sugerirán este 
diagnóstico la existencia del anillo 
de Kayser-Fleischer corneal y la pre-
sencia de una excreción urinaria de 
cobre en orina de 24 horas superior 
a 100 mg/día, y en caso de dudas, 
podemos llevar a cabo un test de 
sobrecarga previo con penicilamina. 
El diagnóstico se confirma general-
mente demostrando la elevada con-
centración de cobre en tejido obte-
nido por biopsia hepática(16,19).

•	 Hemocromatosis. Debe sospecharse 
ante un índice de saturación de la 
transferrina	IST	>	45%,	y	ferritina	
aumentada, y puede conf irmarse 
con el estudio genético en caso de 
obtener	un	IST	elevado	en,	al	menos,	
dos determinaciones. Es autosómica 
recesiva y el gen de la hemocroma-
tosis (HFE) está situado en el brazo 
corto del cromosoma 6.

•	 Enfermedades hepatobiliares. Las 
principales son: las colestasis intra-
hepáticas familiares, atresia biliar 
extrahepática, quiste de colédoco, 
síndrome de Alagille, etc.

•	 Enfermedades metabólicas. Entre 
otras: galactosemia, tirosinemia, 
intolerancia hereditaria a la fructosa, 
glucogenosis, déficit de ornitina tras-
carbamilasa, porfirias o enfermeda-
des de depósito (Gaucher, Niemann-
Pick). Alguna podría detectarse en 
despistaje neonatal. Puede precisar 
realización de aminoácidos y áci-
dos orgánicos, cuerpos reductores 
en orina, o estudios enzimáticos y 
genéticos.

•	 Enfermedad celiaca. El 50% de los 
casos presentan una hipertransami-
nasemia leve al diagnóstico, que se 
normaliza tras la exclusión de glu-
ten(20). Estaría implicada hasta en un 
10% de casos de aumento de amino-
transferasas no explicados por otras 
causas(9).

•	 Enfermedades musculares. Entre 
ellas destacan las distrofias muscu-

Tabla III.  Principales fármacos 
hepatotóxicos en niños

- Analgésicos: paracetamol, 
salicilatos, AINE

- Antibióticos: amoxi-clavulánico, 
tetraciclinas, eritromicina, 
sulfamidas, minociclina

- Antituberculosos: isoniazida, 
rifampicina, pirazinamida

- Antifúngicos: ketoconazol, 
fluconazol

- Anestésicos: halotano
- Antiepilépticos: ácido valproico, 

carbamazepina, fenitoína
- Psicofármacos: imipramina, 

haloperidol
- Antineoplásicos: L-asparraginasa, 

nitrosoureas y arabinósido de 
citosina, entre otros

- Inmunosupresores: azatioprina, 
ciclosporina, metotrexato, 
6-mercaptopurina

- Ácido retinoico (acné)
- Contraceptivos orales
- Drogas estimulantes (éxtasis). 

Anfetaminas
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lares. En estos casos, se produce ele-
vación de transaminasas, pero, sobre 
todo, de aldolasa y, más específica 
aún de miopatía, de creatinfosfoqui-
nasa, así como la aparición de mio-
globinuria.

•	 Miscelánea.	Otras	muchas	enfer-
medades pueden alterar las pruebas 
hepáticas: enfermedades sistémicas 
con afectación del hígado (infeccio-
nes, hemopatías malignas, conecti-
vopatías y enfermedades reumáticas, 
amiloidosis, insuficiencia cardiaca 
congestiva), insuficiencia pancreática 
(síndrome	de	Shwachman,	fibrosis	
quística), nutrición parenteral pro-
longada, hipobetalipoproteinemia, 
intolerancia a proteínas vacunas, 
neoplasias primarias o metastásicas, 
síndrome	de	Budd-Chiari,	etc.	Se	ha	
descrito aumento de transaminasas, 
tanto en el hipertiroidismo (hasta en 
un 27-37% de los casos)(2) como en el 
hipotiroidismo, o incluso signos de 
colestasis, sobre todo, en el lactante.

•	 Macro-GOT. Macroenzima o com-
plejo de alto peso molecular formado 
por	GOT	y	otros	componentes	del	
plasma. En niños, a diferencia del 
adulto, suele ser un proceso benigno 
y puede explicar hasta un tercio 
de casos con elevación exclusiva de 
GOT.	Puede	sospecharse	midiendo	
el	porcentaje	de	GOT	precipitada	
con polietilenglicol, y el diagnóstico 
se confirma con electroforesis.

Actitud ante sospecha 
de hepatopatía

Debemos descartar una hiperbilirrubinemia 
conjugada ante toda ictericia prolongada 
más allá de las dos semanas de vida. El 
diagnóstico de una hipertransaminasemia 
mantenida requiere una actitud diagnóstica 
escalonada, como se describe a continua-
ción.

A partir del periodo neonata l, 
momento en el que por su inmadurez 
toda enfermedad grave suele asociar 
manifestaciones hepáticas, las princi-
pales causas de enfermedad hepática 
grave en lactantes son de tipo pre-
dominantemente colestásico, como: 
atresia biliar extrahepática, colestasis 
intrahepáticas familiares, síndrome de 
Alagil le, metabolopatías y déf icit 
de alfa-1-antitripsina(4).

Debemos detectarlas precozmente 
durante el periodo neonatal o la lactan-
cia, por lo que es obligatorio realizar una 
determinación de bilirrubina conjugada 
a todos los neonatos que siguen ictéricos 
a los 15 días de edad.

Fuera del periodo neonatal y la lac-
tancia, las causas son más variadas y 
se manifiestan ya más raramente con 
síntomas colestásicos. La hepatopatía 
suele detectarse de una manera casual 
a partir de síntomas inespecíficos, por 
alteraciones analíticas en exploraciones 
por enfermedades infecciosas intercu-
rrentes o en controles de salud ruti-
narios(4).

Un hecho clínico muy frecuente, por 
tanto, es el hallazgo de una hipertran-
saminasemia, muchas veces de origen 
no aclarado, que supone un reto en 
el diagnóstico y seguimiento para el 
pediatra de Atención Primaria, dada 
la enorme variedad de causas que pue-
den	ocasionarla.	Intentaremos	resumir	
en el algoritmo, la actitud a seguir en 
estos casos.

Elevaciones de las transaminasas 
inferiores a 2 veces el límite alto de la 
normalidad, deben ser comprobadas, al 
menos, dos semanas después (incluso 
cuatro, según la situación clínica), antes 
de iniciar cualquier tipo de estudio, ya 
que lo más probable es que hayan vuelto 
a la normalidad. En caso de hipertran-
saminasemia mantenida y prolongada, 
deberemos realizar estudios escalona-
damente(9) (Algoritmo).
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M (eds.), Tratado de Exploración clínica 
en Pediatría. Masson. Barcelona, 1995; 
429-45.

Antigua, pero clásica revisión de las principales 
manifestaciones relacionadas con las enferme-

dades hepáticas, centrada, sobre todo, en la se-
miología clínica.

-	 Squires	JE,	Balistreri	WF.	Manifestacio-
nes de las enfermedades hepáticas. Eva-
luación de los pacientes con sospecha de 
enfermedad hepática. En: RM Kliegman, 
et al (eds), Nelson Tratado de Pediatría 20ª 
ed. Elsevier. 2016; 2: 2012-8.

Extenso y completo capítulo dedicado a la 
eva luación de pacientes con sospecha de 
enfermedad hepática, en el Tratado de Pediatría 
con más referencias en el mundo.

- Maldonado Lozano J. Valoración de la 
función hepática. En: Argüelles Martín F y 
cols. (eds.), Tratado de Gastroenterología, 
hepatología y nutrición pediátrica aplicada 
de	la	SEGHNP.	Ergon;	2011.	p.	419-26.

Amplio capítulo dedicado a las pruebas de fun-
ción hepática, en el primer tratado de Gastroen-
terología, Hepatología y Nutrición pediátrica 
publicado en español.

- Codoceo Alquinta R, Perdomo Giraldi 
M,	Muñoz	Codoceo	R.	Interpretación	del	
laboratorio en gastroenterología: Estudio 
de	la	función	hepática.	En:	SEGHNP	

(ed), Tratamiento en gastroenterología, 
hepatología y nutrición pediátrica, 3ª ed. 
Ergon; 2012. p. 360-1.

Interesante	revisión	de	las	pruebas	de	función	
hepática, útil para la interpretación de sus 
resultados, en un manual muy práctico de 
diagnóstico y tratamiento de las patologías 
digestivas más frecuentes, publicado por la 
Sociedad	Española	de	Gastroenterología,	
Hepatología y Nutrición pediátricas.

- García Martín M, Zurita Molina A. 
Transaminasas: Valoración y significación 
clínica. Protocolos de la AEP. Protocolos 
de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición. Asociación Española 
de	Pediatría,	Sociedad	Española	de	
Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica 2010, 2ª ed. Ergon; 
2010. p. 267-75.

Breve y concisa revisión sobre el significado y la 
actitud a seguir ante una hipertransaminasemia 
crónica en la práctica clínica. Forma parte de 
los	protocolos	auspiciados	por	 la	Sociedad	
Española de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición pediátricas, y la Asociación Española 
de Pediatría.

Varón de 5 años de edad que consulta por hipertransa-
minasemia detectada en analítica realizada por su pediatra.

Entre los antecedentes familiares, no hay nada de interés. 
Es el primer hijo, fruto de un embarazo y parto normales, 
nacido pretérmino a las 36 semanas con un peso de 2.450 g y 
46 cm de longitud. Presenta una ictericia neonatal catalogada 
de ictericia fisiológica prolongada, que no precisó fototerapia. 
Lactancia materna exclusiva, con buen apetito. A los 10 días, 
habiendo recuperado el peso al nacimiento, su pediatra com-
prueba la persistencia de la ictericia, realizando una analítica, 
que muestra un hemograma y transaminasas normales, y BRT 
de 8 mg/dl, con una BRI de 4,5 mg/dl, y BRD 3,5 mg/dl. El 
resto de la exploración física es normal, y no ha presentado 
coluria ni acolia. La ecografía hepatobiliar es normal, y se 
realiza un HIDA-Tc, con presencia de trazador a nivel intestinal.

La ictericia desaparece en el segundo mes de vida. Su cre-
cimiento y desarrollo posterior es normal, sin otras patologías 
de interés, excepto: una bronquiolitis que no precisó ingreso, 
varias infecciones respiratorias de vías altas y dos episodios 
de diarrea, el último de los cuales se prolonga en el tiempo, 
con estacionamiento ponderal. Por este motivo, su médico 
realiza una analítica ordinaria, con: hemograma, bioquímica, 
coprocultivo y virus en heces, y serología de celiaca, toda 
ella normal, excepto una GOT de 65 y GPT de 80 U/L. La 
repetición de la misma 8 días después, permite comprobar 
la persistencia de esta discreta hipertransaminasemia, por 
lo que es remitido a nuestra consulta, ante la sospecha de 
hepatitis crónica. En nuestra consulta, se repite el mismo 
estudio y se amplían las técnicas diagnósticas, lo que permite 
llegar al diagnóstico del proceso.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo. Diagnóstico en caso de hipertransaminasemia prolongada

• Alfa-1-antitripsina
• Ferritina/índice de saturación de transferrina
• Lípidos plasmáticos: TG, LDL-colesterol
• Ceruloplasmina sérica y cobre en orina
• Hormonas tiroideas
• Proteinograma
• Autoanticuerpos: ANA, músculo liso, LKM
• Serología celiaca: IgA total y transglutaminasa
• CPK, aldolasa
• Ecografía hepatobiliar

• Porfirinas en orina
• Ionotest
• Estudios metabólicos
• Otros estudios
• Resonancia magnética

• Comprobar que persiste hipertransaminasemia,  
al menos, 2-4 semanas después

• Valorar tóxicos o medicamentos
• Descartar obesidad
• Serología vírica: virus hepatotropos, CMV y EB
• Si síntomas de otra enfermedad digestiva o 

sistémica: estudios específicos de las mismas

Valorar realización de BIOPSIA HEPÁTICA

1er escalón

Hipertransaminasemia  
sin causa evidente

2º escalón

Ante persistencia y hallazgos 
negativos en estudios previos

3er escalón

- Si no diagnóstico claro
- Remitir al gastroenterólogo
- Buscar causas más infrecuentes

4º escalón

- Sin diagnóstico claro
- Probable enfermedad metabólica
- Confirmar diagnóstico
- Si existe cronicidad
- Analizar consecuencias
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Aproximación diagnóstica 
al paciente con enfermedad 
hepática
1. De entre todas las determinaciones 

mostradas a continuación, indique 
cuál de las siguientes pruebas de 
función hepática NO es específica 
de colestasis:
a. Bilirrubina.
b.	 Ácidos	biliares	en	suero.
c. Transaminasa glutámico-pirú-

vica.
d. Fosfatasa alcalina.
e. Gammaglutamil-transpepti-

dasa.

2. De todas las enfermedades enu-
meradas a continuación, señale la 
respuesta FALSA como posible 
causa de hepatopatía crónica:
a. Enfermedad de Wilson.
b. Hipobeta o abetalipoproteine-

mia.
c. Virus de Epstein-Barr.
d. Hemocromatosis.
e. Virus de la hepatitis C.

3. Señale de entre todos los pará-
metros analíticos siguientes, cuál 
NO es un indicador de función o 
síntesis hepática:
a. Tiempo de protrombina.
b. Albúmina.
c. Acetilcolinesterasa.
d.	 Factor	VIII	de	la	coagulación.
e. Fibrinógeno.

4. La elastografía hepática es una 
técnica especialmente útil para 
DETECTAR una de las siguien-
tes alteraciones hepáticas:
a. Esteatosis.
b. Fibrosis hepática.
c. Hepatitis crónica.
d. Enfermedades de depósito.
e. Hipertensión portal.

5. La determinación de todos los 
anticuerpos que mostramos a 
continuación puede ser útil en el 
diagnóstico de una posible hepa-
titis crónica autoinmune, excepto 
uno. Señale la respuesta FALSA:
a. Anti-microsomas de hígado y 

riñón LKM.
b.	 Anti-músculo	liso	SMA.
c. Anti-nucleares ANA.
d. Anti-tiroglobulina.
e. Anti-antígeno soluble hepático 

SLA.

Caso clínico

6. Señale la respuesta CORRECTA 
en relación con la actitud seguida 
ante la ictericia detectada en el pe-
riodo neonatal:
a.	 Su	ictericia	prolongada	ha	sido	

seguramente debida a la lactan-
cia materna.

b. La inmadurez debida a la pre-
maturidad justifica todo el cua-
dro.

c. Habría necesitado más estudios 
para completar el diagnóstico.

d. Únicamente, interesaba des-
cartar una atresia de vía biliar 
extrahepática.

e. La proporción de bilirrubina 
conjugada entra dentro de lo 
normal en una hiperbilirrubi-
nemia neonatal.

7. Con respecto a la actitud de su 
pediatra ante el hallazgo de hi-
pertransaminasemia en la analí-
tica practicada, señale la respuesta 
CORRECTA:
a. Es infrecuente este hallazgo 

tras una gastroenteritis aguda.
b. La analítica de control debería 

haberse demorado, al menos, 
2-4 semanas.

c. Cifras de transaminasas hasta 
dos veces el valor superior de 
la normalidad, no deben ser 
tenidos en cuenta.

d. Dada la edad del paciente, 
quedan descartadas las causas 
congénitas.

e. No habría sido necesaria una 
serología de enfermedad celiaca.

8. A la vista de la historia clínica com-
pleta, en un paciente asintomático 
en la actualidad, cuál le parece el 
diagnóstico más PROBABLE:
a. Hemocromatosis hereditaria.
b. Hipobetalipoproteinemia.
c. Enfermedad de Wilson.
d. Déficit de alfa-1-antitripsina.
e. Hipertransaminasemia cripto-

genética.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

