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(50 nm),
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muestra el momento en que estalla su envoltura
y se libera la cadena de

pertenece a la
familia . De pequeño tamaño
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Hace unos días acudió a la consulta Carmen, de 39 años,
madre de Álvaro y Juan, de 4 y 2 años, respectiva-
mente. Han sido víctimas de violencia de género has-

ta que el padre les ha abandonado a los pocos meses de nacer
el segundo hijo. Nada más verla me impresionó su aspecto
triste y de abandono personal. Carmen está en tratamiento
psiquiátrico y antidepresivo. Su hijo Álvaro, que no se sepa-
raba de su lado, también va al psicólogo por problemas de
comportamiento, escolares y de sueño. Hablé con ella para
conocer su situación y ofrecerle mi apoyo para todo lo que
necesitara. Al acabar la consulta me quedó una sensación de
frustración y tristeza y una pregunta: ¿qué podemos hacer
los pediatras para analizar, prevenir y abordar la exposición
a la violencia de género en los niños y las niñas?

El problema de la violencia de género, de triste actuali-
dad en nuestro país, ha alcanzado unas proporciones tan
importantes que excede nuestra capacidad individual. Es un
tema que implica a todas las estructuras sociales, pero no por
ello, y refugiándonos en esa universalidad, podemos obviar-
lo y dejar que otros asuman la responsabilidad. Nos implica
personalmente, y no solo en el ámbito ciudadano. Como
pediatras, nuestro compromiso con la infancia y los niños y
niñas que acuden a nuestra consulta nos hace responsables
de su salud en todas sus vertientes física, psicológica y social.
Diversos investigadores, como Kitzman, MacLeod o Holt, han
incorporado, en los últimos años, la exposición a la violen-
cia de género familiar como un tipo de maltrato infantil. Si
como dijo el escritor y bioquímico Isaac Asimov: “la violen-
cia es el último recurso del incompetente”, no es extraño
pensar que quien la utiliza con su pareja la practique tam-
bién con sus hijos.

Los menores expuestos a la violencia de género en su
ámbito familiar son todos aquellos que viven en un hogar
donde su padre o el compañero de su madre son violentos
contra la mujer. Estos niños presencian actos violentos (gri-
tos, insultos, agresiones, perciben el miedo y el estrés de la
madre) y tienen quince veces más probabilidades de pade-
cer maltrato físico, abusos sexuales y negligencia que en los
hogares no violentos.

En el capítulo sobre la repercusión de la violencia en los
niños del Tratado de Pediatría de Nelson, M. Augustyn y B. Zuc-
kermen afirman:

• “…La violencia doméstica suele ser la fuente de la pri-
mera exposición de los niños a la violencia”.

• “La exposición a la violencia interrumpe el desarrollo
sano de una gran cantidad de niños y los pediatras deben
estar al tanto de esta amenaza”.

• “Los estudios indican que unos altos niveles de exposi-
ción a la violencia colocan a los niños en riesgo de pade-
cer problemas psicológicos, sociales , académicos y físi-
cos, así como de participar en actos violentos”.

La prevalencia de menores expuestos a violencia de géne-
ro en el ámbito familiar en España se obtiene de los expe-
dientes tramitados en los servicios sociales o de competen-
cia judicial, y solo recogen la parte más visible del iceberg;
por lo que, el sesgo producido hace que la mayoría de los
casos, que no traspasan el ámbito familiar, permanezcan invi-
sibles. Se estima que, al menos, 700-800.000 menores de
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LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Se estima que, al menos, 700-800.000
menores de nuestro país están expuestos
a la violencia de género en el ámbito
familiar. Estos niños tienen quince veces
más de posibilidades de padecer maltrato
físico, abusos sexuales y negligencias que
aquellos que viven en hogares exentos
de violencia

Juan Carlos Silva Rico
Pediatra. Centro de Salud Laguna de Duero.Valladolid.
Subdirector de Pediatría Integral
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”



nuestro país están expuestos a violencia de género en el ámbi-
to familiar. Los pediatras tenemos un papel fundamental en
la detección del problema y para ello debemos incorporar
entre nuestras actividades preventivas sistemáticas relacio-
nadas con el maltrato infantil, preguntar a todas las madres
sobre las relaciones de pareja y recoger en la historia factores
de riesgo relacionados con la violencia de género.

Las alteraciones detectadas en los niños expuestos a vio-
lencia de género afectan a diferentes áreas dependiendo de la
edad y del nivel de desarrollo. La violencia física directa sobre
el niño no es la forma de expresión más frecuente. Aunque,
desgraciadamente, hemos conocido casos de lesiones impor-
tantes e, incluso, mortales, los problemas de negligencia, abu-
so sexual y, sobre todo, emocional son los más prevalentes.
Los niños menores de 5 años son el grupo de edad más
expuesto y vulnerable por su especial vinculación materna.
Pueden presentar retraso en el crecimiento, trastornos del sue-
ño, ansiedad, problemas de control de esfínteres y tristeza.
Entre los 6-12 años, más ansiedad o depresión, miedos, ais-
lamiento, problemas académicos, conductas agresivas y dis-
minución de la autoestima. En los adolescentes, son respues-
tas frecuentes los comportamientos violentos y delictivos, la
adicción a drogas, las fugas del hogar y las conductas suici-
das.

Los niños son víctimas directas e indirectas de la violen-
cia de género, pero el sistema de protección de la mujer no
siempre los contempla como víctimas y son escasos los recur-
sos terapéuticos o educativos específicos para atenderlos. En
el año 2002, se aprueba en la Asamblea General de la Nacio-
nes Unidas un documento: “Un mundo apropiado para los
niños y las niñas”, que analiza, entre otros problemas, la vio-
lencia sufrida por los menores, entre los que destacan la vio-
lencia de género en el ámbito familiar. Entre los países miem-
bros que se comprometieron oficialmente con el documen-
to, Canadá ha sido un ejemplo a través de un programa con-
junto de los Ministerios de Sanidad y Desarrollo Social para
analizar, prevenir y abordar la exposición a la violencia de
género en los niños y niñas de forma multidisciplinar, que
incluye las áreas educativa, sanitaria, judicial y de servicios
sociales.

La primera actuación con el menor es realizar una evalua-
ción exhaustiva de las repercusiones y síntomas derivados de

su exposición a la violencia, investigando sobre las caracte-
rísticas de la exposición, repercusiones físicas, psicológicas,
conductuales, cognitivas y sociales, así como los factores
mediadores y de protección que puedan atenuar los efectos
de la violencia.

No todos los menores expuestos a violencia de género
requieren tratamiento.Algunos niños, con características resi-
lientes internas o provenientes de su entorno, no resultarían
beneficiados por una intervención terapéutica. El tipo de inter-
vención debe basarse en las secuelas detectadas, el nivel de
desarrollo del niño y su contexto familiar. Pueden hacerse de
forma individual, en programas psicoeducativos a nivel gru-
pal o de intervención conjunta sobre los niños y sus madres.
Los recursos educativos, sociales y sanitarios (pediatra y psi-
cólogo-psiquiatra) deben coordinarse en función de las nece-
sidades detectadas. El tratamiento de las secuelas físicas, emo-
cionales y sociales, que padece el niño expuesto a violencia
de género, debería implicar de forma sistemática la valora-
ción, por parte de los organismos jurisdiccionales, de la rup-
tura legal en la relación con el agresor, tal como ocurre con
la mujer. Se ha detectado que, en la violencia de género, el
mayor número de feminicidios e infanticidios se producen
en el contexto de la separación de la pareja, y hasta el 60% de
los padres separados violentos mantienen un alto nivel de
conflicto y abuso hacia la mujer durante el contacto que supo-
nen las visitas con los hijos.

Espero que este editorial sirva como concienciación entre
el colectivo de pediatras del importante papel que tenemos
en la prevención, la detección precoz, el tratamiento y el apo-
yo a las víctimas de la violencia de género. Nuestro papel
no debe limitarse solo a los niños y a las madres que aten-
demos en consulta. Es deseable que, de forma colectiva, a tra-
vés de Asociaciones como SEPEAP o la AEP, los pediatras se
impliquen con la sociedad y los gobiernos central y auto-
nómicos en la búsqueda de una actuación coherente y coor-
dinada que destine los medios humanos y materiales necesa-
rios para evitar que los menores víctimas, muchas veces invi-
sibles, de la violencia de género, alcancen la protección que
necesitan.

Deseo y confio en que Carmen, Álvaro y Juan sean capa-
ces, algún día, de superar los daños causados por un padre
incompetente y violento.
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Introducción 

La ictericia colestática, como único
hallazgo inicial, es una de las formas
habituales de presentación de las

hepatopatías infantiles e incluso hay que
tenerla en cuenta como primera mani-
festación de enfermedades no primaria-
mente hepáticas. No tiene, en sí misma,
ninguna especificidad diagnóstica.

Es muy importante tener en cuenta
que el espectro de causas de enferme-
dad hepática y su habitual forma de
debut es muy diferente según sea la
edad del niño (Fig. 1). En el recién naci-
do o lactante, las causas de hepatopatía
predominantes son la inflamación idio-
pática (atresia biliar) y trastornos gené-
ticos (colestasis intrahepática, déficit
alfa-1-AT, metabolopatías, etc.) y la pre-
sentación habitual es la de un cuadro
de ictericia colestática, que en un por-
centaje pequeño de casos, asocia una
situación de fallo hepático. En el lactan-
te (mayor de 6 meses) o niño mayor,

las posibles causas de hepatopatía son
más variadas (congénitas o adquiridas)
y se detectan frecuentemente de forma
casual o ante síntomas inespecíficos
(astenia, anorexia, dolor abdominal,
etc.). Es en este grupo de niños donde
con frecuencia es la detección de una
elevación de transaminasas y, con menor
frecuencia, de una ictericia colestática,
lo que constituye el punto de partida
para el diagnóstico de su enfermedad
hepática.

Por otra parte, las enfermedades
hepáticas en la infancia pueden presen-
tarse de formas diferentes (p. ej.: la
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Key words: Jaundice; Cholestasis.

Resumen
Se revisa una de las formas habituales de presentación
de la enfermedad hepática en pediatría, con especial
atención al diagnóstico diferencial según la edad del
niño. Se describen los aspectos clínicos, diagnósticos y
terapéuticos de las etiologías más frecuentemente
implicadas en la ictericia colestática en el niño. El
espectro de posibles enfermedades responsables de su
aparición es muy variado, y muy diferente según la
edad del niño. La gravedad de una colestasis la
determina la severidad de la lesión hepática y de sus
consecuencias (insuficiencia o fallo hepático,
hipertensión portal, encefalopatía, etc.).

Abstract
Review of a classic form of clinical presentation of
hepatic disease in children, with special attention in
differential diagnosis based upon children's age. The
clinical, diagnostic, and therapeutic aspects of more
frequently implied aethiologies in cholestatic jaundice
in children are reviewed. There is a wide spectrum of
diseases that can cause cholestasis, and this variety
differs according the child's age. Conjugated jaundice
importance depends on liver histological damage
severity and its consequences (liver failure or
insufficiency, portal hypertension, encephalopathy,
etc.).

Síndrome colestático.
Actitud diagnóstico-terapéutica

Á. de la Vega, E. Frauca Remacha
Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(3): 207-218

La colestasis es una de las formas
habituales de presentación de la enferme-
dad hepática en niños. No tiene ninguna
especificidad desde el punto de vista diag-
nóstico.



enfermedad de Wilson puede debutar
como un fallo hepático agudo con icte-
ricia o diagnosticarse en el estudio de
un paciente tras el hallazgo de transa-
minasas elevadas) o bien debutar con
una constante presentación clínica (p.
ej.: la atresia biliar, como ictericia coles-
tática en las primeras semanas de vida).

A lo largo de este tema, se irán des-
cribiendo las distintas entidades que
pueden debutar como una ictericia
colestática, pero teniendo en cuenta que,
en muchas ocasiones, pudiera ser otra
la forma de presentación (aumento de
transaminasas, fallo hepático, etc.).

Concepto y recuerdo
fisiopatológico

Se debe a la alteración de la secre-
ción de bilirrubina ya conjugada, des-
de el hepatocito al canalículo biliar, por
enfermedad hepatocelular y/o a una
alteración del flujo biliar, por afectación
del propio canalículo biliar o de la vía
biliar extrahepática. En cualquiera de la
dos situaciones, el acúmulo intrahepa-
tocitario de bilirrubina conjugada resul-
tante permite el paso de esta a sangre
y la consiguiente hiperbilirrubinemia
conjugada, la cual se define por una cifra
de bilirrubina directa por encima de 2
mg/dl o su incremento por encima del
20% de la cifra total de bilirrubina en
sangre. Es esencial, a la hora de enca-
rar el diagnóstico diferencial de una icte-
ricia, la diferenciación entre hiperbili-
rrubinemia conjugada y no conjugada;
ya que, estas dos situaciones están oca-
sionadas por grupos de entidades muy
diferentes. La ictericia por hiperbilirru-
binemia conjugada (ictericia colestáti-
ca) siempre es consecuencia de una
enfermedad hepatobiliar y su gravedad
la determina la severidad de la lesión
hepática y de sus posibles consecuen-
cias (insuficiencia o fallo hepático, hiper-
tensión portal, encefalopatía, etc.). El
tratamiento se basa en el tratamiento de
la hepatopatía subyacente y en el trata-
miento común del síndrome colestáti-
co (Tabla I).

Diagnóstico diferencial del
niño con colestasis

Las posibles causas de ictericia por
hipebilirrubinemia conjugada son muy
diferentes según nos encontremos ante
un recién nacido o un lactante peque-
ño (menor de 6 meses) o ante un niño
por encima de esa edad.

Ictericia en el lactante (colestasis del
lactante)

Los recién nacidos y lactantes sanos
presentan una “alteración fisiológica”
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Tabla I. Tratamiento del síndrome colestático

• Tratamiento, si lo hubiera, de la enfermedad hepatobiliar subyacente
• Tratamiento del síndrome colestático:

1. Favorecedores del flujo biliar
– Fenobarbital 5 mg/kg/día oral repartido en 3 dosis
– Ursodeoxicólico 10-20 mg/kg/día oral repartido en 3 dosis
– Resincolestiramina (si hay prurito intenso) 0,25-0,5 g/kg/día en 2 dosis

2. Soporte nutricional:
2.1. Vitaminas liposolubles (control mediante niveles séricos):

- Vitamina K: 5-10 mg oral o i.v. 2-3 veces por semana
- Vitamina E: 75-100 mg/día oral o 0,2-0,5 mg/kg/día parenteral
- Tocofersolan 17 mg/kg/día oral
- Vitamina D3: 1.200-5.000 UI/día
- Vitamina A: 5.000-10.000 UI/día oral

2.2 Vitaminas hidrosolubles 1-2 veces las recomendaciones para la edad
3. Dieta hipercalórica (120-150% del aporte calórico normal), normo o

hipoproteica (según severidad hepatopatía) e hipograsa. En el lactante la
fórmula láctea ideal son los hidrolizados de caseína (por su tipo de aporte
de grasa basado en triglicéridos de cadena media) al 15-17%
suplementada con aceite MCT y dextrinomaltosa (lactante pequeño) o
cereales dextrinados al 10% (lactantes mayores de 3-6 meses)

El término colestasis define aquella
situación en la que existe una alteración
del flujo biliar con la consiguiente reten-
ción y paso a la sangre de componentes de
la bilis (bilirrubina directa, sales biliares,
colesterol, etc.) y que condiciona un cua-
dro clínico característico, con: ictericia (tin-
te amarillento de piel y escleras), aparición
de bilirrubina en orina (coluria), decolora-
ción parcial o completa de las deposicio-
nes (hipo o acolia) y prurito, y bioquímico,
con: aumento de bilirrubina directa, GGT,
fosfatasa alcalina y colesterol.

La ictericia suele ser la forma clínica
de debut de la hepatopatía en los lactan-
tes. Debe ser descartada una colestasis,
mediante la determinación de la cifra de
bilirrubina directa, en todo recién nacido
con ictericia prolongada (más de 15 días).
Es prioritario el diagnóstico precoz de aque-
llas entidades con posibilidad de trata-
miento específico (atresia biliar, galacto-
semia, tirosinemia…).
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Figura 1. Enfermedades hepáticas en la infancia



del flujo biliar hasta completar la madu-
ración anatómica y funcional del híga-
do en la vida post-natal. Esta inmadurez
justifica que las enfermedades hepáticas
que inciden en esta edad desencadenen
una ictericia como principal manifesta-
ción clínica y de que patologías extra-
hepáticas (shock, sepsis) de suficiente gra-
vedad puedan ir acompañadas de una
colestasis en el recién nacido o lactante.

De cara al diagnóstico de un síndro-
me colestático en un recién nacido o lac-
tante, es fundamental tener en cuenta
que en ocasiones la ictericia colestática
puede solaparse en el tiempo con una
ictericia fisiológica del recién nacido;
por lo que, debe ser descartada una colestasis,
mediante la determinación de la cifra de bilirru-

bina directa, en todo recién nacido con ictericia pro-
longada (más de 15 días).

La incidencia de colestasis neonatal
se estima entre 1/2.500 y 1/5.000
recién nacidos. De forma general, la cau-
sa más frecuente en niños con patolo-
gía neonatal importante (prematuridad,
etc.) sería la inmadurez hepática aso-
ciada a diferentes causas, como: cardio-
patía, infección, cirugía, nutrición
parenteral, etc. En el recién nacido o lac-
tante sin patología neonatal, las causas
más frecuentes son, en primer lugar, la
atresia biliar extrahepática, en segundo
lugar, el déficit de alfa-1-antitripsina,
seguida del síndrome de Alagille, y la
colestasis intrahepática familiar progre-
siva (CIFP)(1-3).

El diagnóstico diferencial (véanse el
algoritmo 1 y tabla II) de las distintas
entidades puede ser complicado; ya que,
a menudo, se solapan los rasgos clíni-
cos, bioquímicos e histológicos. Se acon-
seja ingreso hospitalario para observa-
ción y diagnóstico más rápido; ya que,
es prioritario el diagnóstico precoz de
aquellas entidades con posibilidad de
tratamiento específico (atresia biliar,
galactosemia, tirosinemia, panhipopi-
tuitarismo, etc.).Asimismo, será impor-
tante iniciar medidas para prevenir y tra-
tar las consecuencias médicas y nutri-
cionales del cuadro colestático (Tabla I).

En general, aunque alguna de las
causas de colestasis del lactante sean sus-
ceptibles de tratamiento eficaz, debe
considerarse que no son procesos benig-
nos, ya que la mayoría causan disfun-
ción hepática crónica con alteración de
la calidad de vida y/o necesidad de tras-
plante hepático.

Ictericia por inmadurez hepática
asociada a patología neonatal grave

Es la causa más frecuente en niños
con patología neonatal importante, por
lo que, se da fundamentalmente en un
ámbito hospitalario. Entre las causas
desencadenantes, destacan: inmadurez
hepática (prematuridad), situaciones de
hipoxia grave (cardiopatía, shock), infec-
ciones (sepsis, infección urinaria), fra-
caso intestinal con necesidad de nutri-
ción parenteral y escasos o nulos apor-
tes enterales, infección connatal
(TORCH) o infección neonatal (herpes
simple, citomegalovirus, adenovirus…)
y virus de la hepatitis B.

Habitualmente, existe relación entre
la gravedad de la patología asociada y el
grado de disfunción hepática y, en gene-
ral, ésta tiene buen pronóstico. La bue-
na evolución del cuadro colestático, en
paralelo a la resolución de sus factores
precipitantes, confirma el diagnóstico.
La base del tratamiento de este tipo de
colestasis es el de la causa desencade-
nante.

Dentro de este grupo de colestasis
secundarias, merecen ser comentadas
las secundarias a un panhipopituitaris-
mo congénito, puesto que presentan
algunas características particulares den-
tro de las colestasis neonatales. La más
típica es la presencia de hipoglucemia
severa y de difícil control, acompaña-
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Tabla II. Diagnóstico de colestasis del lactante (< 6 meses)

1) Anamnesis:
• Antecedentes familiares: consanguinidad (CIFP, metabolopatías), padres o

hermanos con cardiopatía o facies peculiar (S. Alagille), hermanos fallecidos
en el período neonatal (galactosemia, tirosinemia, hemocromatosis…)

• Embarazo: seroconversión (infección connatal)
• Parto: prematuridad (colestasis por inmadurez), sufrimiento fetal
• Período neonatal: peso bajo al nacimiento (déficit alfa-1-AT, infección

connatal), dieta con lactosa (galactosemia), fructosa (fructosemia), tóxicos
(nutrición parenteral), infección (sepsis, ITU), hipoxia-shock, alteraciones
en el screening neonatal (hipotiroidismo, tirosinemia)

2) Examen físico:
• Afectación del estado general (infección connatal, galactosemia,

tirosinemia, fructosemia, hepatitis viral grave, infección bacteriana).
Habitual buen estado general en el resto de causas

• Deposiciones acólicas (obligado descartar atresia biliar, puede darse
déficit alfa-1-AT, Alagille, FQ)

• Hepatomegalia firme (atresia biliar)
• Esplenomegalia (atresia biliar, enfermedades de depósito, déficit alfa-1-

AT, infección connatal)
• Fenotipo peculiar (Alagille, panhipopituitarismo, alteraciones

cromosómicas)
• Soplo cardíaco (Alagille)

3) Analítica:
• Pruebas de valoración clínica: función hepática (bilirrubina total y directa,

FA,GGT, transaminasas, glucemia, colinesterasa, colesterol, albúmina);
hemograma, coagulación, plaquetas e iones

• Pruebas de valoración etiológica (seleccionar según sospecha
diagnóstica): serología-cultivo-amplificación de virus, cultivos bacterianos,
cuantificación alfa-1-AT, hormonas tiroideas, aminoácidos en sangre y
orina, cuerpos reductores en orina, cuantificación galactosa 1-P-uridil-
transferasa en hematíes, ionotest…

4) Pruebas de imagen:
• Ecografía abdominal (quiste de colédoco, barro biliar, malformaciones

asociadas a atresia biliar…)
• Gammagrafía hepatobiliar (HIDA) tras varios días de inducción con

fenobarbital: la excreción de trazador a intestino descarta atresia biliar
5) Biopsia hepática



da de escaso desarrollo de caracteres
sexuales (micropene) y muchas veces
alteraciones de línea media. Los hallaz-
gos histológicos más frecuentes son de
hepatitis neonatal por células gigantes
con hipoplasia ductal. Las pruebas fun-
cionales hormonales junto con las de
neuroimagen confirman generalmente
el diagnóstico. El tratamiento hormonal
sustitutivo normaliza la función hepá-
tica(4,5).

Hepatopatías por trastorno
hepato-biliar intrínseco
(idiopático o genético)

Son las hepatopatías colestáticas más
frecuentes en la edad infantil. Este gru-
po incluye:

Atresia biliar extrahepática
Proceso inflamatorio progresivo que

conduce a la obliteración de la via biliar
extrahepática, así como a la lesión del
parénquima hepático (inflamación y
fibrosis) y de la vía biliar intrahepática.
Incidencia media de 1/10.000 RN
vivos(6). Es la causa más frecuente de
colestasis crónica y de trasplante hepá-
tico en la infancia. Etiología desconoci-
da. Se reconocen dos formas clínicas, la
embrionaria o sindrómica (10% de los
casos), que asocia otras malformacio-
nes (poliesplenia, situs inverso, etc.) y
la forma perinatal o adquirida (90% de
los casos)(7), ambas con mecanismos
patogénicos probablemente diferentes
(defecto en la morfogénesis en la pri-
mera y una posible agresión viral o tóxi-
ca postnatal con respuesta inmune en la
segunda)(8). El cuadro clínico es muy
característico, con un recién nacido a
término, de peso y aspecto normal, que
inicia ictericia con hipocolia entre las 2
y las 6 semanas de vida, con buen esta-
do general, hepatomegalia firme y pos-
terior esplenomegalia.Analítica con sig-
nos de colestasis (aumento de bilirru-
bina total y directa, GGT mayor de 300
U/L), elevación moderada de transami-
nasas y coagulación normal.

El diagnóstico de atresia biliar debe
ser considerado siempre ante un recién
nacido con ictericia, hepatomegalia y
acolia. Lo apoyan la ausencia de excre-
ción intestinal de contraste en la gam-
magrafía hepática (HIDA) previa admi-
nistración de fenobarbital y hallazgos
compatibles en la biopsia hepática (coles-

tasis, proliferación ductal, fibrosis por-
tal), y lo confirma la laparotomía o lapa-
roscopia exploradora. De hecho, ésta
debe ser realizada en todo RN con cua-
dro compatible o acolia mantenida y en
el que no sea demostrada claramente otra
etiología. El tratamiento es quirúrgico,
con realización de una porto-entero-
anastomosis (Kasai 1). De cara al resta-
blecimiento del flujo biliar y consiguien-
te mejora del pronóstico, son fundamen-
tales el diagnóstico y tratamiento preco-
ces (antes de los dos meses de vida). El
empleo de antibióticos tras la interven-
ción es variable según los diferentes equi-
pos; sin embargo, la mayoría de los gru-
pos mantienen tratamiento inicial intra-
venoso y, posteriormente, profilaxis oral,
durante al menos un año, alternando
diferentes antibióticos, como: amoxici-
lina, cefalexina y amoxicilina-clavuláni-
co, para reducir el riesgo de colangitis.

Sin tratamiento, la mortalidad es del
100% antes de los 3 años de vida, por
desarrollo de cirrosis biliar e insuficien-
cia hepática.Tras la cirugía, un 30% no
restablecerán flujo biliar y otro 20% lo
harán de forma parcial, precisando todos
ellos un trasplante hepático en los meses
siguientes. Del 50% restante que resta-
blece el flujo biliar tras la cirugía, un
70% de ellos precisarán a largo plazo
trasplante hepático por evolución cirró-
gena; ya que, la lesión del parénquima
persiste a pesar del buen resultado qui-
rúrgico. La supervivencia actual, a los
dos, cuatro y diez años de vida, sin nece-
sidad de trasplante, se sitúa alrededor del
55%, 45% y 35%, respectivamente(9,10).

Se han referido como factores pre-
dictivos de mala evolución post-Kasai la
forma embrionaria de la enfermedad,
la existencia de fibrosis severa, la edad
superior a los dos meses en el momen-
to de la cirugía o la falta de experiencia
quirúrgica en el centro.

El tratamiento médico post-cirugía
se basa en un correcto soporte nutricio-
nal y en el tratamiento general de toda
colestasis (Tabla I). El tratamiento con
corticoides no ha demostrado un efec-
to beneficioso en cuanto al descenso de
la cifra de bilirrubina o la reducción de
la necesidad de trasplante(11).

Síndrome de Alagille
Caracterizado por la asociación de

un cuadro de colestasis con escasez de

conductos biliares intrahepáticos, alte-
raciones cardíacas (la más frecuente, una
estenosis pulmonar periférica), altera-
ciones vertebrales (“vértebras en mari-
posa”), oculares (embriotoxon poste-
rior) y facies peculiar con hipertelo-
rismo, abombamiento frontal y mentón
prominente. La incidencia estimada es
de 1/70.000-100.000 recién nacidos
vivos, aunque podría ser mayor debido
a que sólo aquellos casos con afectación
más severa son los reconocidos clínica-
mente. La enfermedad es debida a una
mutación en el gen JAG1 del cromoso-
ma 20 (90% de los casos) o en el gen
NOTCH 2 en el cromosoma 1 (1% de los
casos). Herencia autosómica dominan-
te con penetrancia completa (96%),
pero con gran variabilidad en su expre-
sión clínica (sólo el 50-55% de los casos
cumplen los criterios clínicos diagnós-
ticos). En un 50-70%, son mutaciones
de novo,no presentes en los progenitores.
Frecuente afección de hermanos, pero
con la posibilidad de expresión clínica
muy variable(12).

La colestasis es de inicio neonatal o
en el lactante pequeño, con: ictericia
en el 80% de los casos, coluria, hipo-
colia, hepatomegalia y retraso en el
desarrollo, con posterior aparición de
prurito intenso y xantomas. Analítica
con: hiperbilirrubinemia, elevación de
ácidos biliares séricos, hipercolestero-
lemia y aumento de GGT y moderado
de transaminasas. El diagnóstico lo da
el cuadro clínico, con asociación de, al
menos, tres de los rasgos que definen
el síndrome. En aquellos casos que no
cumplen criterios clínicos, el estudio
genético con secuenciación de los
genes implicados e identificación de la
mutación causal permite el diagnósti-
co. La biopsia hepática con escasez de
conductos biliares intrahepáticos pue-
de no ser evidente aun en el lactante
pequeño(13).

No tiene tratamiento específico,
basándose el manejo médico en el ade-
cuado soporte nutricional y en el tra-
tamiento común del síndrome colestá-
tico. En aquellos niños con colestasis pre-
coz, predomina una evolución marcada
por la mala calidad de vida, y hasta un
50% desarrollan una colestasis grave con
cirrosis biliar o fibrosis portal severa que
precisará de un trasplante hepático antes
de la edad adulta(14,15).
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Colestasis intrahepática familiar
progresiva (CIFP)

Grupo heterogéneo de enfermeda-
des con base genética (herencia autosó-
mica recesiva) y especial incidencia en
determinados grupos étnicos. En el 50%
de los casos, existe antecedente familiar
o consanguinidad. Son trastornos dife-
rentes que tienen en común la altera-
ción de los sistemas de transporte invo-
lucrados en la secreción de bilis. Se han
identificado varios subtipos según la
localización del defecto y la mutación
causante(16):
• CIFP 1: defecto de FIC1. Mutación

en el gen ATP8B1 (cromosoma
18q21).
El FIC1 no es un transportador de
ácidos biliares, sino una proteína de
membrana (ATPasa tipo P) que pare-
ce funcionar transfiriendo amino-
fosfolípidos de la capa externa a la
interna de la membrana del canalí-
culo biliar. Otros tejidos, como el
hígado, páncreas, estómago, intesti-
no delgado y riñón también lo
expresan. Las mutaciones del gen
ATP8B1 condicionan dos enferme-
dades con diferente evolución: una
forma severa, grave (CIFP 1), y otra
con episodios colestáticos intermi-
tentes con intervalos asintomáticos,
sin daño histológico permanente
(CIBR o colestasis intrahepática
benigna recurrente). Los casos de
CIFP1 desarrollan una hepatopatía
colestática severa con desarrollo de
fibrosis intensa o cirrosis. Es frecuen-
te la asociación de una diarrea cró-
nica con esteatorrea.Todos los casos
presentan un acusado retraso de talla
y un prurito constante que condi-
ciona una mala calidad de vida.
Desde el punto de vista bioquímico
es característica la normalidad en los
valores de GGT. El diagnóstico gene-
ralmente es clínico, aunque es posi-
ble el estudio genético con detec-
ción de la mutación.

• CIFP 2: defecto de BSEP (transpor-
tador de sales biliares conjugadas
con taurina o glicina a la bilis).
Mutación en el gen ABCB11 (cromo-
soma 2q24.). Expresión clínica con:
ictericia temprana, prurito, esteato-
rrea y retraso de talla. Bioquímica-
mente, presentan cifras normales de
GGT y colesterol.Todo ello es simi-

lar a los casos con defecto de FIC1,
pero existen diferencias entre ellos
que pueden orientar hacia uno u
otro grupo. Mientras los pacientes
con FIC1 suelen presentar manifes-
taciones extrahepáticas, los niños con
CIFP2 debutan con transaminasas
más altas, alfa-fetoproteína alta,
lesión histológica con células gigan-
tes multinucleadas y una evolución
más rápida a cirrosis e insuficiencia
hepática. Además, desarrollan fre-
cuentemente colelitiasis (32%) y
pueden desarrollar hepatocarcino-
ma temprano. La respuesta al trata-
miento con ácido ursodeoxicólico
es mejor en este grupo de pacientes.
El diagnóstico se basa en la detec-
ción de la ausencia de BSEP median-
te técnicas de inmuno-histoquími-
ca en el hígado(17).
Dentro de este grupo, recientemen-
te, se han descrito 2 variantes feno-
típicas según presenten o no la muta-
ción genética D 482G. En los pacien-
tes que no presentan esta mutación,
la severidad clínica, analítica y las
complicaciones son mayores y más
tempranas, así como la más frecuen-
te necesidad de trasplante(18).

• CIFP 3: defecto de MDR3 (transpor-
te de fosfolípidos). Mutación gen
ABCB4 (cromosoma 7q21). La enfer-
medad es variable según la mutación
condicione una proteína truncada o
con actividad residual. El espectro
clínico es más variable que el de los
niños con CIFP 1 y 2. La mayoría de
los casos debutan con hepatoesple-
nomegalia y complicaciones de
cirrosis a lo largo de la infancia
(incluso adolescencia) y sólo un ter-
cio de los casos en el primer año de
vida. Es infrecuente la presentación
con colestasis neonatal y, general-
mente, se inicia en el lactante. Pre-
sentan prurito y piel seca e hiper-
queratósica. Bioquímicamente, cur-
san con aumento de GGT, transami-
nasas, bilirrubina y colesterol nor-
mal. Es frecuente la presencia de
colelitiasis y los hallazgos histológi-
cos típicos son la proliferación duc-
tal e infiltrado inflamatorio con
fibrosis y/o cirrosis. Dependiendo
del grado de déficit de MDR 3, pue-
den desarrollar una cirrosis en el cur-
so de la primera década, con des-

compensación brusca y necesidad
de trasplante hepático.
El diagnóstico se realiza con técni-
cas inmuno-histoquímicas, median-
te la demostración de una ausencia
de expresión de MDR3 en la biop-
sia hepática. En aquellos casos con
déficit parcial y expresión inmuno-
histoquímica prácticamente normal,
el estudio genético con detección de
la mutación corrobora el diagnósti-
co, aunque no siempre hay coinci-
dencia con las mutaciones actual-
mente conocidas.
El tratamiento de los defectos de
transportadores biliares se basa,
además del común al resto de las
colestasis (Tabla II), en la induc-
ción del flujo biliar con ácido urso-
deoxicólico a altas dosis (20-30
mg/kg/día). La respuesta es varia-
ble según el tipo de colestasis y, en
aquellos casos en que resulte ine-
ficaz, la única alternativa es el tras-
plante hepático.

Colestasis por defectos en el
metabolismo de los ácidos biliares

Una causa infrecuente de colestasis
neonatal es el defecto de síntesis de áci-
dos biliares por déficit de 3 hidroxi-

5-C27esteroide-oxidorreductasa (muta-
ciones en gen HSD3B7). Presentan icte-
ricia colestática precoz y hepatopatía
severa que puede evolucionar a cirrosis.
No presentan elevación de ácidos bilia-
res en sangre y, por tanto, no existe pru-
rito. El pronóstico mejora con tratamien-
to sustitutivo precoz con ácidos biliares
primarios (cólico y quenodeoxicólico)
y pueden llegar a normalizar la función
hepática.

Déficit de alfa-1-antitripsina
Afecta a 1/2.000 RN vivos, de los

cuales, un 10-20% desarrollarán una
hepatopatía de grado variable durante
la infancia. Una mutación en el cromo-
soma 14 condiciona la producción de
una alfa-1-antitripsina anómala con acú-
mulo intrahepatocitario como posible
mecanismo patogénico. De los diferen-
tes fenotipos, el PiZZ es el que con más
frecuencia asocia déficit marcado y
enfermedad.

En un 50% de los casos, la enferme-
dad hepática debuta como una coles-
tasis en los primeros meses de vida con
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hipocolia y sin coagulopatía. La sospe-
cha diagnóstica la establece el hallazgo
de una alfa-1-antitripsina baja en san-
gre (menos de 100 mg/dl), y la confir-
mación, la determinación de un fenoti-
po compatible (PiZZ) por electrofore-
sis y demostración en la biopsia hepá-
tica de los acúmulos de alfa-1-AT.

No existe tratamiento específico y
evoluciona con desaparición de la icte-
ricia en la mayoría de los casos con debut
colestático, manteniendo una elevación
de transaminasas y observándose, pos-
teriormente, aparición lenta de signos
de hipertensión portal con fibrosis por-
tal progresiva hasta llegar a una situación
de insuficiencia hepática a diferentes eda-
des (adolescencia o preadolescencia). En
estos, la reaparición de la ictericia en la
evolución se considera un hecho de mal
pronóstico. Otro grupo mantiene la icte-
ricia con evolución rápida a cirrosis e
insuficiencia hepática en el primer año
de vida y, en otro pequeño grupo de
niños, la enfermedad debuta tardíamen-
te con hepatomegalia o hallazgo casual
de alteración de la función hepática y sin
antecedente de colestasis neonatal. Se
considera que un 60-70% de los que
debutan con colestasis neonatal precisa-
rán trasplante hepático antes de los 15
años. El trasplante hepático está indica-
do ante la aparición de complicaciones
por hipertensión portal o de signos de
insuficiencia hepatocelular(19).

Hemocromatosis neonatal
Entidad muy poco frecuente y de

patogenia desconocida que debuta con
un cuadro de colestasis y fallo hepáti-
co de rápida instauración en las prime-
ras semanas de vida. La hipótesis más
aceptada es la de un trastorno aloinmu-
ne gestacional. El diagnóstico de sospe-
cha se basa en la presentación clínica
descrita junto con el hallazgo de cifras
elevadas de ferritina y alto porcentaje de
saturación de la transferrina en sangre.
Se confirma mediante demostración de
los depósitos de hierro en hígado u otras
posibles localizaciones; pero, en la prác-
tica, la biopsia es impracticable, lo que
obliga a biopsiar otros tejidos de menos
riesgo, como las glándulas de la submu-
cosa oral. El diagnóstico puede realizar-
se también de forma indirecta, median-
te RM en páncreas, suprarrenales, cora-
zón, etc. Es imprescindible el tratamien-

to médico precoz con: las habituales
medidas de soporte de fallo hepático;
tratamiento anti-oxidante (N-acetilcis-
teína 200 mg/kg/día); alfa-TPGS 25
u/kg/día; desferoxamina 30 mg/kg/día
en 8 h hasta conseguir una ferritina <
500 ng/ml; selenio 3 µg/kg/día en per-
fusión continua; y prostaglandina E1
(0,4-0,6 µg/kg/h). La supervivencia
estimada con este tratamiento alcanza
sólo el 20%, lo que significa que, en la
mayoría de los casos, está indicado un
trasplante hepático.Actualmente, el tra-
tamiento en el recién nacido con ex-san-
guinotransfusión y gammaglobulina
hiperinmune ha mejorado la supervi-
vencia sin necesidad de trasplante hepá-
tico(20).

Enfermedades metabólicas
Diferentes metabolopatías pueden

producir una ictericia-colestasis de ini-
cio precoz; si bien, ésta no suele ser el
síntoma predominante, sino otros hallaz-
gos como:
a. Fallo o insuficiencia hepática con

déficit de la actividad de protrom-
bina que no se corrige tras adminis-
tración de vitamina K, hipoglucemia
y colinesterasa bajas. Es el caso de la
galactosemia, tirosinemia o fructo-
semia.
– Tirosinemia: el error innato del

metabolismo de la tirosina por
déficit de fumarilacetoacetasa
ocasiona una enfermedad grave
con: hepatopatía, disfunción
tubular renal, con raquitismo
hipofosfatémico, y un síndrome
similar a la porfiria. Herencia
autosómica recesiva. Incidencia
de 1/100.000 R.N. En el 77%
de los afectos, la enfermedad se
manifiesta en los primeros 6
meses de vida como una hepa-
topatía grave o insuficiencia
hepática (forma aguda). En un
14%, los síntomas aparecen des-
pués del 6º mes de vida, con:
retraso ponderal, raquitismo,
hepatomegalia y coagulopatía
(forma subaguda). Un 9% de los
casos consultan pasado el pri-
mer año de vida por hepatome-
galia, raquitismo y retraso en el
crecimiento (forma crónica).
Todos ellos presentan un riesgo
elevado de desarrollar cáncer de

hígado con una incidencia de
hepatocarcinoma del 40% a los
3 años de edad.
El diagnóstico se realiza tras el
hallazgo patognomónico de suc-
cinil-acetona en orina o en san-
gre o mediante comprobación
del déficit de fumarilacetoaceta-
sa en fibroblastos de piel. La ele-
vación sérica de tirosina o feni-
lalanina no es específica de la
enfermedad.
Se ha relacionado el pronóstico
con la edad de debut de la enfer-
medad.Así, la supervivencia a los
dos años del debut fue del 29%
en aquellos sintomáticos antes
de los 2 meses de edad, frente
a un 96% que debutaron por
encima de los 6 meses de edad.
El único tratamiento definitivo
hasta hace unos años era el tras-
plante hepático, ya que la restric-
ción dietética de tirosina y feni-
lalanina, aunque mejora la situa-
ción clínica y la tubulopatía, no
modifica la evolución a cirrosis
y hepatocarcinoma.Actualmen-
te, se encuentra en evaluación el
uso de una sustancia (NTBC)
que, mediante bloqueo enzimá-
tico, reduciría la producción de
los metabolitos tóxicos patogé-
nicos.

– Otras: Fructosemia: intoleran-
cia hereditaria a la fructosa por
déficit de fructosa-1-P-aldolasa.
Se manifiesta como hepatopa-
tía grave, con signos de insufi-
ciencia hepática, y tubulopatía
renal al poco tiempo de ser ini-
ciada la ingesta de fructosa por
el niño. Característico el recha-
zo de alimentos que contengan
fructosa. La confirmación diag-
nóstica se realiza mediante cuan-
tificación de la actividad enzimá-
tica en tejido hepático o muco-
sa intestinal. El tratamiento con-
siste en la exclusión completa de
la dieta de fructosa, sacarosa y
sorbitol. Galactosemia: trastor-
no autosómico recesivo que pro-
duce una intolerancia a la galac-
tosa por déficit de galactosa 1-
fosfato-uridiltransferasa. La pre-
sentación clínica puede variar
desde la instauración de un fallo
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hepático siguiendo las primeras
tomas de leche, hasta formas
menos agudas (vómitos, diarrea,
ictericia…) de inicio en los pri-
meros días de vida. La sospecha
se sustenta en la detección de
cuerpos reductores en orina y la
confirmación se establece tras la
determinación de la actividad
enzimática en eritrocitos. El tra-
tamiento consiste en la exclusión
de la lactosa de la dieta.

b. Hepatomegalia. Glucogenosis I y III,
lipidosis (Nieman-Pick A y C), enfer-
medad de Wolman (déficit de lipa-
sa ácida).
El tratamiento médico de sostén y el

apoyo nutricional es común a todas las
entidades que cursan con colestasis cró-
nica. Se basa en el uso de fármacos favo-
recedores del flujo biliar (fenobarbi-
tal, ácido ursodeoxicólico), vitaminas
liposolubles, extractos pancreáticos, así
como en la prevención y tratamiento de
las infecciones intercurrentes y las com-
plicaciones derivadas de la afectación de
la función hepática (Tabla I).

Colestasis en el lactante y niños
mayores

En este grupo de edad, el espectro
de causas de un síndrome colestático
varía significativamente respecto al lac-
tante menor de 3-6 meses, lo que modi-
fica el proceso diagnóstico diferencial
(Algoritmo 2).

Colestasis secundaria a lesión
hepatocelular

Característicamente, predominan los
signos de lesión hepatocitaria, como ele-
vación de transaminasas o, si la lesión
hepática es de suficiente severidad, los
signos y síntomas de insuficiencia hepa-
tocelular, como hipoalbuminemia o coa-
gulopatía que no responde a vitamina
K sobre otros signos más específicos de
afectación biliar, como elevación de GGT
o de fosfatasa alcalina.Teniendo en cuen-
ta que las posibles causas de hepatopa-
tía en el niño son múltiples y todas ellas
pueden producir ictericia en un
momento dado de su evolución, nos
referiremos a aquellas entidades que con
mayor frecuencia la presentan. Aunque
en la mayoría de estas enfermedades (p.
ej.: enfermedad de Wilson, hepatitis
autoinmune, etc.) no es la ictericia la

forma más común de presentación,
siempre hay que tenerlas en cuenta en
el diagnóstico diferencial de una icteri-
cia colestática.

Hepatitis viral aguda
Véanse capítulos correspondientes

en este mismo número de la Revista.

Hepatitis por fármacos
Numerosos fármacos pueden pro-

ducir una hepatitis ictérica mediada,
bien por un mecanismo de toxicidad
directa o una reacción de idiosincra-
sia. Entre los descritos con mayor fre-
cuencia, se encuentran:
• Paracetamol o acetaminofén: su

toxicidad hepática con aparición de
ictericia o desarrollo de un fallo
hepático fulminante puede aparecer,
bien tras la ingesta de una única
dosis o tras 2-3 días de continuada
ingesta de dosis altas (20-30
mg/kg). La dosis letal estimada en
adultos es de 140 mg/kg de peso.
Se ha descrito la menor incidencia
de hepatotoxicidad tras intoxicación
por paracetamol en niños menores
de 5 años (menos del 5,5%) frente
a adolescentes (29%) o adultos con
similares niveles tóxicos en sangre.
El tratamiento puede implicar la uti-
lización de la n-acetil-cisteína como
antídoto, hemodiálisis precoz en
casos seleccionados, medidas de
soporte de fallo hepático e incluso
trasplante hepático en los casos
refractarios a estas medidas.

• Otros: isoniacida, valproato sódico,
etc.

Hepatitis autoinmune
Enfermedad caracterizada por una

hepatopatía, generalmente grave, aso-
ciada con una serie de autoanticuerpos
circulantes. El daño hepático viene
mediado por una respuesta inflamato-
ria dirigida frente a componentes de los
hepatocitos. No se ha podido delimi-
tar con exactitud el papel de los autoan-
ticuerpos detectados en dicha respues-
ta inflamatoria. La etiología es descono-
cida, aceptándose la idea de que, sobre
una determinada predisposición gené-
tica, determinados factores exógenos
(virales, fármacos) podrían disparar la
enfermedad. Se clasifica según el tipo de
autoanticuerpos circulantes presentes

en:Tipo 1: antinucleares (ANA) y anti-
músculo liso (SMA) anti-actina positi-
vos;Tipo 2A: anti LKM;Tipo 2B: anti-
LKM asociado a infección crónica por el
virus de la hepatitis C; y Tipo 3: anti-
antígeno soluble hepático (SLA).

El debut de la enfermedad puede ser
muy heterogéneo: desde una forma
similar a una hepatitis aguda con icteri-
cia precedida de anorexia, dolor abdo-
minal o malestar general (más del 50%
de los casos); a un fallo hepático fulmi-
nante (10-15% de los casos, más fre-
cuente en tipo anti-LKM); o un debut
más insidioso, con síntomas inespecífi-
cos (anorexia), hepatomegalia firme u
otros estigmas de hepatopatía crónica.
En un 20%, asocian otros trastornos
autoinmunes (tiroiditis, enfermedad
inflamatoria intestinal, diabetes melli-
tus, anemia hemolítica, etc.). El diag-
nóstico exige el cumplimiento de los
siguientes criterios: 1) biopsia hepática
con signos de hepatopatía crónica con
necrosis en sacabocados, hepatitis lobu-
lar o necrosis en puentes y sin otros
hallazgos que sugieran otra etiología; 2)
hipergammaglobulinemia; 3) seroposi-
tividad (títulos por encima de 1:30) para
autoanticuerpos ANA, anti-LKM o SMA;
4) despistaje negativo para otras cau-
sas de hepatopatía. En la analítica siem-
pre existe una elevación de transamina-
sas de diferente rango con característi-
ca escasa elevación de fosfatasa alcalina
y GGT. Predominan las niñas (80%) y
la edad media al diagnóstico oscila entre
los 7-10 años, aunque también se han
diagnosticado por debajo del año de
vida.

El tratamiento debe intentarse en
todos los casos y consta de corticoides
(prednisolona a 2 mg/kg/día con un
máximo de 60 mg/día) y azatioprina
(2 mg/kg/día). Como alternativa tera-
péutica, se ha introducido el empleo de
ciclosporina. Debe considerarse el tras-
plante hepático en casos de fallo hepá-
tico fulminante, cirrosis descompensa-
da, tratamiento médico fallido o con
efectos secundarios intolerables(21).

Colangitis esclerosante primaria
Trastorno inflamatorio crónico de la

vía biliar intra y extrahepática, que con-
diciona el desarrollo de una colestasis y
fibrosis hepática progresiva con hiper-
tensión portal. Etiología probablemen-
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te autoinmune, sugerida por la presen-
cia, en muchos de los casos, de marca-
dores de autoinmunidad (dos tercios de
los casos presentan positividad para anti-
cuerpos anti-nucleares, anti-músculo liso
o hipergammaglobulinemia) y, en oca-
siones, hallazgos histológicos caracterís-
ticos de hepatitis autoinmune (conside-
rándose como síndromes de superposi-
ción entre ambas entidades). Es habitual
la asociación con enfermedades extra-
hepáticas, la más frecuente de las cua-
les, la enfermedad inflamatoria intesti-
nal (en particular la colitis ulcerosa). La
edad de comienzo es muy variable,
incluso puede ser neonatal, y su natura-
leza insidiosa puede retrasar el diagnós-
tico. Muy diversas formas de debut clí-
nico: ictericia, dolor abdominal, pérdi-
da de peso, colangitis con prurito, com-
plicaciones derivadas del desarrollo de
cirrosis o detección accidental de hepa-
tomegalia o disfunción hepática. El diag-
nóstico se basa en la visualización
mediante colangiografía o colangio-reso-
nancia de la imagen característica de una
vía biliar intrahepática arrosariada con
dilataciones saculares, estenosis múlti-
ples y una porción extrahepática muy
irregular. La lesión histológica típica con-
siste en una colangitis con fibrosis obli-
terativa de los ductos biliares. El trata-
miento médico incluye ácido ursodeo-
xicólico (15 mg/kg/día), que puede
mejorar el prurito y la función hepáti-
ca, y el tratamiento precoz de las colan-
gitis con antibióticos, además del tra-
tamiento común al resto de cuadros
colestáticos. Los inmunosupresores no
son tan efectivos como en la hepatitis
autoinmune, salvo que se trate de un
cuadro de superposición con ésta. Debe
ser evitada siempre que sea posible la
cirugía biliar, por su, generalmente, poca
influencia positiva en la progresión de
la enfermedad y su potencial aumento
de la dificultad de un eventual trasplan-
te hepático, único tratamiento posible
en aquellos casos con mala evolución(21).

Hepatopatías de base metabólica
A diferencia del recién nacido, en

etapas posteriores, la ictericia no es una
forma habitual de presentación de las
enfermedades metabólicas, siendo más
frecuentes otras, como: hepatomegalia,
esplenomegalia, alteraciones neuroló-
gicas o del crecimiento, etc.

Disfunción hepática asociada a
fracaso intestinal y nutrición
parenteral

Los pacientes con fracaso intestinal
y nutrición parenteral prolongada pue-
den desarrollar una hepatopatía de varia-
ble intensidad, desde una esteatosis
hepática hasta una cirrosis terminal. Se
han implicado varios factores en su desa-
rrollo (toxicidad de elementos de las
fórmulas, bacteriemias de origen en el
catéter central, ausencia de tránsito intes-
tinal, etc.), aceptándose en este momen-
to una etiología multifactorial como la
más probable. El momento de la apari-
ción del cuadro colestático es muy varia-
ble de unos pacientes a otros y pueden
asociar signos-síntomas de hipertensión
portal (esplenomegalia, hiperesplenis-
mo, ascitis, etc.). El diagnóstico exige
descartar otras posibles causas de coles-
tasis en este tipo de pacientes.

La hepatopatía es reversible si se sus-
pende la nutrición parenteral antes del
desarrollo de fibrosis severa o cirrosis.
Si esta suspensión no es posible, el tra-
tamiento va enfocado a la prevención de
factores precipitantes: la infección (cui-
dados del catéter central, descontami-
nación oral), éstasis intestinal (introduc-
ción de aportes enterales si es posible),
éstasis biliar (ácido ursodeoxicólico oral
a dosis de 10-20 mg/kg/día) y la ade-
cuación constante de la composición de
la parenteral a la situación del paciente
(fórmula lipídica basada en aceite de
pescado omega 3, aporte adecuado de
proteínas, oligoelementos, adicción de
glutamina, etc.). Como todo cuadro
colestático, precisan un correcto aporte
de vitaminas hidro y liposolubles(22).

Fibrosis quística
La prevalencia de la hepatopatía, defi-

nida ésta como un espectro de manifes-
taciones desde hepatomegalia, alteración
funcional asintomática o alteraciones
ecográficas compatibles hasta una cirro-
sis terminal asociada a esta enfermedad,
se estima entre un 17-38%. En los casos
de desarrollo de hepatopatía grave-cirro-
sis multilobular (15-29%), predominan
los signos-síntomas derivados de hiper-
tensión portal frente a la ictericia coles-
tática. Otras posibles causas de ictericia
son los casos con colestasis neonatal
(menos del 2%), colelitiasis (1-27%),
colangitis esclerosante (menos del 1%)

o estenosis del colédoco (menos del
2%). Se ha asociado el desarrollo de
hepatopatía severa con el antecedente de
íleo meconial neonatal o los casos con
insuficiencia pancreática. Habitualmen-
te, la hepatopatía comienza en la infan-
cia con un pico de incidencia en la ado-
lescencia y caída posterior. El objetivo
del tratamiento se basa en minimizar el
daño hepático y la progresión a cirro-
sis, en el tratamiento habitual de la coles-
tasis y en el manejo de posibles compli-
caciones de la hipertensión portal. El áci-
do ursodeoxicólico (15-20 mg/kg/día)
mejora los parámetros bioquímicos de
disfunción hepática pero no se ha
demostrado que evite la evolución a
cirrosis. El trasplante hepático está indi-
cado en los casos con hipertensión por-
tal severa o desarrollo de insuficiencia
hepática sin contraindicación pulmo-
nar(23).

Enfermedad de Wilson
La enfermedad de Wilson puede jus-

tificar disfunción hepática tan pronto
como los 2 años de edad. Es un trastor-
no hereditario del metabolismo del
cobre que se transmite a través de un
gen recesivo localizado en el cromoso-
ma 13. Se desconoce el defecto básico,
pero se acepta el acúmulo de cobre en
hígado y otros tejidos como el mecanis-
mo responsable de las consecuencias clí-
nico-patológicas de la enfermedad. En
niños, predomina la afectación hepáti-
ca (95%) frente a otras posibles mani-
festaciones (SNC, etc.). En la mayoría de
los casos pediátricos, los pacientes se
encuentran asintomáticos o con sínto-
mas inespecíficos en el momento del
diagnóstico. Poco frecuente es la presen-
tación con síntomas como ictericia,
hepatoesplenomegalia o ascitis. Para el
diagnóstico, se utilizan como screening la
determinación de la cifra de ceruloplas-
mina en sangre (reducida en un 88% de
los casos) y de la excreción urinaria de
cobre (incrementada en un 81%), pero
el diagnóstico definitivo lo da el hallaz-
go de exceso de cobre en tejido hepáti-
co (por encima de 250 µg/g tejido seco)
y el estudio genético (mutaciones del
gen ATP7B). El tratamiento se realiza con
quelantes del cobre (penicilamina, trien-
tina o cinc), que son eficaces en impe-
dir la progresión de las lesiones. El tras-
plante hepático está indicado en aque-
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llos casos que debutan como un fallo
hepático fulminante o en los refracta-
rios al tratamiento médico.

Lo ideal es su diagnóstico antes de
que exista sintomatología hepática, pues
la capacidad de respuesta al tratamien-
to con penicilamina o sulfato de cinc
depende de ello. Los niños diagnostica-
dos al detectarse elevación de AST/ALT,
sin hiperbilirrubinemia ni descompen-
sación ascítica, resuelven en un plazo
inferior a 2 años la alteración funcional
bajo tratamiento y se impide la evolu-
ción natural a cirrosis o daño neuroló-
gico(24).

Ictericia secundaria a afectación de la
vía biliar

Quiste de colédoco
Anomalía más frecuente de la vía

biliar extrahepática después de la atre-
sia biliar. Incidencia estimada en países
occidentales de 1/100.000 recién naci-
dos vivos. Etiología incierta con varias
hipótesis (recanalización desigual de
los conductos biliares durante la
embriogénesis, regurgitación de enzi-
mas pancreáticas al conducto biliar
común por una unión anómala pancre-
ático-biliar, etc.). Se distinguen tres for-
mas: dilatación quística del colédoco,
divertículo congénito del colédoco y
coledocele congénito. El comienzo de
los síntomas aparece a cualquier edad.
En período de lactante, recuerdan una
atresia biliar con ictericia prolongada,
acolia y coluria. En niños mayores, no
siempre hay ictericia y son frecuentes
el dolor cólico epigástrico, náuseas y
vómitos. La evolución sin tratamiento
es hacia una cirrosis biliar. El diagnós-
tico se hace mediante ecografía,TAC o
RM abdominal. El tratamiento es qui-
rúrgico, con escisión completa del quis-
te y colédoco-yeyunostomía. En los
casos de debut precoz, con un cuadro
de colestasis, el tratamiento quirúrgico
debe ser precoz debido al rápido desa-
rrollo de fibrosis hepática. En los casos
de diagnóstico tardío y consiguiente
evolución a cirrosis biliar, la única alter-
nativa de tratamiento es el trasplante
hepático.

Colecistitis calculosa o acalculosa
Véase capítulo correspondiente inclui-

do en este mismo número.

Tumores de la vía biliar
El más característico es el rabdomio-

sarcoma que, aunque extremadamente
raro, aparece casi exclusivamente duran-
te la infancia (con frecuencia, menores
de 5 años). Debut clínico con ictericia,
hepatomegalia, coluria e hipocolia.
Pobre supervivencia a pesar de resec-
ción, quimioterapia y radioterapia. Otros
tumores pueden producir una compre-
sión extrínseca de la vía biliar (linfomas,
etc.) con aparición de un cuadro de icte-
ricia obstructiva.

Función del pediatra de
Atención Primaria 

La función del pediatra de Atención
Primaria en referencia al síndrome
colestático se concreta en dos aspectos.
El primero de ellos es el de la detección-
diagnóstico de una colestasis. En una
gran mayoría de ocasiones, será la con-
sulta de Atención Primaria donde acu-
da el niño con colestasis para una pri-
mera valoración. Identificar la ictericia
y otros signos característicos de una
colestasis, como son: la coluria, la hipo-
acolia o el prurito, es el paso decisivo
para el diagnóstico. Mayor trascenden-
cia adquiere dicha detección en el caso
del recién nacido o lactante menor de
dos meses con ictericia, ya que, en oca-
siones, el diagnóstico precoz de entida-
des susceptibles de tratamiento, como
es el caso de la atresia biliar extrahepá-
tica, influye significativamente en el
pronóstico. Así, es obligatoria la reali-
zación de una determinación de la cifra
en sangre de bilirrubina conjugada en
todo aquel lactante con una ictericia de
más de dos semanas de evolución. Una
vez detectada la colestasis, el gran
número de posibles etiologías y la com-
plejidad diagnóstica de algunas de ellas
requiere la consulta en un centro espe-
cializado.

El segundo aspecto alude al segui-
miento post-diagnóstico. Muchas de las
colestasis infantiles son procesos cróni-
cos que, además de un seguimiento en
un centro especializado más focaliza-
do en la enfermedad hepática, reque-
rirán un control cercano por parte del
pediatra en aquellos aspectos no direc-
tamente relacionados con la hepatopa-
tía (vacunaciones, desarrollo pondero-
estatural, enfermedades intercurrentes,
etc.).
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Caso clínico

Niña de 27 días que presenta ictericia y acolia. Padres
sanos no consanguíneos. Embarazo gemelar (bicorial, biam-
niótico) por FIV (fecundación in vitro) que cursa sin com-
plicaciones. Cesárea programada a la semana 39. PRN 2.120
g. Apgar 9/10. Infección urinaria en periodo neonatal en tra-
tamiento con ampicilina y gentamicina.

A la exploración, destaca fenotipo peculiar (frente abom-
bada, ojos hundidos) ictericia intensa. AC: soplo sistólico de
intensidad II-III/VI. Abdomen con hepatomegalia a 2-3 cm y
sin esplenomegalia, neurológico normal. Deposiciones acólicas.

Analítica con AST/ALT: 74/45. GGT: 415. BT/D: 6,5/3,5.
Colesterol: 175. Glucosa: 65.

Ecografía abdominal con hepatomegalia homogénea y
vesícula escleroatrófica. Flujos normales. Riñones norma-
les.

Gammagrafía hepática (HIDA): captación normal, no eli-
minación del trazador al intestino. Urocultivo: + de 100.000
colonias de Klebsiella pneumonie.

Estudio cardiológico: hipertrofia del ventrículo derecho
con estenosis de ramas pulmonares.
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Algoritmo 1. Ictericia en el RN o lactante

ICTERICIA (Bili directa > 2 mg/dl o > 20% de BiliT)

Insuficiencia
APP < 60% tras vit. K

No insuficiencia

AcoliaGalactosemia
Tirosinemia

Hepatitis grave
TORCH, VHB

No acolia

¿Fenotipo peculiar?Descartar AVBEH

Sí No

¿Síndrome
de Alagille?

Alfa-1-AT,
TORCH, T4
ClNa sudor,

biopsia

RN o lactante < 2 m

Ingreso para estudio

Anamnesis, expl.
Analítica inicial
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Algoritmo 2. Ictericia en el niño mayor

Función hepática
(GOT, GPT, GGT, F. alcalina, coagulación…)

S. Dubin-Johnson
S. Rotor

Historia clínica
personal y familiar

– Hepatitis viral aguda
– Hepatitis tóxica o por fármacos
– Hepatitis autoinmune
– Enfermedad veno-oclusiva

(antec. quimioterapia)
– Enfermedad injerto frente a

huésped (trasplante MO)
– Infiltración tumoral hepática

– Enfermedad de Wilson
– Deficit alfa-1-antitripsina
– Colangitis esclerosante
– Fibrosis quística
– Metabolopatias (tirosinemia,

fructosemia…)
– Hepatopatía por N. parenteral

prolongada
– Hepatitis viral crónica (VHC, VHB, VHD)
– Colestasis intrahepática benigna

recurrente

Colecistitis calculosa
o acalculosa

Quiste de colédoco
Colelitiasis
Pancreatitis

Neoplasia (linfoma,
rabdomiosarcoma)

Hiperbilirrubinemia conjugada
(bili directa mayor de 2 mg/dl o mayor del 20% de bili total)

Normal

Enfermedad hepática aguda Enfermedad hepática crónica
(conocida o desconocida)

Lesión hepatocelular
(predomina elevación GOT, GPT,

alt. coagulación no vit. K dependiente
sobre aumento de bili, GGT, FA)

Ecografía hepatobiliar
TAC, CPRE

Afectación vía biliar
(predomina elevación
de BiliT y D, FA, GGT)

Anormal

– Historia clínica (contactos
personales, transfusión,
fármacos, shock, sepsis,
inmunosupresión, cardiopatía…)

– Serología VHA, VHB, VHC, VHD,
MV, VEB

– Proteinograma
– Autoanticuerpos (LKM, ANA, ML)
– Biopsia hepática (si no

coagulopatía)

– Historia clínica personal y familiar
– Metabolismo del cobre

(ceruloplasmina, Cu orina y sangre) 
– Alfa-1-antitripsina sérica
– Serología viral (VHC, VHB, VHD)
– Perfil metabólico (pH, glucemia,

amonio)
– Despistaje de tubulopatía renal
– Biopsia hepática (si no

coagulopatía)





Introducción La hepatomegalia es un signo físico
detectado con relativa frecuencia
en la consulta del pediatra que no

debe menospreciarse, puesto que pue-
de ser la manifestación de una hepato-
patía o de un trastorno sistémico con
expresión hepática.

El término hepatomegalia se emplea
para definir un aumento del tamaño del
hígado por encima del valor aceptado
como normal para la edad. En general,
en recién nacidos y lactantes es consi-
derada patológica la palpación del bor-
de inferior hepático más de 2 cm por
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Resumen
La hepatomegalia es un signo clínico relativamente
frecuente en la exploración del paciente pediátrico y
puede ser debida a una enfermedad hepática o a una
enfermedad generalizada. Los mecanismos
etiopatogénicos implicados son: la inflamación, el
depósito, la infiltración, la congestión vascular y la
obstrucción. La evaluación del paciente pediátrico con
hepatomegalia debería hacerse de forma escalonada y
lógica. La anamnesis y la exploración física, junto con
las pruebas complementarias básicas de laboratorio y
ecografía-Doppler permiten orientar al paciente
pediátrico con hepatomegalia y seleccionar el resto de
pruebas complementarias a realizar. En esta
aproximación inicial, debemos valorar la gravedad del
cuadro clínico y la cronicidad del mismo. Es de gran
utilidad considerar si la hepatomegalia es el signo guía
que predomina en el cuadro o un signo acompañante.
El planteamiento diagnóstico es diferente en dos
grandes grupos de edad, desde el período neonatal
hasta el año y por encima de esa edad. El diagnóstico
temprano es importante porque pueden existir
tratamientos específicos que prevengan la progresión
de la enfermedad.

Abstract
Hepatomegaly is a relatively frequent clinical sign in
the examination of the pediatric patient and may be
due to a hepatic or generalized disease. The
etiopathogenic mechanisms involved are inflammation,
deposit, infiltration, vascular congestion and
obstruction. Evaluation of the pediatric patient with
hepatomegaly should be done step by step and with
logic. The anamnesis and physical examination
together with the basic complementary laboratory tests
and the Doppler ultrasound make it possible to orient
the pediatric patient with hepatomegaly and select the
remaining complementary tests to be done. In this
initial approach, we should evaluate the seriousness of
the clinical picture and its chronicity. It is very useful
to consider if the hepatomegaly is the guiding sign that
predominates in the picture or an accompanying sign.
The diagnostic approach is different in two large age
groups, from the neonatal period until one year and
above this age. Early diagnosis is important because
there may be specific treatments than prevent the
disease progression.

Hepatomegalia

G. Muñoz Bartolo
Servicio de Hepatología Infantil. Hospital La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(3): 221-237

La presencia de un hígado palpable
no siempre indica hepatomegalia. La hepa-
tomegalia puede ser debida a una enfer-
medad hepática o a una enfermedad gene-
ralizada.



debajo del reborde costal en línea
medioclavicular derecha; en niños mayo-
res el borde inferior hepático no debe
sobrepasar el reborde costal derecho.

Algunas situaciones clínicas que pue-
den condicionar la palpación de una
“falsa hepatomegalia” son las anoma-
lías morfológicas de la caja torácica (el
pectus excavatum o el tórax estrecho por
constitución asténica) o los procesos res-
piratorios que cursan con descenso del
diafragma, como el broncoespasmo o el
neumotórax. Una variante normal del
lóbulo hepático derecho, llamado “lóbu-
lo de Riedel”, puede extenderse por deba-
jo del reborde costal e interpretarse
como hepatomegalia; las personas con
esta variante están asintomáticas y no
presentan signos clínicos ni analíticos
de hepatopatía. Otra consideración
importante es que la presencia de algu-
nas masas abdominales (quiste de colé-
doco, masa retroperitoneal, abscesos
perihepáticos, vesícula biliar distendi-
da) puede ser confundida con hepato-
megalia en la palpación.

Etiopatogenia

1. Inflamación. Las infecciones, los
tóxicos, las radiaciones, enfermeda-
des autoinmunes y la hiperplasia de
células de Kupffer inducen hepato-
megalia mediada por mecanismo
inflamatorio.

2. Depósito. Las sustancias que pueden
depositarse en exceso en el hígado
originando hepatomegalia son: el
glucógeno, los lípidos, la grasa,
metales y proteínas anormales.

3. Infiltración. La infiltración es el
mecanismo de la hepatomegalia en
el caso de tumores, quistes parasita-
rios y hematopoyesis extramedular.
Las células tumorales pueden tener
su origen en tumores primarios
hepáticos benignos o malignos o en
tumores extrahepáticos (metástasis).
Las células que infiltran el hígado en
el caso de hematopoyesis extrame-
dular y en los síndromes hemofago-
cíticos son células sanguíneas.

4. Congestión vascular. La obstrucción
al drenaje venoso entre el hígado y

la aurícula derecha origina hepato-
megalia. La obstrucción puede loca-
lizarse a nivel intrahepático o a nivel
extrahepático.

5. Obstrucción biliar. La obstrucción al
flujo biliar es el mecanismo de la
hepatomegalia en la atresia biliar, quis-
tes de colédoco, colelitiasis y tumo-
res de localización hepática, biliar, pan-
creática y duodenal (véase tabla I).

Actitud ante un paciente
pediátrico con hepatomegalia

El proceso diagnóstico ante una
hepatomegalia detectada en un pacien-
te pediátrico incluye una minuciosa
anamnesis, exploración física comple-
ta y pruebas complementarias de pri-
mer nivel. Esta orientación inicial nos
debe permitir distinguir si nos enfren-
tamos a un proceso agudo o crónico y
si el proceso se puede manejar ambu-
latoriamente o requiere atención hos-
pitalaria urgente. Asimismo, nos debe
ayudar a discernir si el paciente presen-
ta una hepatopatía o una enfermedad
sistémica que cursa con hepatomega-
lia, con el fin de completar el estudio
etiológico e iniciar el tratamiento ade-
cuado de la forma más precoz posi-
ble(1,2).

Anamnesis
Véase tabla II.
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Tabla I. Mecanismos de la hepatomegalia

Mecanismo Enfermedades

Inflamación Infecciones (virus, bacterias, hongos, parásitos)
Tóxicos, radiaciones
Enfermedades autoinmunes (hepatitis autoinmune,
lupus eritematoso diseminado, sarcoidosis, artritis
reumatoide)
Hiperplasia células de Kupffer

Depósito Glucógeno (glucogenosis, diabetes mellitus, nutrición
parenteral, síndrome de Beckwith)
Lípidos (enfermedad de Wolman, enfermedad por
depósito de ésteres de colesterol, Niemann-Pick,
Gaucher)
Grasa (defectos oxidación ác. grasos, obesidad,
diabetes, nutrición parenteral, mucopolisacaridosis I-IV)
Metales (Enf. Wilson-Cu-; hemocromatosis-Fe-)
Proteínas anormales (defecto alfa-1-antitripsina,
defecto de la glicosilación de proteínas)

Infiltración Hematopoyesis extramedular
Síndrome hemofagocítico
Tumores primarios hepáticos
– Malignos: hepatoblastoma, hepatocarcinoma
– Benignos: hemangioendotelioma, hemangioma,

teratoma, hiperplasia nodular focal
Metástasis de tumores extrahepáticos: leucemias,
linfomas, neuroblastoma, Wilms, histiocitosis
Quistes (enfermedad poliquística)

Congestión vascular Suprahepática: insuficiencia cardiaca congestiva, 
Obstrucción al drenaje trastornos restrictivos del pericardio, membranas
venoso entre hígado y vasculares, trombosis de venas suprahepáticas 
aurícula derecha (síndrome de Budd-Chiari)

Intrahepático: cirrosis, enfermedad venooclusiva

Obstrucción biliar Atresia biliar, quiste colédoco, colelitiasis
Tumores (hepáticos, biliares, pancreáticos, duodenales)

La hepatomegalia puede ser origina-
da por cinco mecanismos diferentes: infla-
mación, depósito excesivo, infiltración,
congestión y obstrucción.

La anamnesis y la exploración física,
junto con las pruebas complementarias
básicas (hemograma, coagulación, fun-
ción hepática, gasometría, sedimento uri-
nario y ecografía), permiten orientar al
paciente pediátrico con hepatomegalia y
seleccionar el resto de pruebas comple-
mentarias a realizar.



Antecedentes personales
• Embarazo: datos compatibles con

infección connatal, adicción materna
a drogas, crecimiento intrauterino
retrasado (en infección connatal, en
algunas enfermedades metabólicas).

• Período neonatal: peso de recién
nacido (bajo peso en síndrome de
Alagille), canalización de vena umbi-
lical (posible hipertensión portal por
cavernomatosis portal), ictericia neo-
natal, historia de incompatibilidad

ABO o Rh (hematopoyesis extrame-
dular por hemólisis), nutrición
parenteral prolongada, retraso en la
eliminación del meconio (fibrosis
quística). Resultado de pruebas
metabólicas.

• Desarrollo psicomotor (importante
en metabolopatías).Antecedente de
convulsiones.

• Curva ponderoestatural. Introduc-
ción y tolerancia de alimentación
complementaria, aversión a la fru-
ta o dulce (en fructosemia). Carac-
terísticas de deposiciones, vómitos.

• Prurito (en colestasis). Sangrado
(epistaxis, sangrado digestivo, hema-
tomas sin traumatismo) como dato
de insuficiencia hepatocelular o pan-
citopenia por proceso maligno.

• Calendario vacunal. Antecedente
transfusional, de tatuajes o piercing,
uso de drogas por vía parenteral.
Contacto con animales.Viajes (inves-
tigación de transmisión de infeccio-
nes).

• Infecciones de repetición. Bronco-
espasmos (fibrosis quística).

• Antecedente de inmunodeficiencia,
enfermedad inflamatoria intestinal
(asociación de ambas patologías con
colangitis esclerosante). Artralgias,
exantemas (colagenosis).Anteceden-
te de cardiopatía.

• Fármacos relacionados con hepa-
tomegalia: antiinflamatorios no este-
roideos, isoniacida, propiltiouraci-
lo y sulfonamidas.

Antecedentes familiares
• Consanguinidad, historia de abor-

tos de repetición o mortinatos,
enfermedades neurodegenerativas
(apoyaría enfermedad metabólica).

• Hepatitis víricas (B, C), anemia
hemolítica, enfermedades autoin-
munes, hepatopatía crónica, hiper-
colesterolemia, enfermedad renal.

Enfermedad actual
La primera cuestión a plantearse es

si se trata de una hepatomegalia asinto-
mática o existen síntomas acompañan-
tes. La anamnesis se debe orientar según
la edad del paciente.

Interrogar sobre datos de infección:
fiebre, exantemas, aparición de adeno-
patías, astenia, odinofagia. Contacto con
animales, vivienda en zona endémica de
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Tabla II. Datos clínicos de utilidad en el diagnóstico de hepatomegalia

Signos y síntomas Diagnóstico posible

Fiebre Enfermedad sistémica (tumores, colagenosis)
Infecciones virales
Absceso hepático
Síndrome hemofagocítico

Exploración abdominal
Esplenomegalia Hipertensión portal

Enfermedades de depósito
Infiltración
Hematopoyesis extramedular

Ascitis Hipertensión portal
Síndrome Budd-Chiari

Masa Tumores
Enfermedad poliquística renal

Vómitos/diarrea Reye y Reye-like
Defectos de la oxidación de ácidos grasos
Acidemias orgánicas
Defectos del ciclo de la urea
Glucogenosis I y III
Intolerancia hereditaria a la fructosa
Fallo hepático fulminante
Wolman

Fallo para medrar/ Glucogenosis
retraso desarrollo Intolerancia hereditaria a la fructosa

Acidemias orgánicas
Wolman
Fibrosis quística

Olor especial Acidemias orgánicas
Fallo hepático

Rasgos dismórficos Trastornos metabólicos y enfermedades de depósito
Alagille

Deterioro neurológico Trastornos peroxisomales (Zellweger)
Trastornos lisosomales (Niemann-Pick, Gaucher,
Gangliosidosis GM1)
Mucopolisacaridosis
Wilson

Piel
Hemangiomas cutáneos Hemangiomatosis
Púrpura Infecciones TORCH

Ojos
Cataratas, anillo Kayer-Fleischer Wilson
Embriotoxon posterior Alagille
Coriorretinitis Infecciones TORCH
Mancha rojo cereza Lipidosis



leishmaniasis. Convivencia con perso-
nas con hepatitis.

Investigar síntomas de enfermedad hepá-
tica: de colestasis (coluria, acolia, icteri-
cia, prurito), de insuficiencia hepática
(diátesis hemorrágica, hipoglucemia,
encefalopatía: recordar que la clínica de
encefalopatía en lactantes puede ser ines-
pecífica, los padres lo encuentran “raro,
irritable”).Valorar clínica de hepatitis
aguda: anorexia, astenia, vómitos, febrí-
cula, coluria, dolor abdominal en hipo-
condrio derecho.

Interrogar sobre síntomas tumorales:
malestar, astenia, palidez, distensión
abdominal, fiebre prolongada, pérdida
de peso, cambio de ritmo intestinal.

Investigación de errores congénitos del
metabolismo, importante sobre todo en
recién nacidos y lactantes. En el recién
nacido, la presentación clínica suele ser
grave y puede ir precedida por un perio-
do de normalidad de horas o días de
duración. La enfermedad puede presen-
tarse como un cuadro inespecífico de:
vómitos, letargia, rechazo de las tomas,
mala succión, hipotonía, apneas, difi-
cultad respiratoria o “aspecto séptico”.
En lactantes, algunas metabolopatías se
presentan con manifestaciones hepáti-
cas y extrahepáticas de carácter grave,
precipitadas por infecciones intercurren-
tes, vómitos y ayunos prolongados. En
el caso de la fructosemia, la clínica apa-
rece tras la introducción de la fruta. En
niños mayores, es importante pregun-
tar por clínica de hipoglucemia (pali-
dez, sudoración) ante ayunos prolonga-
dos (en glucogenosis).

Exploración física (véase tabla II)
La exploración física minuciosa es

de gran utilidad en el paciente con hepa-
tomegalia. No debe centrarse sólo en la
exploración abdominal; ya que, en
muchas ocasiones, la valoración global
y del resto de órganos es lo que nos per-
mite orientar el diagnóstico.
• Peso, talla, perímetro cefálico, per-

centiles. Estado de nutrición, hábi-
to malabsortivo. El retraso pondero-
estatural sugiere enfermedad cróni-
ca. Fenotipo (cromosomopatías,
enfermedades metabólicas, síndro-
me de Alagille…).Acropaquias, ede-
mas periféricos. Fetor hepático por
hiperamoniemia. Olor especial de la
orina: olor a jarabe de arce (enfer-

medad de la orina de jarabe de arce),
olor a pies sudados (acidemias orgá-
nicas), olor a repollo cocido (tirosi-
nemia), olor a ratón (fenilcetonu-
ria).

• Piel y mucosas: exantemas (infec-
ción viral, colagenosis), palidez
(anemia, tumores), hematomas o
petequias (coagulopatía o pancito-
penia), ictericia (conjuntival y/o
cutánea en situaciones de hemóli-
sis o alteración hepática), xantomas
(en colestasis y otras causas de
hipercolesterolemia), lesiones de
rascado (en colestasis), angiomas
(hemangioma).

• Adenopatías (mononucleosis infec-
ciosa, otras infecciones, tumores).

• Dificultad respiratoria (falsa hepato-
megalia, insuficiencia cardiaca).

• Auscultación cardiopulmonar (car-
diopatía, pericarditis, taponamien-
to, soplo por anemia).

• Abdomen: ascitis (síndrome de
Budd-Chiari y otras hepatopatías),
circulación colateral (en hiperten-
sión portal), palpación de masas
abdominales, esplenomegalia (más
llamativa en infecciones como Kala-
azar, enfermedades de depósito e
infiltración por células malignas que
en hipertensión portal).
En la valoración de la hepatomega-
lia, se debe incluir el tamaño del
hígado, expresado en centímetros,
la homogeneidad, las características
regulares o irregulares del borde
hepático, palpación o no del lóbulo
izquierdo, y la consistencia hepáti-
ca (en general, consistencia blanda
orienta a enfermedades de depósito
o hígado de estasis; consistencia
aumentada a cirrosis, fibrosis hepá-
tica congénita). El dolor a la palpa-
ción hepática aparece sólo en las
hepatomegalias de instauración
brusca y se produce por distensión
de la cápsula de Glisson.

• Datos de hepatopatía crónica: spiders,
lesiones de rascado, eritema palmar,
ictericia, ascitis, circulación colate-
ral abdominal, acropaquias…

Pruebas complementarias de primer
nivel

Las pruebas complementarias que se
deben realizar a todos los pacientes en
los que se detecta hepatomegalia son:

análisis de sangre y orina y ecografía
Doppler abdominal.
• Analítica de sangre:

1. Hemograma con recuento dife-
rencial y frotis de sangre perifé-
rica (buscando blastos, linfoci-
tos estimulados). Reticulocitos
(hemólisis).Velocidad de sedi-
mentación.

2. Coagulación: actividad de pro-
trombina, tiempo de cefalina,
fibrinógeno. Plaquetas.

3. Bioquímica: función renal (cre-
atinina, urea, iones), gasome-
tría, glucemia, colesterol, LDH
(hemólisis), bilirrubina indirec-
ta (hemólisis), función hepáti-
ca (datos de necrosis: ALT, AST;
datos de colestasis: GGT, bilirru-
bina total y fraccionada, fosfa-
tasa alcalina; datos de síntesis:
actividad de protrombina, glu-
cemia, colesterol, colinesterasa,
proteínas totales y albúmina),
triglicéridos y enzimas muscu-
lares (CPK, aldolasa).

• Análisis de orina: sedimento y urocul-
tivo (en recién nacido y lactante).

• Ecografía Doppler abdominal: es la técni-
ca de imagen de elección en la valo-
ración inicial de la hepatomegalia.
Determina el tamaño del hígado, la
homogeneidad del parénquima,
identifica masas o quistes de tama-
ño igual o superior a 1 cm, cálculos
y barro biliar. La técnica Doppler per-
mite valorar la permeabilidad de los
vasos, el calibre y flujo portal, la exis-
tencia de circulación colateral. No
es una buena prueba para descartar
trombosis de las suprahepáticas.

Consideraciones importantes iniciales
ante una hepatomegalia
• Si el paciente presenta un proceso

agudo infeccioso que cursa con
broncoespasmo y hepatomegalia, sin
otros datos de enfermedad grave, es
conveniente repetir la exploración
unos días después para confirmar la
hepatomegalia y realizar sólo prue-
bas complementarias si son necesa-
rias.

• Los pacientes que presenten signos
clínicos de gravedad o compatibles
con proceso tumoral y los recién
nacidos en los que la hepatomega-
lia se acompañe de colestasis deben
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remitirse a un centro hospitalario
con el fin de agilizar el diagnóstico
y el tratamiento. Los pacientes con
hepatomegalia y analítica o sospe-
cha clínica de fallo hepático deben
ser remitidos de forma inmediata a
un centro hospitalario con equipo
de trasplante hepático.

• En todos los casos de hepatomegalia,
se deben realizar los estudios de pri-
mer nivel de la forma más rápida
posible, con objeto de orientar al
paciente y seleccionar los estudios
posteriores.Así, la ecografía identifi-
cará tumores abdominales, el hemo-
grama sugerirá procesos infecciosos
o tumorales, la coagulación discrimi-
nará situaciones de fallo hepático, la
bioquímica hepática orientará a cua-
dros con predominio de colestasis
o con predominio de necrosis, la
gasometría, cuerpos cetónicos en ori-
na, glucemia, amonio, permitirá ini-
ciar estudio de metabolopatías, etc.

• El planteamiento es diferente según
la edad del paciente. Simplificando,
abordaremos el diagnóstico en dos
grupos de edad: recién nacidos y lac-
tantes hasta el año y en los niños
mayores de un año.

Otras pruebas complementarias
En función de la orientación diag-

nóstica inicial, estarán indicadas otras
pruebas complementarias más específi-
cas (véase tabla III).

Analítica
Véase tabla III.

Pruebas de imagen
La prueba de imagen de elección en

la valoración inicial de la hepatomega-
lia es la ecografía Doppler (véanse pruebas
complementarias de primer nivel). Sin
embargo, la tomografía axial computarizada
(TAC) y la resonancia magnética nuclear pue-
den ser superiores a la ecografía para

detectar o definir lesiones focales peque-
ñas, como tumores, quistes y abscesos.
En patología tumoral, es necesario rea-
lizar TAC tóraco-abdominal para valorar
la extensión. La angioRMN y el angioTAC
permiten definir mejor que la ecogra-
fía la morfología y la permeabilidad vas-
cular (más útil en la sospecha de síndro-
me de Budd-Chiari). En sospecha de
patología biliar, la colangioRMN es de gran
ayuda. La gammagrafía hepatobiliar (HIDA)
está indicada en sospecha de atresia
biliar, debe realizarse tras varios días de
administración de fenobarbital. Los avan-
ces en radiología intervencionista han permi-
tido el diagnóstico y el tratamiento de
algunas patologías biliares (mediante
colangiografía transparietohepática, que
valora el árbol biliar intra y extrahepá-
tico) y vasculares (cavografía).

Anatomía patológica
La biopsia hepática por punción nos

permite estudiar la histología del parén-
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Tabla III. Pruebas complementarias en hepatomegalia

Estudio Primer nivel Segundo nivel

Laboratorio Hemograma. VSG. Reticulocitos Sospecha tumoral Alfa-fetoproteína, otros marcadores
Coagulación. Encefalopatía Amonio
Función renal (iones, creatinina, Sospecha metabólica Aminoácidos plasma y orina
urea, úrico) Ácidos orgánicos en orina
Función hepática (AST, ALT, Acilcarnitinas, carnitina
GGT, F. alcalina, Bili total, Láctico y pirúvico
Bili directa, LDH), triglicéridos, G-1-P-uridiltransferasa 
colesterol Succinilacetona orina y alfa-fetoproteína
Enz. musculares (CPK, aldolasa) Isoformas transferrina
Gasometría Serología infección connatal
Sedimiento orina Sospecha infección Serología VHB, VHC, VHA, VIH, CMV, 
Urocultivo E-Barr, leishmania. Otras

Hemocultivo. Mantoux. Parásitos heces
Serología virus hepatotropos
Alfa-1-antitripsina, fenotipo

Sospecha hepatopatía Proteinograma. Test cloro en sudor
Autoinmunidad (ANA, SMA, Anti-LKM). C3,
C4. Antitransglutaminasa
Metabolismo cobre, metabolismo hierro 

Imagen Eco-Doppler abdominal TAC/RMN abdominal
HIDA, colangiografía
Cavografía
Ecocardiograma

Histología Biopsia hepática, piel
Biopsia médula ósea

Otras pruebas Fondo ojo, expl. oftalm.



quima hepático, informándonos del gra-
do de lesión hepática y de la etiología
del proceso responsable de la hepato-
megalia. La aplicación de tinciones espe-
ciales permite detectar depósitos anó-
malos. El estudio enzimático en tejido hepá-
tico puede requerir biopsia en cuña. La
biopsia de médula ósea y punción-aspiración
están indicadas en sospecha de proceso
hematológico maligno, de leishmania-
sis, de síndrome hemofagocítico y pue-
de orientar al diagnóstico de algunas
enfermedades de depósito (Gaucher,
Niemann-Pick). La biopsia muscular en sos-
pecha de enfermedad mitocondrial. La
biopsia de piel en la enfermedad de Gau-
cher, Niemann-Pick, enfermedad de
Wolman, depósito de ésteres de coles-
terol, Zellweger, trastornos de la glico-
silación. La biopsia de glándula salival en sos-
pecha de hemocromatosis neonatal.

Exploración oftalmológica
La exploración oftalmológica pue-

de ser de ayuda en el diagnóstico de
enfermedad de Wilson (anillo de Kay-
ser-Fleischer, cataratas), de galactosemia
(cataratas), de algunas enfermedades por
depósito de lípidos (mancha rojo cere-
za), de infección connatal (coriorreti-
nitis), de síndrome de Alagille (embrio-
toxon posterior).

Enfoque diagnóstico de la
hepatomegalia en recién
nacidos y lactantes (véase
algoritmo diagnóstico)

En los recién nacidos, la anamnesis,
exploración física y pruebas comple-
mentarias deben ir dirigidas a detectar
enfermedades graves que sean suscep-
tibles de recibir tratamiento precoz que
modifique favorablemente su pronósti-
co. En la valoración de la hepatomega-
lia neonatal, se deben considerar los sig-
nos acompañantes. Si la hepatomegalia es
el dato dominante en la exploración,
orienta a tumores de origen hepático
y extrahepático (los hepáticos más fre-
cuentes a esta edad son los hemangio-
mas y los hepatoblastomas) y a enfer-
medades metabólicas de depósito (glu-
cogenosis tipo I, III cursan sin espleno-
megalia; CDG, Gaucher, enfermedades
peroxisomales). En muchas ocasiones,
la hepatomegalia se acompaña de coles-
tasis(3), predominando esta última en la
enfermedad. El hígado neonatal y del

lactante es inmaduro; de forma que,
desarrolla colestasis como expresión de
enfermedades hepáticas y sistémicas gra-
ves. Entre los cuadros de colestasis neo-
natal con hepatomegalia, es necesario
discernir dos grandes grupos de pato-
logías, las que cursan con fallo hepáti-
co y las que no lo hacen. Las que cursan
con fallo hepático (convirtiéndose en la
manifestación guía) son: galactosemia,
fructosemia, tirosinemia, hemocroma-
tosis, enfermedad de Wolman,TORCH
y VHB vertical (> 45 días). Entre las que
no cursan con fallo hepático, lo más impor-
tante es descartar la atresia biliar extra-
hepática, ya que su pronóstico depende
de la corrección quirúrgica temprana
(antes de los 2 meses de edad); se sos-
pecha por ictericia persistente con aco-
lia (mejor ver las deposiciones). Otras
causas de colestasis neonatal y del lac-
tante sin fallo (véase capítulo correspon-
diente) son: déficit de alfa-1-antitripsi-
na, síndrome de Alagille, colestasis intra-
hepáticas familiares progresivas, fibro-
sis quística, enfermedad Niemann-Pick
A y C, enfermedad de Zellweger, panhi-
popituitarismo, quiste de colédoco, per-
foración espontánea de la vía biliar, sep-
sis, infección urinaria, tóxicos, nutri-
ción parenteral y multifactorial. La pre-
sencia de hiperbilirrubinemia indirecta con
anemia y hepatoesplenomegalia sugie-
re hematopoyesis extramedular como
causa de la hepatomegalia.

Enfoque diagnóstico de la
hepatomegalia en niños
mayores de un año (véase
algoritmo diagnóstico)

La hepatomegalia en este grupo de
edad puede ser manifestación de una
enfermedad hepática crónica o aguda,
de una situación de hematopoyesis
extramedular, de tumores de origen
hepático o extrahepático, enfermedades
de depósito de origen metabólico o
infecciones. Las situaciones de hematopo-
yesis extramedular cursan con anemia y
datos de hemólisis y se acompañan de
esplenomegalia. Los tumores más frecuen-
tes son: leucemias, linfomas, hepatoblas-
toma y hepatocarcinoma. Las enferme-
dades de depósito a esta edad son: glu-
cogenosis (I, III,VI, IX), enfermedad de
Gaucher y enfermedad por depósito de
ésteres de colesterol. La bioquímica
hepática ayuda a la orientación del

paciente con hepatomegalia y sospecha
de hepatopatía aguda y crónica, es imprescin-
dible realizar coagulación para discri-
minar las situaciones que se acompañan
de fallo hepático. En la bioquímica hepá-
tica, pueden predominar los datos de
necrosis hepática sobre los de colestasis
(elevación de AST y ALT, poca elevación
de bilirrubina directa, GGT y fosfatasa
alcalina), esto orienta a: hepatitis vira-
les, enfermedad de Wilson, hepatitis
autoinmunes y tóxicas. Si existe predo-
minio de datos de colestasis sobre la
necrosis, la ecografía es de gran utili-
dad, puesto que permite identificar pro-
blemas obstructivos (quistes, malforma-
ciones de la vía biliar, cálculos). Las
hepatopatías, como la fibrosis hepática
congénita o la poliquistosis hepatorre-
nal pueden presentar hepatomegalia con
poca alteración funcional. Igualmente,
el síndrome de Budd-Chiari cursa con
poca alteración analítica.

Características clínicas,
diagnóstico y tratamiento de
algunas enfermedades que
cursan con hepatomegalia

A continuación, destacaremos algu-
nas de las enfermedades que pueden
cursar con hepatomegalia y señalaremos
los datos en la anamnesis, exploración
y analítica que orientan a su diagnós-
tico, así como las pruebas complemen-
tarias de segundo nivel que se deben
indicar y el tratamiento adecuado. No
abordamos en este capítulo las hepato-
patías en las que la hepatomegalia no es
el signo guía, puesto que son expuestas
en los capítulos restantes de esta mono-
grafía.

Enfermedades infecciosas

Infecciones virales
Virus Epstein-Barr: cuadro clínico de

mononucleosis infecciosa con: fiebre
elevada de varios días de duración, aste-
nia, anorexia, cefalea, linfadenopatías
(sobre todo, cervicales), faringoamig-
dalitis (la mayoría de las veces con exu-
dado blanquecino), edema periorbita-
rio y exantema tras iniciar amoxicilina.
En la exploración, es más frecuente la
esplenomegalia que la hepatomegalia.
Analítica con linfocitosis y linfocitos esti-
mulados, trombopenia y elevación de
transaminasas. La serología y, más recien-
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temente, las técnicas de amplificación
viral son los métodos diagnósticos de
elección. El tratamiento en personas no
inmunosuprimidas con formas leves es
sintomático.

CMV: la infección por CMV es menos
frecuente que por E. Barr en la edad
pediátrica, excepto en el período neo-
natal. Origina un cuadro clínico similar
pero de curso más insidioso, siendo
menos habitual la faringoamigdalitis y
las adenopatías. La analítica es parecida,
con presencia de linfocitos estimulados.
El diagnóstico puede hacerse por sero-
logía, pero, generalmente, se realiza
mediante detección de antigenemia de
CMV en leucocitos de sangre periférica
o técnicas de amplificación viral.

Hepatitis por virus de la hepatitis A, hepati-
tis B, hepatitis C, hepatitis E: véase capítulo
de hepatitis agudas.

Protozoos
Leishmaniasis visceral o Kala-azar: edad: 6

meses a 4 años. Endémico en la cuenca
mediterránea. El agente en nuestro
medio es L. infantum, el reservorio prin-
cipal es el perro y el vector el mosqui-
to. El cuadro suele comenzar de forma
insidiosa con: febrícula, astenia, ano-
rexia y pérdida de peso; posteriormen-
te, aparece: fiebre, palidez intensa “gri-
sácea”, hepatomegalia y, sobre todo, una
gran esplenomegalia, que condicionan
distensión abdominal. La analítica mues-
tra: pancitopenia (aunque, en ocasiones,
puede producirse una reacción leuce-
moide), aumento de velocidad de sedi-
mentación, elevación de transaminasas,
hipoalbuminemia e hipergammaglobu-
linemia con aumento de IgG policlonal.
Los hallazgos analíticos y clínicos se
superponen con cuadros malignos y con
otras infecciones. El diagnóstico se basa
en la serología y en la visualización del
parásito en médula ósea (90% de sen-
sibilidad). El tratamiento de elección es
la anfotericina B liposomal intravenosa.

Bacterias
Fiebre tifoidea:el germen implicado es

Salmonella typhi, la transmisión es fecal-
oral. La clínica consiste en: fiebre eleva-
da, astenia, anorexia, dolor abdominal
y clínica neurológica. Puede aparecer un
exantema maculoso en tronco y es muy
frecuente la hepatoesplenomegalia. En
la analítica, destacan: leucopenia, trom-

bopenia y anemia, con hipertransami-
nasemia. El diagnóstico consiste en la
detección del germen en el hemoculti-
vo o en el coprocultivo y detección rápi-
da de antígenos en suero. El tratamien-
to antibiótico de elección es ceftriaxo-
na o cefotaxima por vía endovenosa.

Brucelosis (Brucella melitensis): la trans-
misión es por vía digestiva (lácteos no
pasteurizados). El síntoma dominante
es la fiebre ondulante con sudoración
nocturna.

Rickettsias
Fiebre botonosa mediterránea (Rickettsia cono-

rii).

Otras infecciones
Fiebre Q (Coxiella burnetti), tuberculosis,

parásitos, candidiasis sistémica, toxoplasma,histo-
plasmosis. Sepsis, endocarditis. Infección urinaria
en el lactante y recién nacido.

Enfermedades metabólicas
A continuación, describimos las

enfermedades metabólicas que cursan
con hepatomegalia como dato clínico
fundamental(4).

Glucogenosis
Son trastornos del metabolismo del

glucógeno, de herencia autosómica rece-
siva, excepto la tipo IXa (ligada al cro-
mosoma X). El glucógeno es la forma
principal de almacenaje de hidratos de
carbono, se localiza mayoritariamente
en el hígado y músculo; durante los
períodos de ayuno y de estrés, el gluca-
gón y la adrenalina estimulan la degra-
dación de glucógeno. Las glucogenosis
son trastornos debidos a defectos en las
enzimas de degradación o síntesis de
glucógeno, lo que condiciona un depó-
sito anormal de glucógeno y/o una defi-
ciente movilización del mismo. La afec-
tación hepática ocurre fundamentalmen-
te en las tipos I, III y IV; las glucoge-
nosis I, III,VI y IX son las que cursan
con hepatomegalia más llamativa.

La glucogenosis tipo Ia (von Gierke) es
debida al defecto de glucosa-6-fosfata-
sa (cromosoma 17q21). La presentación
clínica típica, con hipoglucemia, hepa-
tomegalia de consistencia blanda y aci-
dosis metabólica, ocurre en el período
neonatal o del lactante. Los niños pre-
sentan hipoglucemias intensas tras bre-
ves períodos de ayuno, en general bien

toleradas, la tolerancia aumenta con la
edad.Además de hepatomegalia, cursan
con nefromegalia y con un fenotipo
peculiar (cara de muñeca con abdomen
prominente, talla baja, obesidad facio-
troncular y xantomas), no tienen ni
esplenomegalia ni afectación cardíaca.
Los datos analíticos son: hipoglucemia,
acidosis láctica, hipertrigliceridemia e
hipercolesterolemia, hiperuricemia, lige-
ra elevación de transaminasas sin aumen-
to de bilirrubina ni alteración de pará-
metros de síntesis hepática, datos de
tubulopatía renal y alteración en la adhe-
sión y agregación plaquetaria. Es fre-
cuente en la evolución el desarrollo de
disfunción renal con glomeruloesclero-
sis focal segmentaria e hipertensión arte-
rial. El diagnóstico se basa en la demos-
tración del defecto enzimático en la
biopsia hepática (precaución por ries-
go de sangrado); actualmente, también
está disponible el estudio genético. La
histología muestra hepatocitos disten-
didos con aspecto “vegetal”. El trata-
miento consiste en mantener cifras de
glucemia normal, evitando períodos
prolongados de ayuno; para ello, puede
ser necesaria la alimentación por sonda
nasogástrica a débito continuo o noc-
turna. Como aporte de hidratos de car-
bono, se recomienda dextrinomaltosa y
almidón, evitando la sacarosa y fructo-
sa. Se debe hacer restricción de grasas y
purinas. Están indicados los suplemen-
tos de vitamina D y calcio. En el segui-
miento de estos pacientes, hay que vigi-
lar la aparición de adenomas hepáticos
con posibilidad de degeneración malig-
na, mediante controles ecográficos y
determinaciones de alfa-fetoproteína.
Pueden precisar tratamiento con alopu-
rinol y con hipolipemiantes. La indi-
cación de trasplante hepático es contro-
vertida, porque, aunque corrige el defec-
to metabólico, mejora la calidad de vida,
evita el desarrollo de hepatocarcinoma
y permite catch-up de crecimiento, no
parece prevenir o revertir el trastorno
renal, que incluso puede agravarse des-
pués del trasplante por el efecto nefro-
tóxico de la medicación inmunosupre-
sora. Las indicaciones de trasplante(5)

serían la presencia de adenomas múl-
tiples o hepatocarcinoma.

En la glucogenosis tipo I b (deficiencia de
translocasa de glucosa-6-fosfatasa), la produc-
ción de enzima glucosa-6-fosfatasa es
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normal pero no puede transportar su
sustrato glucosa-6-fosfato, el gen se loca-
liza en el cromosoma 11q23. La presen-
tación clínica, los datos analíticos y las
complicaciones son similares a Ia pero,
además, presentan neutropenia y alte-
ración en la función de neutrófilos. Está
indicado el factor estimulante de colo-
nias. Evolutivamente, pueden presentar
un trastorno inflamatorio intestinal
semejante a la enfermedad de Crohn.

La glucogenosis tipo III (enfermedad de
Cori o Forbe) se debe al defecto de la
enzima derramificante amilo-1,6-glu-
cosidasa (cromosoma 1p21), lo que
provoca acúmulo de dextrina límite. El
tipo III a tiene defecto a nivel hepático,
muscular, cardíaco, de fibroblastos y eri-
trocitos; el tipo III b sólo tiene defecto
en el hígado. La presentación es simi-
lar a la tipo I, pero puede asociar mio-
cardiopatía hipertrófica obstructiva y
afectación muscular, no cursa con nefro-
megalia; las manifestaciones son varia-
bles dependiendo de la localización y
extensión del defecto enzimático. Los
datos analíticos diferentes con la tipo
I son los valores normales de láctico,
triglicéridos y úrico. El diagnóstico se
hace mediante confirmación del defec-
to enzimático en leucocitos, fibroblas-
tos, eritrocitos, hígado o músculo; en
pocos laboratorios está disponible el
estudio genético. El tratamiento es simi-
lar al tipo I.

La glucogenosis tipo IV (enfermedad de
Andersen), por defecto de la enzima
ramificante (cromosoma 3p12), se pre-
senta inicialmente como disfunción
hepática en el lactante y hepatomegalia
pero progresa rápidamente a cirrosis con
hipertensión portal y fallecimiento antes
de los cinco años. El acúmulo de glucó-
geno es generalizado y afecta a híga-
do, corazón, músculo, piel, intestino,
cerebro y sistema nervioso periférico.
Diagnóstico mediante determinación
enzimática en hígado, músculo, leuco-
citos o fibroblastos. El trasplante hepá-
tico es el tratamiento indicado. En las
series publicadas en la literatura, no se
describe desarrollo de complicaciones
neurológicas o cardíacas en el segui-
miento.

La glucogenosis tipo VI (enfermedad de
Hers), por defecto de la fosforilasa hepá-
tica (cromosoma 14q 21-22), se pre-
senta en la infancia como hepatomega-

lia masiva y retraso del crecimiento.
Generalmente, están asintomáticos y no
presentan hipoglucemia ni acidosis. No
tienen afectación cardiológica ni mus-
cular y el pronóstico es bueno, con
reducción progresiva de la hepatome-
galia con la edad.

La glucogenosis tipo IX,por defecto de la
kinasa de la fosforilasa hepática, es más
frecuente que la VI. Clínica y genética-
mente es más heterogénea. La mayoría
de los casos son tipo IXa, con herencia
ligada al X; debutan entre el año y los 5
años con: hepatomegalia, retraso del cre-
cimiento, hipoglucemia leve y míni-
ma elevación de transaminasas, coleste-
rol y triglicéridos. La hepatomegalia
tiende a disminuir con la edad (hepa-
tomegalia benigna). Las formas IXb y c
son autosómicas recesivas; en ellas, la
afectación hepática es más severa con
progresión a cirrosis y pueden tener par-
ticipación muscular y cardíaca. El diag-
nóstico de los tipos VI y IX se hace
mediante determinación enzimática en
tejidos afectados, hígado o músculo; es
posible la determinación en leucocitos
y hematíes, pero la presencia de dife-
rentes isoenzimas puede hacer difícil la
interpretación.

Trastornos lisosomales
Los lisosomas son organelas intra-

celulares que contienen gran número
de enzimas. Su principal función con-
siste en la degradación de macromolé-
culas.

Los trastornos de depósito lisoso-
males son debidos a defectos enzimá-
ticos que ocasionan un almacenaje anor-
mal de macromoléculas parcialmente
degradadas en los lisosomas. El espec-
tro clínico es amplio, los signos que
orientan al diagnóstico son: hepatoes-
plenomegalia (generalmente con pre-
dominio de esplenomegalia), retraso
en el desarrollo neurológico y rasgos
faciales toscos; es frecuente que presen-
ten displasia esquelética. Entre las enfer-
medades lisosomales que pueden aso-
ciar hepatoesplenomegalia destacan los
trastornos por acúmulo de esfingolípi-
dos y lípidos (gangliosidosis GM1, las
enfermedades de Gaucher, Niemann-
Pick,Wolman y por depósito de ésteres
de colesterol, enfermedad de Farber),
las mucolipidosis y las mucopolisaca-
ridosis.

La enfermedad de Gaucher es el tras-
torno lisosomal más frecuente, causado
por déficit de ß-glucosidasa (ß -gluco-
cerebrosidasa) con acúmulo de gluco-
silceramida en los macrófagos (células
de Gaucher); herencia autosómica rece-
siva, el gen se localiza en el cromosoma
1q21. Las mutaciones en el alelo N370S
se asocian con trastorno no neuropáti-
co; mientras que, las del alelo L444P
se asocian a neuropatía. Las células de
Gaucher se localizan en el hígado, bazo
y médula ósea, aunque también en sis-
tema nervioso central, ganglios linfáti-
cos, pulmones y glomérulos, los sín-
tomas derivan del desplazamiento de las
células normales por las de Gaucher. La
enfermedad se clasifica en tres tipos, de
acuerdo con la presencia y severidad de
las manifestaciones neurológicas; es
común a los tres la hepatoesplenome-
galia (la esplenomegalia es un dato cons-
tante, la hepatomegalia aparece en el
50% de los casos) y la infiltración ósea
y pulmonar. La forma sin afectación neu-
rológica es la más frecuente (tipo 1), la
tipo 2 (neuropática aguda) tiene mani-
festaciones neurológicas de presenta-
ción en el período de lactante y en la
tipo 3 (neuropática crónica) las mani-
festaciones neurológicas son variables y
de presentación más tardía. Las altera-
ciones analíticas más destacadas son:
pancitopenia, elevación de transamina-
sas, alteración de la coagulación e hiper-
gammaglobulinemia policlonal. El diag-
nóstico se basa en la determinación de
la actividad enzimática de glucocerebro-
sidasa en leucocitos o fibroblastos y en
el análisis genético. La presencia de célu-
las de Gaucher en aspirado de médula
ósea y en tejido hepático sugiere esta
enfermedad, pero no son específicas. La
elevación de fosfatasa ácida tartrato resis-
tente, de la enzima convertidora de
angiotensina y de quitotriosidasa ayu-
da al diagnóstico.

Gaucher tipo 1 se presenta a cualquier
edad entre la infancia y la edad adulta.
Las características son: retraso del creci-
miento, hepatoesplenomegalia (gran
bazo que condiciona hiperesplenismo
y riesgo de rotura), afectación ósea que
origina gran morbilidad (dolor por
infarto, osteoporosis, fracturas patoló-
gicas, necrosis avascular), manifestacio-
nes hepáticas (muy raro el desarrollo de
cirrosis o hipertensión portal, alteración
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funcional e infartos hepáticos) y dolor
abdominal por infartos esplénicos y
hepáticos. Otros problemas son el fallo
de la médula ósea, hipertensión pulmo-
nar y un riesgo aumentado de trastor-
nos linfoproliferativos. Supervivencia
prolongada. La respuesta de la hepato-
esplenomegalia y de la afectación medu-
lar al tratamiento enzimático sustituti-
vo intravenoso con imiglucerasa(6) es
rápida, no así la respuesta del trastor-
no óseo. No está indicada la esplenec-
tomía, porque empeora los depósitos y
acelera el curso.Algunas formas excep-
cionales con cirrosis pueden requerir
trasplante hepático, no cura la enferme-
dad y es preciso continuar el tratamien-
to enzimático sustitutivo postrasplante.

La enfermedad de Gaucher tipo 2, de
presentación más temprana, puede
debutar con hydrops fetal. Los datos
principales son hepatoesplenomegalia
y afectación neurológica severa que con-
diciona una mortalidad precoz (2 años
de edad).

Gaucher tipo 3, de severidad interme-
dia. Visceromegalia con hipertensión
portal, alteración neurológica con pará-
lisis de la mirada horizontal. El trata-
miento enzimático sustitutivo con imi-
glucerasa no es eficaz en revertir o pre-
venir el daño neurológico en los tipos
2 y 3, porque no atraviesa la barrera
hematoencefálica. El trasplante hepáti-
co no es útil y podría estar contraindi-
cado por la afectación neurológica. El
trasplante de médula ósea podría plan-
tearse. Un nuevo tratamiento en inves-
tigación es el miglustat oral. Su meca-
nismo de acción consiste en la reduc-
ción del sustrato excesivo (glucosilce-
ramida) mediante inhibición de su sín-
tesis.

La enfermedad de Niemann-Pick(7) se
produce por depósito de esfingomieli-
na en monocitos-macrófagos (“histio-
citos espumosos”); la herencia es auto-
sómica recesiva.

La enfermedades de Niemman-Pick
A y B son debidas al defecto de la enzima
esfingomielinasa (cromosoma 11p15.4).
El depósito ocurre en: bazo, hígado, gan-
glios linfáticos, médula ósea, riñones y
pulmones; en el caso de Niemann-Pick
tipo A, se produce también depósito en
el sistema nervioso. La enfermedad de Nie-
mann-Pick tipo A debuta en los primeros tres
meses de vida con hepatoesplenomega-

lia masiva y alteraciones neurológicas pre-
coces (hipotonía, dificultad para alimen-
tarse). Otros datos clínicos son linfade-
nopatía, ictericia neonatal prolongada con
transformación gigantocelular, afectación
pulmonar con infecciones de repetición
y neumonías por aspiración (Rx con
patrón reticular o nodular), mancha rojo
cereza en el estudio oftalmológico y fallo
para medrar. El retraso psicomotor es evi-
dente a partir de los 6 meses, con rigidez
y espasticidad. Fallecen a los 2 años por
complicaciones respiratorias.

La enfermedad de Niemann-Pick tipo B
tiene una forma de presentación clíni-
ca más variable y algunos pacientes son
diagnosticados en la edad adulta. Los
datos más frecuentes son: hepatoesple-
nomegalia (esplenomegalia más llama-
tiva que hepatomegalia) que va dismi-
nuyendo con la edad y afectación pul-
monar con patrón clínico y radiológico
similar a la del tipo A, que puede evo-
lucionar a cor pulmonale. Existen datos
analíticos de hiperesplenismo. El diag-
nóstico de confirmación es la demos-
tración del déficit enzimático de esfin-
gomielinasa en fibroblastos (biopsia de
piel) o en leucocitos. La presencia de
células espumosas en biopsia de médu-
la ósea o hepática sugiere el diagnósti-
co, pero no son específicas. No existe
tratamiento para el Niemann-Pick A y B
excepto el de soporte; en la actualidad,
se está desarrollando terapia sustitutiva
enzimática para el tipo B.

La enfermedad de Niemann-Pick tipo C(8) es
más frecuente que las anteriores y clí-
nica, bioquímica y genéticamente dife-
rente a ellas. Es debida, en el 95% de los
casos, a mutaciones en el gen NPC1 (cro-
mosoma 18q11-12) y, menos frecuen-
temente, a mutaciones en el gen NPC2
(14 q 24.3). La actividad de la esfingo-
mielinasa es normal, pero existe un
defecto en el transporte intracelular del
colesterol endocitado, lo que condicio-
na acúmulo de colesterol no esterifica-
do en los lisosomas. Las manifestacio-
nes clínicas son muy heterogéneas,
pudiendo presentarse desde la vida
intrauterina (ascitis fetal) hasta la edad
adulta. La forma más común se mani-
fiesta en el período neonatal, con coles-
tasis prolongada autolimitada, progre-
sivo desarrollo de hepatoesplenomega-
lia (predomina la esplenomegalia) y
trastorno neurológico progresivo de ini-

cio no neonatal con parálisis de la mira-
da vertical y evolución a oftalmoplejia
supranuclear. Puede haber afectación
pulmonar (más frecuente en mutacio-
nes gen NPC2). El diagnóstico se basa en
la biopsia de piel, demostrando dismi-
nución del nivel de ésteres de colesterol
en fibroblastos y/o acúmulo de coles-
terol no esterificado (test de Filipina)
en fibroblastos. La presencia de células
espumosas e histiocitos “azul marino”
en hígado o médula ósea sugiere el diag-
nóstico. No existe tratamiento específi-
co. En la actualidad, está en estudio la
administración de miglustat oral. El falle-
cimiento suele producirse a partir de la
primera década del inicio de la degene-
ración neurológica.

Enfermedad de Wolman y trastorno
por depósito de ésteres de colesterol

Estas dos enfermedades de herencia
autosómica recesiva (gen LIPA en el cro-
mosoma 10q 22,2-22,3) son debidas a
deficiencia de lipasa ácida lisosomal, ori-
ginando acúmulo de ésteres de coleste-
rol y triglicéridos en la mayoría de los
tejidos. Se produce un incremento de la
síntesis de colesterol, de la producción de
lipoproteínas y una regulación positiva
de la expresión del gen del receptor LDL.
Los cambios son más acusados en la
enfermedad de Wolman, porque la defi-
ciencia enzimática es más severa; en el
trastorno por depósito de ésteres de coles-
terol, existe actividad residual enzimáti-
ca. La enfermedad de Wolman debuta en
el período neonatal con diarrea, vómitos,
fallo para medrar y hepatoesplenomega-
lia; puede cursar con insuficiencia hepá-
tica y el pronóstico es muy malo, con
fallecimiento en los primeros meses. En
la Rx de abdomen, es frecuente la detec-
ción de calcificaciones suprarrenales.

En la enfermedad por depósito de éste-
res de colesterol, las manifestaciones son
variables. La forma de presentación habi-
tual es la detección casual de hepatome-
galia a cualquier edad entre la infancia
y la edad adulta. Se acompaña de dis-
función hepática, puede haber espleno-
megalia, son raras la malabsorción, mal-
nutrición y las calcificaciones adrenales.
En la evolución, puede progresar a fibro-
sis e insuficiencia. Los hallazgos analíti-
cos incluyen: hipercolesterolemia, hiper-
trigliceridemia y linfocitos vacuolados.
La biopsia hepática puede aportar datos
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del grado de fibrosis y es frecuente la
presencia de histiocitos espumosos. El
diagnóstico específico de estas dos enti-
dades es la demostración del defecto
enzimático de lipasa ácida en fibroblas-
tos (biopsia de piel) o leucocitos. No
existe tratamiento específico. En la enfer-
medad por ésteres de colesterol, están
indicados los inhibidores de la enzima
HMG CoA reductasa (Simvastatina) y la
dieta baja en colesterol; el tratamiento
parece disminuir el nivel de colesterol,
colesterol LDL y triglicéridos, pero no
está claro si ejerce efecto beneficioso
sobre la disfunción hepática y la hepa-
toesplenomegalia. Está en desarrollo la
terapia enzimática sustitutiva y la tera-
pia génica. El trasplante hepático estaría
indicado en casos de afectación severa
de la función hepática.

Mucopolisacaridosis
Enfermedades con transmisión auto-

sómica recesiva, excepto la mucopoli-
sacaridosis tipo II (Hunter), de transmi-
sión recesiva ligada al cromosoma X. Son
debidas a la deficiencia de enzimas nece-
sarias para la degradación de glicosami-
noglicanos o mucopolisacáridos, lo que
condiciona acúmulo de glicosaminogli-
canos dentro de los lisosomas celulares
y eliminación de grandes cantidades por
la orina; se diferencian distintos subti-
pos según el defecto enzimático.

Las manifestaciones suelen ser mul-
tisistémicas, con: hepatoesplenomega-
lia y afectación neurológica, esqueléti-
ca, cardiovascular, ocular, dérmica y ras-
gos faciales toscos. La hepatomegalia se
observa, fundamentalmente, en la MPS
IH (Hurler), MPS IV (Morquio), MPS VI
(Maroteaux-Lamy) y MPS VII. El diag-
nóstico definitivo se hace mediante el
análisis enzimático en cultivo de fibro-
blastos. El tratamiento es paliativo y de
las complicaciones; en la actualidad, está
en desarrollo el tratamiento enzimático
sustitutivo. En algunos casos de MPS tipo
I, está indicado el trasplante de médu-
la ósea o de células pluripotenciales, no
existen datos sobre la mejoría de la fun-
ción intelectual ni de las anomalías
esqueléticas u oftalmológicas.

Defectos congénitos de glicosilación
de proteínas (CDG)

La correcta glicosilación (adición de
cadenas de azúcares, también denomi-

nados glicanos u oligosacáridos) a pro-
teínas o lípidos es esencial para el
desempeño adecuado de la función bio-
lógica de las glicoproteínas y de los gli-
colípidos. Las glicoproteínas son esen-
ciales para funciones estructurales, de
transporte, inmunológicas, hormona-
les, señal célula-célula y enzimáticas(9).

Han sido identificados cerca de 40
tipos de CDG, que son distribuidos en
cuatro grandes grupos: 1) defectos de
la N-glicosilación; 2) defectos de la O-
glicosilación; 3) defectos de la glicosi-
lación de los esfingolípidos y de la fija-
ción del glicosilfosfatidilinositol; y 4)
defectos en la glicosilación múltiple y
otras vías metabólicas.

La herencia es autosómica recesiva,
excepto en el síndrome de las exóstosis
múltiples cartilaginosas, de herencia
autosómica dominante.

Las manifestaciones clínicas son mul-
tisistémicas y heterogéneas. La gran
variabilidad de las manifestaciones clí-
nicas y de su severidad, incluso dentro
del mismo tipo de CDG y de la misma
familia, debe ser considerada en el
momento del consejo genético.

Se asocian a gran morbimortalidad,
especialmente en la primera infancia.

La forma más frecuente, 80% de los
casos de defecto de la N-glicosilación,
es CDG Ia, por defecto de la enzima fosfoma-
nomutasa 2 (PMM2), debido a mutaciones
en el gen PMM2 (cromosoma 16 p13).
Presenta gran variabilidad en la expre-
sión clínica. Inicialmente, durante los
primeros meses de vida, domina el cua-
dro general, con fallo para medrar y difi-
cultades para la alimentación. Posterior-
mente, predominan las manifestaciones
neurológicas, como: movimientos len-
tos y erráticos de los ojos, movimientos
lentos de la cabeza, estrabismo conver-
gente, hipotonía axial, hiporreflexia,
hipoplasia de cerebelo, temblor, dese-
quilibrio y retraso psicomotor, más evi-
dente desde los 4 meses de edad. Es fre-
cuente la asociación de un fenotipo pecu-
liar, con: mejillas prominentes, orejas
grandes y displásicas, distribución anó-
mala de la grasa, pezones invertidos y
alteraciones esqueléticas. Entre las mani-
festaciones multisistémicas, destacan:
derrame pericárdico, episodios stroke-like
por aumento de la agregación plaqueta-
ria, la tubulopatía proximal, el hipogo-
nadismo, la retinopatía pigmentaria, la

osteopenia y la hepatopatía. La hepato-
patía puede manifestarse con: hepato-
megalia, elevación de transaminasas,
hipoalbuminemia, coagulopatía, estea-
tosis, fibrosis y cirrosis. La mortalidad es
elevada antes de los 2 años. Las altera-
ciones bioquímicas más frecuentes son:
hipoalbuminemia, elevación de transa-
minasas, hipocolesterolemia e hipotri-
gliceridemia y la disminución de anti-
trombina III, proteínas C y S, factor VIII
y XI; aumento de FSH, LH, prolactina y
TSH con disminución de T4 libre.

El tipo CDG Ib se debe a la deficiencia
de fosfomanosa isomerasa (MPI). Cursa sin
afectación neurológica y con predomi-
nio de afectación hepática e intestinal,
vómitos recurrentes y diarrea, entero-
patía exudativa, hepatomegalia, disfun-
ción hepática e incluso insuficiencia
hepática. Hipoglucemia hiperinsuliné-
mica. Dispone de tratamiento eficaz.

Las CDG plantean diagnóstico dife-
rencial con las enfermedades mitocon-
driales. Ante la sospecha de CDG, se
cuantifica la transferrina deficiente en
carbohidratos (CDT) en suero o, más
actualmente, se utiliza la FIE de la sialo-
transferrina o técnicas de electrofore-
sis capilar. El diagnóstico se confirma
mediante la determinación de actividad
enzimática en cultivo de fibroblastos. En
los casos de defecto de PMM2 y de MPI
es posible también la medición en leu-
cocitos. La identificación del defecto
genético es importante para el consejo
genético y el diagnóstico prenatal.

La mayoría de CDG no dispone de
tratamiento eficaz. El tratamiento con
manosa oral mejora la sintomatología
de CDG Ib, la coagulopatía, la enteropa-
tía pierde proteínas y la hipoglucemia;
se desconoce su efecto sobre la hepato-
patía. En la CDG IIc por defecto de trans-
portador de la GDP-fucosa, está indica-
da la fucosa, mejora las infecciones recu-
rrentes pero no las manifestaciones neu-
rológicas.

En la PMM2-CDG (CDG Ia) el úni-
co tratamiento disponible es el sintomá-
tico; está indicado el soporte nutricio-
nal (con sonda nasogástrica o gastros-
tomía percutánea), el tratamiento anti-
rreflujo gastroesofágico, el tratamiento
hormonal del hipogonadismo, el
empleo de bifosfonatos en casos de frac-
turas recurrentes, el empleo de ácido
acetilsalicílico para la prevención de
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fenómenos stroke-like debe ser cuidado-
samente evaluado ponderando el ries-
go trombótico frente al hemorrágico,
ya que estos pacientes tienen riesgo
aumentado de ambos fenómenos.

Enfermedades peroxisomales
Los peroxisomas son organelas intra-

celulares que contienen diferentes enzi-
mas catabólicas y anabólicas(10). Los tras-
tornos peroxisomales son de herencia
autosómica recesiva, excepto la adreno-
leucodistrofia ligada al X. Se clasifican
en dos grandes grupos: A) grupo de
desórdenes de la biogénesis peroxisomal, la orga-
nela fracasa en su formación, existe una
alteración severa del número o morfo-
logía de los peroxisomas y una deficien-
cia de múltiples funciones. Se debe a
mutaciones en los genes PEX y altera-
ción de sus productos, peroxinas. Com-
prenden la condrodisplasia rizomiélica puncta-
ta y el “espectro Zellweger”, que incluye el
síndrome de Zellweger, la adrenoleuco-
distrofia neonatal y la enfermedad de
Refsum infantil; B) grupo de desórdenes
por defectos enzimáticos aislados (déficit de
una única enzima peroxisomal con la
estructura peroxisomal intacta o poco
modificada). Incluye la adrenoleucodis-
trofia ligada al X, que es la enfermedad
peroxisomal más frecuente, con afecta-
ción neurológica y suprarrenal.

El síndrome de Zellweger debuta en el
período neonatal con rasgos dismórfi-
cos, anomalías neurológicas severas, reti-
nopatía y trastorno hepático (hepatome-
galia, progresión a cirrosis) que queda
enmascarado por el predominio de las
alteraciones neurológicas; pueden pre-
sentar quistes renales y calcificaciones
puntiformes epifisarias. Fallecen en el
primer año de vida. Los datos bioquími-
cos que orientan al diagnóstico son la
elevación de ácidos grasos de cadena muy
larga, de ácido fitánico y pristánico y de
ácido pipecólico, con disminución de
plasmalógenos. El diagnóstico se confir-
ma por estudio enzimático en fibroblas-
tos. El estudio de microscopía electróni-
ca de los tejidos muestra ausencia de
peroxisomas. Es posible el diagnóstico
prenatal. El tratamiento es de soporte.

Tumores hepáticos
Abordaremos los tumores hepáticos

más frecuentes: hepatoblastoma, hepa-
tocarcinoma y hemangiomas.

Hepatoblastoma
Es el tumor hepático más frecuente

en la infancia, supone el 80% de todos
los tumores malignos hepáticos(11,12).
Afecta preferentemente a varones, entre
los 6 meses y 3 años, es rara la presen-
tación neonatal. Se ha descrito asocia-
ción con el síndrome de Beckwith-
Wideman (cromosoma 11) y la polipo-
sis adenomatosa familiar y el síndro-
me de Gardner (cromosoma 5). La for-
ma habitual de presentación es la detec-
ción de hepatomegalia o masa abdomi-
nal asintomática; es muy poco frecuen-
te que presenten alteración de la fun-
ción hepática. En el 70% de los casos,
existe elevación de alfa-feto proteína; su
determinación es de gran ayuda en el
diagnóstico, en la monitorización de
la respuesta al tratamiento y en la detec-
ción precoz de la recurrencia tumoral.
La ecografía permite el diagnóstico en
la mayoría de los casos, siendo necesa-
rio completar el estudio con TAC tóra-
co-abdominal para valorar la extensión.
Está indicada la biopsia del tumor; his-
tológicamente se diferencian dos tipos,
epitelial y mixto. En el tipo epitelial, se
distinguen varios patrones, siendo el
fetal el de evolución más favorable.
Actualmente, el sistema de estadiaje más
empleado es el PRETEXT (PRE-treatment
EXT-ension), basándose en las pruebas de
imagen realizadas en el momento del
diagnóstico. Distingue cuatro estadios
tumorales (PRETEXT I-IV) dependien-
do del número de segmentos hepáticos
afectados y expresa mediante una letra
criterios adicionales(12), como: afecta-
ción del lóbulo caudado (C), extensión
extrahepática abdominal (E), focalidad
del tumor (F), ruptura tumoral o hemo-
rragia intraperitoneal (H), metástasis a
distancia (M), afectación de ganglios
linfáticos (N), afectación vascular de
vena cava o suprahepática (V) y de vena
porta (P). Las metástasis pulmonares son
las más frecuentes. Son considerados
pacientes de alto riesgo(13) los que pre-
sentan alguno de los siguientes datos:
alfafetoproteína < 100 ng/ml, PRETEXT
IV, extensión intraabdominal extrahepá-
tica, metástasis, hemorragia intraperito-
neal o afectación vascular. El tratamien-
to consiste en la administración de qui-
mioterapia seguida de la resección qui-
rúrgica del tumor y quimioterapia post-
quirúrgica. El trasplante hepático(13) está

indicado en los casos considerados irre-
secables tras administración de quimio-
terapia y que no tienen afectación extra-
hepática. La tasa de curación aproxima-
da actualmente es del 75%.

Hepatocarcinoma
Es un tumor de alta malignidad, que

afecta a niños mayores de 10 años, con
predominio en varones(11,12). Sólo un
33% de los niños occidentales con
hepatocarcinoma presentan una enfer-
medad de base que se asocie al desarro-
llo del tumor (atresia biliar, tirosine-
mia, glucogenosis, hepatitis B y C). La
forma de presentación habitual es la pal-
pación de masa abdominal; si asienta
sobre una enfermedad que cursa con
cirrosis, los síntomas predominantes
serán los de la hepatopatía crónica. El
diagnóstico se realiza de forma similar
al del hepatoblastoma, con la determi-
nación de alfa-fetoproteína (elevada sólo
en el 50-70% de los pacientes), ecogra-
fía,TAC y biopsia. Existen dos patrones
histológicos, el anaplásico o epitelial y
el fibrolamelar. El 25% de los niños con
hepatocarcinoma tienen metástasis en
el momento del diagnóstico, la mayoría
en ganglios abdominales y mediastíni-
cos y en los pulmones. El estadiaje es
realizado mediante el sistema PRETEXT.
El tratamiento se basa en la quimiotera-
pia antes y después de la resección qui-
rúrgica; en estudio, la talidomida y el
sorafenib. El trasplante está indicado en
los irresecables sin extensión extrahe-
pática. El pronóstico es malo, con super-
vivencia del 20-30% a los 5 años del
diagnóstico.

Hemangiomas hepáticos infantiles
Tumores hepáticos histológicamen-

te benignos pero que pueden asociar
morbimortalidad significativa.

Tres subtipos(14,15): hemangioma
focal o hepático solitario, multifocal (el
más frecuente) y difuso.

El hemangioma hepático solitario
es un RICH (rapidly involuting congenital
hemangioma), con involución rápida antes
del año; la detección es prenatal o al
nacimiento. Suelen ser asintomáticos,
pero pueden existir fístulas intraparen-
quimatosas y desarrollar insuficiencia
cardíaca. Pueden provocar tromboci-
topenia y anemia. No expresan el mar-
cador inmunohistoquímico GLUT-1.
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El hemangioma hepático multifo-
cal presenta una fase de crecimiento
rápida tras el nacimiento (duración: 1
año, prolifera sobre todo en los prime-
ros 4 meses), seguida de una fase invo-
lutiva; es GLUT-1 positivo. A menudo,
son asintomáticos, pero puede existir
insuficiencia cardíaca e hipotiroidismo.
Puede aparecer en el contexto de una
hemangiomatosis neonatal difusa (múl-
tiples hemangiomas eruptivos en piel y
mucosas, pueden asociar hemangiomas
hepáticos, pulmonares, gastrointestina-
les o intracraneales).

El hemangioma hepático difuso tie-
ne características similares al multifocal,
es GLUT-1 positivo. Se asocia a un cur-
so más agresivo, con hepatomegalia
masiva (afecta a la totalidad del parén-
quima hepático), y puede provocar un
síndrome compartimental abdominal a
los 3-4 meses con compromiso respira-
torio, compromiso del retorno venoso
y compresión de la vena renal. Es posi-
ble el desarrollo de insuficiencia hepá-
tica. Otra complicación es el hipotiroi-
dismo, debido a sobreproducción de
iodotironina deiodinasa tipo 3, que
degrada la hormona tiroidea.

El diagnóstico se basa en la clínica
y en las pruebas de imagen (ecografía
Doppler, angioRMN); no está indicada
la biopsia por el riesgo de sangrado, sal-
vo en caso de patrón radiológico anó-
malo. Es necesario realizar ecografías
seriadas a lo largo del primer año.

Tratamiento. El hemangioma focal no res-
ponde a propanolol ni a corticoides. La
mayoría desaparecen en el primer año
por lo que se recomienda tratamiento
conservador; pueden requerir emboliza-
ción o hepatectomía parcial en caso de
shunts con insuficiencia cardíaca. En los
hemangiomas multifocales y en los difusos, está
indicado el tratamiento de las complica-
ciones asociadas, como insuficiencia car-
díaca e hipotiroidismo. El manejo ha cam-
biado en los últimos años tras describir-
se la eficacia y buena tolerancia al propa-
nolol en ambos tipos de hemangiomas.
Los hemangiomas difusos tienen un com-
portamiento más agresivo, es recomen-
dable el ingreso en Cuidados Intensivos.
En algunos casos refractarios difusos, pue-
de estar indicado el trasplante hepático o
la embolización. Anteriormente, se han
utilizado otros tratamientos, como: inter-
ferón, quimioterapia y corticoides.

Síndrome de Budd-Chiari(16)

El síndrome de Budd-Chiari es debi-
do a una obstrucción al flujo venoso
hepático de origen no cardiogénico, que
condiciona la aparición de ascitis y hepa-
tomegalia. La oclusión de las venas
suprahepáticas o de la cava suprahepá-
tica se puede producir en el contexto de
diversas situaciones que predisponen a
la trombosis, como: trastornos linfoproli-
ferativos, invasión tumoral, traumatis-
mo abdominal, defectos de proteínas C,
S y antitrombina III, mutación del fac-
tor V Leyden, policitemia vera, enferme-
dad de Behçet, embarazo, anticoncepti-
vos orales, colagenosis, síndrome anti-
fosfolípido, hemoglobinuria paroxísti-
ca nocturna y anemia de células falci-
formes. Otro mecanismo que causa obs-
trucción al flujo venoso es la presencia
de lesiones congénitas, como la estenosis
o hipoplasia de venas suprahepáticas o la
obstrucción membranosa de la cava supra-
hepática (puede asociarse a infecciones
o a estados de hipercoagulabilidad). La
insuficiencia cardíaca derecha y la peri-
carditis constrictiva pueden desencade-
nar un cuadro parecido al síndrome de
Budd-Chiari. La clínica del síndrome de
Budd-Chiari depende de la rapidez de
instauración de la oclusión y de su
extensión. La instauración brusca desen-
cadena una forma de presentación ful-
minante, con insuficiencia hepática agu-
da; mientras que, la instauración lenta
desencadena el desarrollo de una hepa-
topatía crónica. En la forma aguda, la
presentación clínica consiste en dolor
abdominal, vómitos, hepatomegalia y
ascitis, con evolución a fallo hepático.
En la forma crónica, el dolor abdomi-
nal, hepatomegalia y ascitis se desarro-
llan en 1-6 meses; puede aparecer esple-
nomegalia. Desde el punto de vista ana-
lítico, es característica una mínima ele-
vación de transaminasas y de bilirru-
bina, con hipoalbuminemia marcada;
en las formas agudas, existe coagulopa-
tía con elevación importante de tran-
saminasas y en las formas crónicas, hipe-
resplenismo. La ecografía Doppler pue-
de revelar flujo monofásico de las supra-
hepáticas o alteraciones en la cava pero,
en la mayoría de las ocasiones, se requie-
ren pruebas de imagen más finas, como
el angioTAC o angioRMN. La cavografía
permite detectar el nivel y extensión de
la obstrucción y, en ocasiones, su tra-

tamiento mediante angioplastia. Está
indicado realizar ecocardiograma para
descartar un problema cardíaco. La
biopsia hepática, sólo posible en situa-
ciones sin insuficiencia, revela intensa
congestión centrolobulillar con necro-
sis y dilatación de los sinusoides. El tra-
tamiento consiste en el manejo de la
ascitis; es necesario descartar obstruc-
ción o estenosis susceptible de correc-
ción mediante angioplastia o cirugía.
En los casos que se presentan ya con
cirrosis o con fallo hepático agudo, el
tratamiento de elección es el trasplan-
te hepático, siempre que no existan con-
traindicaciones.

Función del pediatra de
Atención Primaria

La hepatomegalia es un signo físico
detectado con relativa frecuencia en la
consulta del pediatra que no debe ser
menospreciado.

El proceso diagnóstico ante una
hepatomegalia incluye: 1) una minu-
ciosa anamnesis; 2) exploración física
completa (no sólo abdominal); 3) per-
centiles de peso y talla; y 4) pruebas
complementarias de primer nivel (ana-
lítica completa con coagulación y fun-
ción hepática y ecografía Doppler abdo-
minal).

Esta orientación inicial nos permite
discernir en la mayoría de las ocasiones
si nos enfrentamos a un proceso agu-
do o crónico, si el paciente presenta una
hepatopatía o una enfermedad sistémi-
ca que cursa con hepatomegalia y, si es
posible, el manejo ambulatorio o pre-
cisa asistencia hospitalaria (urgente o
programada).

Los pacientes que presenten signos
clínicos de gravedad o compatibles con
proceso tumoral y los recién nacidos
con hepatomegalia y colestasis deben
ser remitidos a un centro hospitalario
con el fin de agilizar el diagnóstico y el
tratamiento. Si hay sospecha clínica y/o
analítica de fallo hepático deben ser
remitidos de manera inmediata a un
hospital con equipo de trasplante hepá-
tico.

En casos que no sugieran gravedad,
se puede iniciar el estudio en Atención
Primaria, realizando los estudios de pri-
mer nivel lo más rápidamente posible y
considerando posteriormente su deri-
vación a consultas hospitalarias.
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Caso clínico

Motivo de consulta
Varón de 3 años remitido desde el Servicio de Urgencias

del hospital a la Consulta de Hepatología por detección de
hepatomegalia.

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos. Padre con hipercolesterolemia

leve. Madre GAV 3 0 3.
Dos hermanos varones de 1 y 5 años de edad sanos. El

hermano de 5 años tiene hipercolesterolemia controlada por
su pediatra (colesterol 300-350 mg/dl).

Abuelo paterno: hipercolesterolemia severa, infarto agu-
do de miocardio.

Hermano de la madre: hipertrigliceridemia, hígado gra-
so. 

Antecedentes personales
Alergia al huevo, proteínas de leche de vaca (ya resuel-

ta) y pescado. No alergias medicamentosas conocidas. 
Vacunación correcta. 
Embarazo controlado, curso normal. Parto eutócico. PRN:

3,1 kg, talla: 50 cm. No reanimación. Diuresis y meconio en
primeras 24 horas. Ictericia leve neonatal, no precisó foto-
terapia. Pruebas metabólicas normales. 

Lactancia materna exclusiva de 6 meses; se detectó aler-
gia a proteínas de leche de vaca al 4º m. No introdujeron pes-
cado ni huevo por pruebas alérgicas positivas. Gluten al 8º
mes. Come poca fruta pero no la rechaza. 

Una deposición normal al día. No vomitador, no dolor
abdominal.

No síntomas de hipoglucemia.
No transfusiones. Intervenido quirúrgicamente de hidro-

cele y hernia inguinal.
Broncoespasmos de repetición durante el último año coin-

cidiendo con cuadros catarrales; ha precisado broncodila-
tadores y corticoides inhalados. Ingreso a los 18 meses, pre-
cisó oxigenoterapia y corticoterapia oral.

Enfermedad actual
Acude al Servicio de Urgencias por cuadro de dificul-

tad respiratoria compatible con laringotraqueobronquitis;
había recibido los días anteriores tratamiento con dos dosis
de dexametasona oral y aerosoles de corticoide inhalado. En
la exploración se detecta hepatomegalia por lo que se remi-
te a nuestra consulta para completar el estudio.

Exploración física
Peso: 13,9 kg (P 10-25), talla: 97,5 cm (P 25-50).
BEG. Tiraje subcostal leve. Tórax campaniforme. No estig-

mas de hepatopatía crónica. Auscultación cardiaca: normal.
Auscultación pulmonar: buena ventilación bilateral, roncus
en hemitórax derecho, no otros ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: blando, depresible, no ascitis, no esplenomegalia, hepa-

tomegalia de consistencia blanda de 6 cm. NRL: normal. Tes-
tes en escroto, fimosis. Cicatriz de herniorrafia bilateral. 

El paciente es reexplorado a la semana, sin cuadro res-
piratorio, persistiendo la misma hepatomegalia.

Pruebas complementarias
Hemograma: Hb: 12, 6 g/dl, Hcto.: 37,5%, Leu.: 8.450

(N: 35,7, L: 41,8, M: 7,5, Eo: 8,1%), Pq: 301.000, VSG:
31.

Coagulación: APP: 99%, tiempo de cefalina: 36,2“, fibri-
nógeno: 394.

Bioquímica: AST: 72 UI/L, ALT: 44 UI/L, GGT: 18 UI/L,
fosfatasa alcalina: 293 UI/L, bilirrubina: 0,5 mg/dl, coleste-
rol: 262 mg/dl, colesterol HDL: 23 mg/dl, triglicéridos: 217
mg/dl, colinesterasa: 6.629 UI/L, urato: 4,5 mg/dl, creatini-
na: 0,3 mg/dl, glu.: 71 mg/dl, proteínas totales: 7,1 g/dl,
albúmina: 4,2 g/dl, calcio: 10 mg/dl, fósforo: 5,3 mg/dl, LDH:
492 UI/L.

Serología virus: Anti-VHC (-), HbsAg (-), anti-core (-), Anti-
HBs (+), VIH(-), IgM VHA (-), IgM e IgGCMV (-), IgGVCA (-
), IgM VCA (-), IgG AntiEBNA (-), IgM toxoplasmosis (-), Ig
G toxoplasmosis (+).

Test del sudor: normal (29 mEq/L).
Ecografía abdominal: importante hepatomegalia con con-

torno lobulado y prominencia del lóbulo caudado, con des-
censo homogéneo de su ecogenicidad y presencia de atenua-
ción del sonido, todo ello sugestivo de fibrosis y/o infiltración
del parénquima hepático. No dilatación de vía biliar intrahe-
pática. Porta permeable con diámetro de 6 mm y flujo hepa-
tópeto de 18 cm/seg. Arteria hepática permeable con índice
de resistencia elevado: 0,76. Resto de la exploración: sin
hallazgos significativos.

Evolución
El paciente es evaluado a los 4 meses de la primera con-

sulta, persistiendo la hepatomegalia blanda, la elevación dis-
creta de transaminasas, la hipercolesterolemia con coleste-
rol HDL disminuido y las alteraciones ecográficas de atenua-
ción del sonido (“hígado graso”). 

Durante este tiempo los hermanos de 3 y 5 años son tam-
bién evaluados. Los hallazgos más destacados en esta eva-
luación son los siguientes:
• Hermano varón de 5 años: peso: 20 kg (P50), talla: 117,5

cm (P75). Hepatomegalia de 8 cm de consistencia blan-
da. Analítica: AST: 62, ALT: 47, colesterol: 201, coles-
terol HDL: 21, triglicéridos: 139. Ecografía abdominal:
hepatomegalia, disminución homogénea de la ecogeni-
cidad, atenuación del sonido. 

• Hermano varón de 1 año: peso: 10,650 kg (P50), talla:
80,5 cm (P50-75). Hepatomegalia: 3 cm. Analítica: AST:
126, ALT: 83, colesterol: 133, colesterol HDL: 25, tri-
glicéridos: 125. Ecografía abdominal: mínima hepato-
megalia, ecogenicidad normal.
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Caso clínico (continuación)

Considerando los datos encontrados en el paciente guía
y en sus hermanos, así como los antecedentes familiares
de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia y con la sospe-
cha clínica de enfermedad por depósito de ésteres de coles-
terol, se decide realizar biopsia hepática con procesado para
grasas (muestra no parafinada) y biopsia de piel para cuan-
tificación de actividad enzimática de lipasa ácida en los niños
de 3 y 5 años. 

Biopsia hepática: tejido hepático con arquitectura con-
servada, ligera ampliación fibrosa portal estrellada, leves
infiltrados de linfocitos y macrófagos a nivel de los espa-
cios porta; estos últimos presentan un citoplasma granular
ligeramente parduzco. El lobulillo muestra conservación de
la arquitectura, con una ligera hiperplasia de células de
Küpffer, mostrando los hepatocitos un citoplasma discre-
tamente globuloso, claro, microvacuolado. Con técnica de
amilasa PAS, se observa la presencia de material positivo
en los macrófagos portales y en células de Küppfer de for-
ma salpicada en esta última localización. Con técnica para
grasas (Oil-Red-O), se observa una muy intensa positividad
globulosa en hepatocitos y macrófagos portales, aprecián-
dose birrefringencia cristalina con luz polarizada de for-
ma dispersa en el lobulillo. La técnica de Shultz es posi-
tiva. La técnica de Azul Nilo es intensamente positiva, obser-
vándose su negatividad tras la extracción previa con aceto-
na; sigue siendo positiva su presencia en los macrófagos

portales. Conclusión: tesaurosis lipídica. El comportamien-
to lipídico es muy sugestivo de enfermedad por ésteres de
colesterol. 

Determinación de actividad enzimática de lipasa ácida
en fibroblastos sobre dos sustratos diferentes (palmitato-lipa-
sa y oleato-lipasa) realizada en el Instituto de Bioquímica Clí-
nica de Barcelona:
• Actividad sobre palmitato-lipasa expresada en nmoles/h

xmg prot: control: 184. Paciente de 3 años: 17,75
(9,64%). Paciente de 5 años: 13,93 (7,5%).

• Actividad sobre oleato-lipasa expresada en nmoles/h x
mg prot: control 1.882. Paciente de 3 años: 151,50
(8%). Paciente de 5 años: 173,70 (9,2%).

Tratamiento
Con la sospecha de enfermedad por depósito de ésteres

de colesterol y a la espera de la confirmación del defecto
enzimático en cultivo de fibroblastos, se inicia tratamiento
en los dos pacientes de mayor edad con Simvastatina 5 mg
y 10 mg (inhibidor de HMG-CoA reductasa), respectivamen-
te y dieta baja en colesterol y triglicéridos. El hermano peque-
ño inicia tratamiento a los 3 años y 6 meses de edad. 

Evolución: mantienen disfunción hepática leve, hepato-
megalia y alteraciones de la ecogenicidad a los 4 años de ini-
ciado el tratamiento en los mayores y a los 18 meses de
iniciado en el pequeño.
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Algoritmo diagnóstico 1. Hepatomegalia en niños mayores de 1 año

Inflamación

– Infecciones: virus,
bacterias, hongos,
parásitos

– Tóxicos
– Radiaciones
– Autoinmunes:

hepatitis
autoinmune,
sarcoidosis, LES

– Hiperplasia cel.
Kupffer

– Glucógeno:
glucogenosis,
diabetes mellitus

– Lípidos: Niemann-
Pick, Gaucher,
depósito de ésteres
de colesterol

– Grasas: defectos
oxidación ác.
grasos, obesidad,
diabetes mellitus,
mucopolisacaridosis

– Metales: Wilson (Cu)
– Proteínas: déficit

alfa-1-antitripsina

– Tumores hepáticos:
hepatoblastoma/
hepatocarcinoma,
teratoma,
hemangioma,
hiperplasia nodular
focal

– Metástasis o
diseminados:
leucemia, linfoma,
neuroblastoma,
histiocitosis, tumor
de Wilms

– Sínd.
hemofagocíticos

– Hematopoyesis
extramedular

– Quistes: parásitos,
enfermedad
poliquística

– Intrahepático:
venooclusiva,
cirrosis

– Suprahepático:
insuf. cardiaca
congestiva, sínd.
Budd-Chiari,
trast. pericárdico
restrictivo

– Tumores:
biliares,
pancreáticos,
duodenales,
hepáticos

– Colelitiasis

Infiltración Congestión
vascular

Obstrucción
biliar

Depósito

Anamnesis
Exploración física

Hemograma. VSG
Coagulación

Función hepática
Función renal

Glucosa, colesterol
Gasometría
DRAS orina

Ecografía-Doppler

Hepatomegalia en niños mayores de 1 año
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Algoritmo diagnóstico 2. Hepatomegalia en los menores de 1 año y recién nacidos

Insuficiencia
cardiaca

congestiva

Tumores hepáticos:
Hepatoblastoma

Hemangioendotelioma
Tumores extrahepáticos

Hemofagocítico

Glucogenosis I, III, IV
Niemann-Pick A, C

Zellweger
Wolman

CDG
Gaucher

Bili indirecta
+ bazo

Hemopoyesis
extramedular

Hepatomegalia
+ colestasis

Sin fallo hepático

Acolia

Atresia No atresia

Descartar atresia
biliar extrahepática

Alagille
CIFP 1, 2, 3
Déf. alfa-1-
antitripsina

Fibrosis quística
Panhipopituitarismo
Niemann-Pick A, C

Zellweger
Quiste colédoco
Perforación vía

biliar

Sepsis
Infecc. orina

RNPT
N. parenteral

Hipoxia

Galactosemia
Tirosinemia
Fructosemia

Wolman
Hemocromatosis

RN
TORCH

Hepatitis B
Adenovirus
Coxsackie

No acolia

Con fallo  hepático

Anamnesis
Exploración física

Hemograma. VSG
Coagulación

Función renal
Función hepática

Glucosa, colesterol
Gasometría

Urocultivo. DRAS

Ecografía-Doppler

Hepatomegalia en RN-1 año de edad
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Introducción Los virus hepatotropos, principa-
les responsables de enfermedad
específica y difusa hepática, son

los virus de la hepatitis (VH) A, B (con
o sin virus D), C, E y G, con distintos
modos de transmisión y característi-
cas epidemiológicas, y que han sufri-
do una drástica disminución en nues-
tro entorno como causa de hepatopa-
tía aguda. Sólo algunos (VHB, VHC,
VHD) pueden progresar a hepatitis
crónica, y potencialmente favorecer el

desarrollo de cirrosis y hepatocarcino-
ma(1,4).

Al margen de ellos, otros muchos
virus causantes de enfermedad sistémi-
ca pueden afectar, entre otros órganos,
al hígado, produciendo una hepatitis
aguda de intensidad en general menor
que la observada con los virus hepato-
tropos.Así, el virus de Epstein-Barr, cito-
megalovirus, rubéola, sarampión, vari-
cela, herpes simple, parvovirus B19,
echovirus y adenovirus, entre otros, pue-

Palabras clave: Hepatitis aguda; Virus.

Key words: Acute hepatitis; Viruses.

Resumen
La hepatopatía aguda, daño o inflamación aguda del
hígado, suele ser debida a causas víricas o tóxicas. Los
virus hepatotropos (A, B, C, D, E y G) son los
principales responsables de hepatitis aguda difusa,
aunque han sufrido una drástica disminución en
nuestro entorno. Sólo algunos (B, C y D) pueden
progresar a hepatitis crónica, y potencialmente
favorecer el desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma.
Todas las hepatitis víricas producen una clínica similar,
que puede ir desde una hepatitis aguda asintomática o
con clínica inespecífica, lo más frecuente en niños, a
una forma fulminante, con fallo hepático agudo. No
existe un tratamiento etiológico para ellas, y
únicamente en la hepatitis C se aconseja un
tratamiento con interferón para prevenir el paso a
hepatitis crónica, excepto en la de transmisión vertical.

Abstract
Acute hepatopathy or acute liver inflammation is
usually due to viral or toxic causes. The primarily
hepatotropic viruses (A, B, C, D, E y G) are the
principal responsibles of difuse acute hepatitis,
although they have suffered a drastic decline in our
environment. Only some of them (B, C y D) may
progress to chronic hepatitis, and potentially promote
cirrhosis and hepatocellular carcinoma development.
All viral hepatitis produce similar symptoms, ranging
from an asymptomatic acute hepatitis or nonspecific
clinical, until a fulminant form with acute liver failure,
although children are often asymptomatic. There is no
etiologic treatment for them, and only in hepatitis C a
treatment with interferon is recommended to prevent
passage into chronic hepatitis, except for vertical
transmission.

Hepatitis agudas

J.M. Marugán de Miguelsanz, C. Calvo Romero
Sección de Gastroenterología y Nutrición Infantil.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Pediatr Integral 2011; XV(3): 238-245

Definimos hepatitis aguda como toda
inflamación aguda del hígado, generalmen-
te debida a la infección por los llamados
virus hepatotropos. Una definición más
amplia de hepatopatía aguda y que inclui-
ría dicho concepto se refiere al daño o infla-
mación hepática por cualquier causa pato-
lógica(1-4).



den producir afectación hepática, que
suele resolverse en varias semanas, sin
evolución a la cronicidad.

En un porcentaje pequeño de hepa-
titis (5-7%), presumiblemente virales,
no se puede demostrar ninguna de las
causas mencionadas. Podrían correspon-
der a otros virus todavía no identifica-
dos, proponiéndose para estos casos el
término de hepatitis no A-G(4).

Finalmente, podemos asistir a una
hepatopatía aguda medicamentosa o
tóxica, por sustancias hepatotóxicas que
producen muerte o lisis del hepatocito,
o un cuadro colostásico, entre otros efec-
tos, en función del tipo y dosis del tóxi-
co, y de una cierta susceptibilidad indi-
vidual. Puede existir un periodo de
latencia incluso de hasta varias semanas
desde la ingesta del fármaco a la apari-
ción de los síntomas(2). La intoxicación,
en algunos casos, puede ser motivo de
fallo hepático agudo (hasta el 20% de
los mismos pueden ser debidos a tóxi-
cos, siendo el más frecuente el parace-
tamol)(5). La lista de las principales sus-
tancias potencialmente hepatotóxicas es
larga (Tabla I).

Anatomía patológica
No está indicada, en general, la biop-

sia hepática en el curso de las hepatitis
agudas virales.

Clínica
Todas las hepatitis víricas producen

una clínica similar, que puede ir desde
una hepatitis aguda asintomática o con
clínica inespecífica, a una forma fulmi-
nante, con fallo hepático agudo(4).

• Período inicial o preictérico. Ines-
pecífico y de duración variable, don-
de puede manifestarse un cuadro
infeccioso general (fiebre, astenia,
mialgias, cefalea, exantema morbi-

liforme –sobre todo por VHB–, etc.),
con síntomas digestivos diversos
(anorexia intensa, náuseas, vómitos,
estreñimiento o diarrea, dolor epi-
gástrico o en hipocondrio derecho,
con hepatomegalia dolorosa), y pue-
de comenzar la coluria.

• Período de estado o ictérico. La apa-
rición de ictericia (a veces muy leve
y casi imperceptible, y sobre todo a
expensas de la fracción conjugada),
coincide con la disminución progre-
siva de los síntomas previos, aunque
la anorexia suele permanecer más
tiempo. La persistencia o empeora-
miento de los síntomas previos debe
hacernos pensar en una progresión
a insuficiencia hepática. En este
periodo, se incrementa la coluria y
puede aparecer hipocolia o acolia,
artralgias y, sobre todo, en la infec-
ción por VHB, acrodermatitis papu-
losa.

• Período postictérico o de convale-
cencia. Duración de 2-4 semanas,
con desaparición progresiva de todos
los síntomas.
La complicación más temida de la

hepatitis aguda viral es la hepatitis ful-
minante, con necrosis hepatocelular
masiva y disfunción hepática severa, que
aparece en una enfermedad hepática de
menos de 8 semanas de evolución, y en
un hígado previamente sano. Se produ-
ce una enfermedad multisistémica, con
una mortalidad superior al 80%. En esos
casos, puede estar indicado el trasplan-

te hepático, aunque los pacientes que
sobreviven pueden tener una recupera-
ción completa.

Puede haber anemia aplásica en las
semanas sucesivas. Los virus son la cau-
sa más frecuente de fallo hepático agu-
do de etiología conocida, variando el
agente según la edad (los herpesvirus
son más frecuentes en neonatos y lac-
tantes), pero en un 40-50% de los casos
no se consigue establecer la etiología(5).

Diagnóstico
En la fase preictérica, debe diferen-

ciarse la hepatitis de otras infecciones
víricas. Se confirmará con la determina-
ción de transaminasas séricas que, en el
caso de infección por virus hepatotro-
pos, suelen estar muy elevadas (muy por
encima de 10 veces el límite superior
de la normalidad). Este incremento es
brusco, incluso anterior a las manifes-
taciones clínicas, con descenso progre-
sivo posterior. Generalmente, hay una
inversión del cociente GOT/GPT, con
predominio de esta última.

En general no existe una correlación
entre sus niveles y la gravedad del cua-
dro, aunque cifras muy elevadas, muchas
veces con predominio GOT/GPT, por la
mayor abundancia de GOT intramito-
condrial, pueden asociarse a necrosis
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Tabla I. Principales fármacos y sustancias potencialmente hepatotóxicos

Analgésicos Paracetamol, salicilatos, AINE, halotano

Antituberculosos Isoniacida, rifampicina, pirazinamida

Antibióticos Amoxicilina-clavulánico, tetraciclinas,
eritromicina, sulfamidas, minociclina

Antifúngicos Ketoconazol, fluconazol

Antiepilépticos y fármacos Ácido valproico, carbamazepina, imipramina,
neurológicos haloperidol, permoline

Antineoplásicos e Azatioprina, ciclosporina, metrotexato,
inmunosupresores 6-mercaptopurina, L-asparraginasa, nitroureas,

arabinósido citosina, otras

Otras sustancias de empleo Anfetaminas (consumo de éxtasis), contraceptivos
frecuente en adolescentes orales, ác. retinoico (tratamiento acné)

Toxinas naturales y venenos Amanita phalloides, otras setas, fósforo, hierbas
medicinales, disolventes, etc.

Tomado de: Infante Pina D, et al. 2010(3). Modificado.

En todas ellas, las alteraciones anato-
mo-patológicas son similares. Se observa
un cuadro necroinflamatorio difuso del híga-
do, con infiltración de células mononucle-
ares, y un grado mayor o menor de necro-
sis, según la gravedad, que en principio
afectan sólo al parénquima lobulillar(1,4).

Tras un periodo de incubación asinto-
mático, se distinguen tres fases o períodos
clínicos: preictérico, ictérico y postictéri-
co o de convalecencia.

Sugiere una mala evolución la presen-
cia de encefalopatía, tiempo de protrom-
bina alargado, hipoglucemia, hipoalbumi-
nemia y cifras de BR muy elevadas.



masiva y hepatitis fulminante. La fos-
fatasa alcalina no suele estar elevada, sal-
vo en las formas colostásicas. De for-
ma transitoria, se observan neutrope-
nia, linfopenia y, posteriormente, linfo-
citosis relativa. No es infrecuente la
hipergammaglobulinemia, y en formas
graves puede haber prolongación del
tiempo de protrombina, e incluso hipo-
glucemia(1,4,5).

Tratamiento de las hepatitis agudas
virales

No existe un tratamiento etiológico.
El niño puede recuperar su actividad
habitual en el transcurso de unas sema-
nas.

El uso de medicación analgésica o
antiemética deberá ser valorado en cada
caso, pero deben evitarse en lo posible
fármacos hepatotóxicos o metaboliza-
dos por el hígado.Tampoco es necesa-
ria la hospitalización, salvo para vigilan-
cia de lactantes pequeños, o en sospe-
cha de evolución a hepatitis fulminan-
te(1,6).

Describimos ahora las hepatitis A, B
y C, sólo en sus rasgos más característi-
cos.

Hepatitis A

Epidemiología

El virus hepatitis A (VHA) es un
pequeño virus de 27 nm, de la familia
de los picornavirus, existiendo sólo una
variante estable, muy resistente a las con-
diciones ambientales. Este virus está for-
mado por una cápsula con cuatro pro-
teínas denominadas V1-V4 y un geno-
ma tipo RNA de 7.400 nucleótidos. Sola-
mente se conoce la existencia de un
serotipo.

Su distribución es mundial, pero
varía la prevalencia dependiendo del
nivel de desarrollo sanitario, cultural y
tecnológico.

La infección leve anictérica, forma
más habitual en niños, que pasa muchas
veces desapercibida, puede favorecer la
transmisión y ser responsable de brotes
epidémicos en colectivos. La tasa de trans-
misión entre miembros de la familia son
del 45% en niños y hasta del 20% en
adultos. La prevalencia en nuestro país es
aproximadamente de un 5% en la infan-
cia, llegando hasta un 15% en la adoles-
cencia, lo que viene resultando una cifra
de unos 25 casos por cada 100.000 habi-
tantes. En un estudio realizado en nues-
tra Comunidad Autónoma, Castilla y
León, la prevalencia de anticuerpos anti-
VHA (AcVHA) fue del 52%, siendo del
3,8% en menores de 20 años(8).

Clínica y evolución 
El periodo de incubación oscila entre

15-50 días, momento en que el riesgo
de diseminación es mayor(1,4,7).

Muy pocos pacientes (entre 0,015
a 0,5%) presentarán una hepatitis ful-
minante con fallo hepático agudo, sien-
do responsable de aproximadamente el
10% de los trasplantes en la infancia(5).
No se ha descrito la hepatitis crónica por
VHA.

Y, por último, comentar el riesgo,
de carácter leve, que presenta el feto en
caso de infección por VHA de la madre.
En estos casos, la enfermedad es autoli-
mitada, y no parece aumentar el ries-
go de malformaciones congénitas,
muertes prenatales, restricción del cre-
cimiento intrauterino o abortos espon-
táneos, no existiendo, tampoco, estado
de portador crónico.Asimismo, el ries-
go de transmisión perinatal es muy
pequeño(10).

Diagnóstico
Se realiza en base a la sospecha clí-

nica y la determinación de marcadores
específicos que permiten asegurar el
diagnóstico. Aunque el VHA se excreta
en heces desde el final del periodo de
incubación, el diagnóstico específico se
realiza mediante el estudio en sangre de
anticuerpos IgM específica contra el
VHA, que solamente los podremos
detectar tras la infección aguda, entre 1-
2 semanas del inicio de la enfermedad,
persistiendo hasta pasadas unas 14 sema-
nas(1,4). Anticuerpos IgG-VHA también
se encuentran en la sangre después de
la vacunación, y las pruebas de inmuni-
dad al virus se basan en la detección de
este anticuerpo(11). Durante la fase agu-
da de la infección, la alanina transfera-
sa (ALT) está en niveles mucho más altos
de lo normal.

En la figura 1, tomada de Stapleton,
se muestra la secuencia de este proce-
so y los marcadores presentes en cada
momento.

Prevención

En la actualidad, la erradicación de
la hepatitis A está ligada a las medidas
de profilaxis pasiva y activa generali-
zada. Las dosis que se recomiendan son:
para el VHA tanto preexposición como
postexposición, durante 14 días tras la
sospecha de contacto, 0,02 ml/kg de
gammaglobulina polivalente vía intra-
muscular(11).

Las recomendaciones sanitarias
actuales solamente van dirigidas a gru-
pos de riesgo, pero, teniendo en cuen-
ta la prevalencia y la incidencia de la
enfermedad en el adulto, quien la pade-
ce de forma más agresiva, es más lógi-
co recomendar la vacunación universal
en la infancia que, aunque supone un
problema económico, sin duda se com-
pensa en el futuro al evitar esta enfer-
medad en el adulto. La pauta de vacu-
nación son dos dosis de 0,5 cc, o 720
unidades, con un intervalo entre ambas
de 6 a 12 meses. Es innocua, bien tole-
rada y confiere inmunidad duradera en
casi el 100% de los casos.
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No es necesario un reposo absoluto y
prolongado, salvo que exista astenia inten-
sa, ni tampoco una dieta especial, aunque
en la fase ictérica pueden restringirse las
grasas para evitar la sensación de plenitud.

La hepatitis A es la hepatitis más fre-
cuente en la infancia, casi siempre benig-
na y autolimitada, aunque ha disminuido
espectacularmente debido a las mejoras
sanitarias generales, pero se estima en 1,4
millones el número de casos anuales de
infección por el VHA en el mundo, a todas
las edades(7-9).

La transmisión es entérica, de persona
a persona, en la que la vía fecal-oral es fun-
damental. Su diseminación está favoreci-
da por la mala higiene y con frecuencia se
relaciona con bajo nivel socio-económico.

Se estima que sólo el 10-30% de los
casos cursan con síntomas y, en algún
caso, la presentación clínica es de curso
bifásico, apareciendo un aumento de tran-
saminasas tras un periodo de entre 4 y 8
meses tras estar el paciente asintomático.

Los humanos son el único reservorio
conocido de VHA. Por lo tanto, el virus
podría teóricamente ser erradicado si las
estrategias de inmunización generalizada
fueron empleadas con éxito.



Pronóstico
El Centro para el Control y Preven-

ción de Enfermedades (CDC) informó en
1991 de una baja tasa de mortalidad, unas
4 muertes por cada 1.000 casos, pero
solamente en la edad adulta y la mayoría
de las veces con enfermedad hepática pre-
via. En la infancia, el curso de la enfer-
medad suele ser más leve y la mortalidad
es prácticamente inexistente(9).

Hepatitis B

La tasa de paso de la enfermedad
aguda a la cronicidad varía con la edad;
de tal forma que, en los niños que la
adquieren en periodo neonatal llega has-
ta el 90%, mientras que en niños que la
adquieren entre 1 y 5 años no sobrepa-
sa el 20-50% y para los adultos esta fre-
cuencia baja al 5%. Podemos pues afir-
mar que el principal factor de riesgo de
cronicidad es presentar una infección
por debajo de los 5 años de edad. De los
portadores crónicos, al menos un 15%
van a presentar a lo largo de su vida
complicaciones, como cirrosis y/o hepa-
tocarcinoma(1,4).

En España, la tasa de portadores del
VBH se sitúa entre el 0,25 y 1,8%. En
un estudio realizado en nuestra Comu-
nidad Autónoma, Castilla y León, la pre-
valencia de portadores de HBcAc fue del
8,2%, aumentando con la edad; de for-
ma que, en menores de 20 años la cifra
era cercana a 0% y aumentaba hasta el
16% en mayores de 55 años(8).

En la infancia las situaciones de espe-
cial riesgo de infección por el virus B
son:
• Recién nacidos de madres portado-

ras.
• Niños inmigrantes o adoptados de

áreas de elevada prevalencia.
• Adolescentes drogadictos o con prác-

ticas de riesgo (tatuaje, piercing, etc.).
• Niños recluidos en instituciones.

Epidemiología y patogenia
El VHB pertenece a la familia de los

hepadnaviridiae y está constituido por las
siguientes partes:
• Un genoma DNA de doble cadena

circular.
• Una enzima que es precisa para su

replicación: DNA-polimerasa.
• Una cubierta formada por partícu-

las de AgHBc: core.
• Una envoltura exterior formada por

partículas de HBsAg (Ag Australia)

y otras dos proteínas más grandes:
la mayor, llamada “proteína L” o
gp42 o antígeno Pre-S1, y la media-
na, llamada “proteína M” o gp36 o
antígeno Pre-S2.
Se han identificado hasta 8 genoti-

pos distintos de VHB: genotipos A-H y,
dentro de estos genotipos, unos genosub-
tipos: genotipo A (subgenotipo A1,A2 y
A3), B (B1-3), C (C1-4), D(D1-4) y F
(F1-2). Cada genotipo es más frecuen-
te en determinadas regiones del mun-
do. En España, los grupos A2, D2 y D3
son los más prevalentes. Hay evidencias
de que la variabilidad genética podría
estar asociada con las diferentes vías de
transmisión, con una posible resisten-
cia al interferón o con mayor predispo-
sición para la progresión hacia el desa-
rrollo de carcinoma hepatocelular.Tam-
bién, se ha puesto de manifiesto una
mayor transmisión vertical con las cepas
B y C; mientras que, la transmisión hori-
zontal temprana se presenta con mayor
frecuencia en el genotipo E(1,4).

1. Transmisión vertical: por transferen-
cia materno-fetal en el útero, por
contacto con la sangre materna en el
canal del parto o bien tras el naci-
miento. El riesgo de transmisión está
relacionado con el estado de replica-
ción del VHB de la madre. Por otra
parte, la lactancia materna no pare-
ce aumentar el riesgo de transmisión,
y existen datos controvertidos en rela-
ción con la utilidad de la cesárea.

2. Transmisión horizontal: por contac-
to con otra persona infectada, fun-
damentalmente a través de peque-
ños cortes o erosiones en piel y
mucosas.También, es posible el con-
tagio a través de utensilios contami-
nados (cepillos de dientes, juguetes,
etc.); ya que, el VHB puede sobrevi-
vir prolongadamente fuera del cuer-
po humano. Es frecuente a edades
entre 5 y 7 años, coincidiendo con
etapas de escolarización.

3. Transmisión por transfusiones de
sangre no segura, uso de agujas u
otros utensilios médicos contami-
nados. En nuestro medio, es excep-
cional.
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Figura 1. Respuesta inmune a la infección por virus de la hepatitis A.

Tomada de: Stapleton JT. Host immune response to hepatitis A virus. J Infect Dis. 1995;
171(Suppl 1): S9-14.

La hepatitis B es un problema de salud
mundial, no sólo por la infección aguda,
sino también por la frecuencia de croni-
ficación.

La transmisión se puede llevar a cabo
por 4 vías: vertical (madre-hijo), horizon-
tal por contacto, por hemoderivados o pun-
ciones venosas, y sexual.



4. Transmisión sexual, que en Pediatría
carece de interés, salvo en adoles-
centes.

Clínica y evolución
El VHB, una vez que entra en el orga-

nismo, se replica en el hígado, pero no
tiene un mecanismo citopático, sino que
el daño histológico depende de la pues-
ta en marcha del sistema inmune del
huésped, que ocasiona destrucción de
las células hepáticas. Las manifestacio-
nes clínicas van a depender de la inten-
sidad y duración de dicha respuesta
inmunitaria(4).

Cuando existe una identificación del
VHB y una respuesta adecuada, tene-
mos como resultado una enfermedad
aguda. Estos casos de hepatitis sintomá-
tica son poco frecuentes y excepcional-
mente son seguidos de infección cró-
nica. Cuando la respuesta es excesiva,
se puede desarrollar un grave proceso
de hepatitis fulminante, con fallo hepá-
tico agudo, en el que la vida del niño
corre un grave riesgo. Este proceso se
puede observar en el 4% de los casos,
con una mortalidad que oscila entre el
70-90%(5).

Los recién nacidos infectados por
VHB rara vez muestran sintomatología
clínica, siendo la manifestación habitual
la presencia de una antigenemia leve. La
elevación de las enzimas hepáticas sue-
le ocurrir entre los 2 y los 6 meses de
edad(10).

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza mediante

técnicas serológicas, y se basa en la
detección de HBsAg en suero, que pue-
de ocurrir ya a los 3-6 días tras la
exposición, aunque habitualmente no
se hace de forma tan inmediata. Los
marcadores quedan reflejados en la
tabla II.

Además de las determinaciones sero-
lógicas, es preciso determinar la alte-
ración funcional, mediante la consta-
tación del grado de elevación de transa-
minasas, el nivel de ADN-VHB y las
lesiones histológicas. Todo ello va a
depender de la relación individual del
virus con el sistema inmunológico de
cada niño y se puede ir modificando con
el paso del tiempo. La presencia del ADN
viral en suero es un marcador de repli-
cación viral y se asocia con enfermedad
activa y alta infectividad(4).

Prevención

En los recién nacidos de madre por-
tadora, es preciso administrar la 1ª dosis
de la vacuna en las primeras 24 horas,
siempre asociándola a 0,5 ml de inmu-
noglobulina específica antiHBs y las
siguientes dosis al mes y a los 6 meses.
Con ello evitamos la infección en los
recién nacidos, salvo en el caso de los
hijos de madre portadora HBeAg(+) con
alta replicación viral (DNA VHB>105

copias/ml) en que se van a infectar has-
ta un 8-30% de ellos.

Por último, para la prevención de
esta enfermedad, es obligado que, en
cada caso que se diagnostique, se inves-
tigue a todos los miembros de la fami-
lia y se vacune a aquellos que sean
HBsAg(-) y antiHBs(-)(11).

Hepatitis C

Virus VHC

Se trata de un virus RNA de la fami-
lia de los flaviviridae y del género hepa-
civirus, con una enorme diversidad
genética y capacidad para mutar cons-
tantemente, lo que favorece la persisten-
cia de la infección. Se han descrito has-
ta 6 genotipos y numerosos subtipos,
produciéndose, además, quasiespecies
(variantes con pequeñas diferencias en
la secuencia genómica). Existe una dis-
tribución geográfica de los diferentes
subtipos, siendo el genotipo 1 el más
común en Europa (64%)(4).

El VHC no se integra en el genoma
del huésped, y la infección no produ-
ce inmunidad permanente frente a la
reinfección por el mismo u otro geno-
tipo. Hay diferencias en la respuesta al
tratamiento entre los distintos genoti-
pos, aunque no en su patogenicidad.

Epidemiología
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Tabla II. Marcadores serológicos de la hepatitis B en diferentes fases de la infección

Fase de infección HBsAg Anti-HBs Anti-HBc HBeAg Anti-HBe

IgG IgM

Periodo de incubación + – – – +/– –

Hepatitis aguda + – + + + –

Hepatitis aguda HBsAg-negativa – – + + – –

Portador HbsAg sano + – +++ – – +

Hepatitis B crónica replicativa + – +++ +/– + –

Hepatitis crónica mínimamente replicativa + – +++ – – +

Infección HBV pasada reciente – ++ ++ +/– – +

Infección VHB pasada distante – +/– +/– – – –

Vacunación reciente – ++ – – – –

En los casos en que la respuesta es
ineficaz, la infección se va a cronificar,
pudiendo ser asintomática durante muchos
años, aunque los datos bioquímicos e his-
tológicos la evidencien.

La mejor manera de controlar la infec-
ción por VHB es la inmunoprofilaxis. En
nuestro país, la vacunación universal a
todos los niños se implantó a principio de
1990 y, tras la administración de 3 dosis,
la producción de anti-HBs alcanza cifras
superiores a 10 mUI/ml en el 94-98%.

Identificado en 1989, el VHC es la
causa principal de la hasta entonces cono-
cida como hepatitis no A no B.

El virus C tiene poca importancia como
expresión de hepatitis aguda, puesto que
ésta pasa frecuentemente desapercibida,



La infección por VHC se calcula que
afecta a unos 170 millones de personas
en todo el mundo. El 1,8% de la pobla-
ción general de los países desarrollados
tiene anticuerpos anti VHC+, y en la
población infantil en España estos se
detectan en un 0,1-0,4%(8,9).

El VHC se transmite por vía paren-
teral. El contagio por medio de transfu-
siones de hemoderivados ha disminui-
do hasta hacerse casi inexistente en paí-
ses desarrollados, gracias a las medidas
preventivas adoptadas desde 1989 en los
bancos de sangre. El riesgo en la actua-
lidad queda casi limitado a la transmi-
sión vertical por madres infectadas, por
exposición ocupacional a sangre conta-
minada y en unidades de hemodiáli-
sis, o al uso de drogas por vía parente-
ral(4,12). La transmisión por punción acci-
dental por agujas en la comunidad es
prácticamente inexistente, no habién-
dose detectado ningún caso de serocon-
versión (tampoco de VHB ni VIH) en
una larga serie de 274 casos en niños
recientemente publicada, aunque sí está
descrita esa posibilidad, aunque remo-
ta, en la punción accidental en el traba-
jador sanitario(13).

La posibilidad de contagio por otras
vías es posible a nivel teórico, aunque
no hay evidencia demostrada de ello,
así, a través de insectos vectores, o por
vía sexual y contacto personal con
enfermos (el virus también se ha ais-
lado en saliva). Finalmente, existen
casos esporádicos sin fuente identifi-
cada.

La tasa de transmisión vertical no
muestra diferencias entre los distintos
genotipos, y sólo se da en madres viré-
micas con VHC-RNA detectable en sue-
ro(12). El 75-80% de los infectados por

esta vía desarrollarán hepatitis crónica,
y el 10-15% de estos últimos pueden
padecer cirrosis en el curso de varias
décadas. Los factores asociados con una
mayor tasa de transmisión vertical inclu-
yen niveles séricos virales maternos por
encima de 106 copias/ml, coinfección
con HIV, parto distócico y rotura pre-
matura de membranas, y el uso de
monitorización fetal interna durante el
parto. No hay evidencia de que existan
diferencias entre el parto vaginal o
mediante cesárea; por lo que, no estaría
indicada esta última en casos de madre
infectada por VHC(14).

Por tanto, aunque no se debe con-
traindicar la lactancia materna, debemos
informar a la madre de que el riesgo no
es totalmente inexistente(11).

Clínica
La mayoría de niños con infección

VHC son asintomáticos o tienen sólo
síntomas inespecíficos leves, y es excep-
cional la evolución a fallo hepático. Sólo
un 20% de niños en los primeros 4 años
de vida presentan síntomas o signos clí-
nicos, siendo la hepatomegalia el más
frecuente. La hepatitis C vertical suele
cursar de forma asintomática y no se
han comunicado casos de hepatitis icté-
rica(1,4).

Diagnóstico
En fases iniciales de la infección, se

producen anticuerpos de tipo IgM, que
no tienen capacidad neutralizante y
cuyo poder de aclaramiento del virus
es mínimo. Los anticuerpos aparecen
en un plazo de 20 a 150 días después
de adquirir la infección (con una media
de 50 días), por lo que inicialmente
pueden ser negativos, aunque las técni-
cas serológicas de última generación
detectan la infección más precozmente
(EIA, RIBA). La positividad serológica
no diferenciará entre infección activa o
pasada(4).

En el caso de no haberse produci-
do la transmisión vertical, el niño pue-

de tener anticuerpos anti-HCV detecta-
bles en suero más allá del año, o inclu-
so en algún caso hasta los 18 meses de
edad, por la transferencia pasiva de anti-
cuerpos maternos.A partir de esa edad,
su presencia indica que el niño ha sido
infectado.

El RNA puede positivizarse incluso
antes de la aparición de anticuerpos anti-
VHC y la elevación de transaminasas. Un
niño se considera infectado si el suero
es positivo para RNA-HCV en 2 o más
ocasiones, y consideramos infección cró-
nica cuando el RNA persiste durante más
de 6 meses. En transmisión vertical, en
la mayoría de las ocasiones, el RNA tie-
ne niveles detectables entre el 3º día y
varias semanas de vida, y en el resto de
casos puede ser positivo a partir de los
7-14 días del contagio(1,4).

La determinación del genotipo del
virus es recomendada antes de valorar
el tratamiento; ya que, en función del
mismo, pueden variar la respuesta tera-
peútica y el pronóstico(15).También, pue-
de ser útil el análisis cuantitativo (carga
viral) del RNA-VHC que, aunque no es
un marcador fiable ni de gravedad ni
pronóstico, sí puede ser también pre-
dictor de respuesta al tratamiento en las
formas crónicas.

Prevención 
La mejor forma de prevenir la hepa-

titis ocasionada por virus C es conocer
la epidemiología de este virus, ya que
no se dispone de una vacuna que pue-
da evitar su transmisión, por su gran
heterogeneidad.Tampoco hay disponi-
ble una gammaglobulina hiperinmune
frente al mismo(11).

Las precauciones con respecto al
manejo de la sangre y derivados son las
mismas que para el VHB. Para evitar la
adquisición de hepatitis de transmisión
parenteral, deben utilizarse medidas de
barrera frente a la infección (guantes,
mascarillas, etc.), y considerar todo
fluido corporal como potencialmente
infeccioso. No está indicada, de entra-
da, la retirada de la lactancia mater-
na(11).
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pero en la actualidad el VHC es el respon-
sable de prácticamente todas las hepati-
tis crónicas de origen vírico en la infancia
en nuestro medio, desde la vacunación uni-
versal frente al VHB.

Por lo tanto, en la infancia, casi la úni-
ca vía de transmisión observada en la
actualidad es la vertical madre-hijo duran-
te el embarazo o parto en mujeres infec-
tadas, con probabilidad de contagio en el
5% de embarazos (en madres HIV negati-
vas), y se eleva el riesgo hasta casi el 20%
si la madre tiene coinfección por HIV.

Estadísticamente, la lactancia natural
no aumenta el riesgo de transmisión al
niño, a pesar de que el RNA del VHC se
ha detectado en la leche materna. Puede
lactarse seguramente de manera natural,
siempre que los pezones no estén daña-
dos (grietas).

Sin embargo, el método diagnóstico
definitivo es la detección del RNA del VHC
por PCR, técnica más sensible y con un
elevado valor predictivo positivo (especifi-
cidad del 98%).



Tratamiento

Debería iniciarse el tratamiento si no
se observa resolución espontánea del
cuadro tras un periodo de seguimiento
de 8-12 semanas, con interferón pegi-
lado en monoterapia durante 12 sema-
nas en los genotipos 2 y 3, y 24 sema-
nas en el resto, aunque individualizan-
do el tratamiento en cada paciente. La
respuesta publicada está en torno al
90%, y debería valorarse esta terapia en
el niño mayor con transmisión paren-
teral(6).

No se plantea esta posibilidad en los
casos de transmisión vertical, donde el
20% de los casos curan antes de los 3
años. Por este motivo y para minimizar
los efectos adversos, cualquier terapia
de la hepatitis crónica por VHC no debe
iniciarse antes de esa edad. Aunque la
hepatitis crónica no es el propósito de
esta revisión, hay que recordar que el
tratamiento de esta última recientemen-
te aprobado por las Agencias del Medi-
camento, tanto europea (EMEA) como
norteamericana (FDA), es una asocia-
ción de interferón-alfa-2b pegilado
(PEG-IFN-alfa-2b) (60 mcg/m2/en
dosis semanal) y ribavirina (15
mg/kg/día, en dos dosis), que se ha
mostrado superior al uso de interferón
solo. Estudios publicados muestran tasas
de respuesta virológica sostenida del
50% en el genotipo 1, y superiores al
90% en los genotipos 2 y 3, y hay que
recordar que el estado virológico (RNA-
VHC) en la semana 12 de tratamiento
predijo la respuesta(16).
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En los casos de hepatitis aguda por
virus C, donde la evolución a la cronicidad
es casi la regla, se ha demostrado que la
administración de interferón durante la
fase aguda puede disminuir el riesgo de
cronificación de la infección.
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Caso clínico

Se trata de un varón nacido a término tras parto vaginal
en su domicilio, con amniorrexis intraparto, atendido por el
Servicio de Emergencias. La madre es trasladada a la mater-
nidad con el recién nacido, que presenta una exploración físi-
ca normal, con un peso de 3.430 g, y una longitud de 50,5
cm. La madre está diagnosticada de hepatitis crónica por
virus B, de origen no aclarado. Embarazo apenas controlado,
no existiendo serología de hepatitis ni durante el mismo, ni
en los meses previos a la gestación.

Tras extracción de analítica completa que incluye sero-
logía de hepatitis B, C y HIV, el niño recibe una dosis de 0,5
ml de gammaglobulina específica anti-B, y la primera dosis
de vacuna del VHB, y es dado de alta a los 2 días por pre-

sentar un periodo perinatal normal, con lactancia mater-
na.

La serología en el niño tras el parto muestra los siguien-
tes datos: HBcAc IgG positivos, HBcAc IgM negativos, HBsAc
positivo, HBsAg negativo. DNA del VHB negativo. Anticuer-
pos del VHC y HIV negativos.

Se repite la analítica al mes de edad con los siguientes
hallazgos: HBcAc IgG positivos, HBcAc IgM negativa, HBsAc
positivos, HBsAg negativo. HBeAc positivos. Su pediatra pau-
ta posteriormente otras dos dosis de vacuna frente al VHB.

A los 15 meses de edad, estando el niño asintomático,
los hallazgos serológicos son: HBcAc y HBeAc negativos,
HBsAc positivos, HBsAg negativo.
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Resumen
La hepatitis crónica viral es rara en niños españoles,
por las medidas de vacunación universal frente a VHB,
y el cribado de VHB y VHC en los donantes de sangre.
Los niños con riesgo de hepatitis crónica B son los
nacidos en áreas endémicas (Asia, África, Europa del
Este) y los hijos de madre HBsAg+ en fase HBeAg+. La
hepatitis C infantil sucede en un 3-10% de los hijos de
madres con hepatitis C, por transmisión perinatal. 
Durante la infancia, la hepatitis crónica (B o C) no
ocasiona síntomas, y es raro (2%) observar
complicaciones. Sin embargo, a lo largo de la vida
conducen a cirrosis en un 20% de los casos. 
En la hepatitis B, el tratamiento disponible tiene el
objetivo, en pacientes con HBeAg+, de acelerar la
transición al estado de portador (eficacia en el 20-30%
de los casos). En el caso de hepatitis crónica HBeAg-
negativa, el objetivo terapéutico es impedir la
inflamación y progresión a cirrosis. En el momento
actual, resulta difícil indicar tratamiento a los niños
con hepatitis crónica B, por el rápido desarrollo de
diversos fármacos antivirales, que precisan ser
investigados específicamente en niños. Los ya probados
(lamivudina, adefovir) no son satisfactorios al haber
otros (entecavir, tenofovir) que ofrecen menores tasas
de resistencia y mayor eficacia. Los casos graves de
hepatitis B infantil son susceptibles de tratamiento
eficaz con tenofovir o entecavir. 
En la hepatitis C, el objetivo del tratamiento es curar la
infección de forma definitiva, lo que se logra en el 50%
de los casos. El tratamiento con peginterferón
combinado con ribavirina está autorizado por las
agencias sanitarias.

Abstract
Chronic viral hepatitis is a rare condition in Spanish
children, protected by universal HBV vaccination and
blood donor screening. Children at risk for chronic
hepatitis B are those born in endemic areas (Asia,
Africa, East Europe), and children born to HBeAg+
mothers.Hepatitis C occurs in 3-10% of children born
to infected mothers; infection occurs by perinatal
transmission only.
Chronic hepatitis is asymptomatic during childhood;
serious complications are infrequently observed (2%).
However, HBV or HCV chronic infections determine
cirrhosis in a 20% of patients along the life span.
In patients with hepatitis B, available therapy is aimed
to shorten the HBeAg+ phase and accelerate transition
to the “asymptomatic carrier” phase (20-30%
efficacy). In patients with HBeAg-negative chronic
hepatitis, the aim of therapy is to decrease viral load
and inflammation, thus impeding progression to
cirrhosis. Decision of therapy in children with chronic
hepatitis B is difficult at the present time, several
drugs have been launched in the last decade, but those
tested in children (lamivudine, adefovir) are not
satisfactory, and better drugs (tenofovir, entecavir) are
under investigation in children. Severe cases of HBV
paediatric infections can be effectively treated.
In patients with chronic hepatitis C, the aim of therapy
is the eradication of the infection. It is achieved in
50% of the cases. Combined peginterferon and
ribavirin treatment of children has the approval of
sanitary authorities.

Hepatitis crónica

L. Hierro Llanillo, M.Vázquez Vázquez
Servicio de Hepatología. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(3): 246-258



Hepatitis crónica B

La infección crónica por VHB es un
estado de replicación viral conti-
nuada en el hígado. Se define cro-

nicidad cuando tras 6 meses no ha habi-
do eliminación de HBsAg del suero.

Mecanismo de lesión y cronicidad
El VHB no es directamente citopá-

tico. Los antígenos virales expresados en
la membrana hepatocitaria son recono-
cidos por los linfocitos del hospedador
y la respuesta inmunológica es el meca-
nismo de la lesión en el hígado. En la
infección crónica, hay respuesta celular
y humoral del sujeto frente al virus, pero
resulta insuficiente para erradicar la
infección.

Los motivos de la evolución a cro-
nicidad de la infección y el motivo de
los cambios en la enfermedad a lo lar-
go del tiempo son desconocidos. Modi-
ficaciones en la respuesta inmunológi-
ca específica frente al virus son, pro-
bablemente, las que gobiernan los cam-
bios, y de ella resulta una modificación
en la carga viral.

El riesgo de evolución a cronicidad
es máximo en los recién nacidos infec-
tados por vía perinatal (90% tienen evo-
lución a cronicidad). En la infección
sucedida a edades entre 1 y 3 años, el
riesgo es del 30-50%. En los niños
mayores y adultos, la tasa de cronifica-
ción se estima en el 5%. El riesgo de cro-
nificación es superior en los varones.

Estado del problema en niños
españoles

La prevalencia de infección infantil
es baja en España, debido a la vacuna-
ción universal en niños desde comien-
zos de la década de los 90, y el criba-
do de hepatitis B en embarazadas para
suplementar la profilaxis de sus hijos
con globulina específica (HBIG) además
de la vacuna.

Los niños con riesgo de padecer
hepatitis B son los nacidos de madre
HBeAg+, asociado a un nivel elevado de
DNA-VHB (>108 copias/ml). En esos
casos, existe transmisión madre-hijo en
un 8-30%, a pesar de la profilaxis con
HBIG y vacuna. En España, solamente
un 6% de gestantes HBsAg+ tienen car-
ga viral alta, por lo que las medidas pre-
ventivas son globalmente muy eficaces.
En países con alta endemia, la tasa de

gestantes HBeAg+ es alta (30-40%) e
investigan medidas adicionales para fre-
nar la transmisión a los niños. Hay estu-
dios que demuestran un descenso a la
mitad de la tasa de infección vertical
mediante la administración de gamma-
globulina antiHBs o lamivudina en el
último trimestre a las gestantes HBeAg+
con carga viral elevada. Según las reco-
mendaciones actuales de la FDA, en el
embarazo no puede aplicarse lamivudi-
na, pero pueden ser empleados los anti-
virales telvibudina o tenofovir (ambos
en la categoría B).

La hepatitis B tiene una frecuencia
alta en niños provenientes de países con
alta endemia (8-20% de población gene-
ral portadora). Es aconsejable el criba-
do en niños que viven en España por
emigración de la familia o por adopción.
La detección de cada caso indica la vacu-
nación a los convivientes adultos.

Clínica de inicio
El antecedente de hepatitis aguda

ictérica es excepcional en los pacientes
que tienen cronificación de la infección.
El comienzo de la infección crónica B
es, generalmente, asintomático. La detec-
ción tiene lugar en un cribado dirigido
en individuos de riesgo (como los hijos
de madres portadoras de VHB) o tras
la detección de transaminasas elevadas
en chequeos para investigar síntomas
inespecíficos intercurrentes.

Pruebas para el diagnóstico
En el diagnóstico y seguimiento se

emplean:
1. Parámetros bioquímicos (AST,ALT)

y funcionales (coagulación).
2. Marcadores serológicos: antígenos

virales presentes en suero (HBsAg y
HBeAg) y anticuerpos específicos
frente a proteínas virales (antiHBc,
antiHBe, antiHBs).

3. Técnicas de amplificación genómi-
ca (PCR) para medir el nivel de
DNA-VHB en suero.

4. Biopsia hepática, en la que se gra-
dúan las lesiones inflamatorias y el
estadio de fibrosis por diversos sis-
temas (Knodell, Ishak, METAVIR,
Sheuer).

5. Métodos de imagen para la detec-
ción precoz de hepatocarcinoma
(ecografía) y evaluación no invasi-
va de fibrosis hepática (elastografía).

Curso en el tiempo de la infección
crónica por VHB

La infección crónica VHB es cam-
biante en el tiempo, y la secuencia de
cambio varía considerablemente entre
individuos.

De una manera esquemática, en la
infección crónica por VHB, se identifi-
ca: una fase inicial “de alta replicación
viral”, una fase transicional “de elimi-
nación” y después una fase de “baja
replicación viral” (Fig. 1).

Fase de alta replicación
Se define por la positividad de HBe-

Ag junto con valores de DNA-VHB altos
(mayores de 105 copias/ml o > 20.000
UI/ml). La cifra de transaminasas pue-
de ser normal cuando la infección fue
adquirida por transmisión vertical; este
hecho se atribuye a inmunotolerancia.
Tras un tiempo variable en inmunoto-
lerantes, o desde la primera observación
en otros pacientes, la cifra de amino-
transferasas es elevada y se mantiene ele-
vada hasta que termina la fase.

La duración de la fase HBeAg+ es
muy variable entre individuos, dura
meses, años o décadas. Los niños infec-
tados en el periodo perinatal pueden
mantener esta fase hasta más de 30 años.

Fase de eliminación
Es un periodo de transición de dura-

ción variable (meses, años) que resulta
identificable en algunos individuos en
el curso de su enfermedad por presen-
tar una elevación de transaminasas supe-
rior a la de épocas precedentes. En esta
fase, algunos individuos desarrollan un
daño hepático grave histológico. En
muchos otros casos, no se identifica cla-
ramente un aumento de ALT en este
periodo de eliminación, ni un descenso
progresivo del valor de DNA-VHB en
suero en comparación con la fase previa.

En la fase final de este periodo, ocu-
rre la eliminación de HBeAg y aparece
el anticuerpo antiHBe (seroconversión
antiHBe).
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La persistencia de HBsAg+ en suero
durante más de 6 meses define la infección
crónica HB. En España, es excepcional el
fracaso de prevención de la transmisión
perinatal. Niños procedentes de países con
alta endemia deben ser investigados. 



Fase de baja replicación
La cifra de aminotransferasas es nor-

mal de forma persistente, hay HBsAg+
HBeAg(-), antiHBe+, y los niveles de
DNA-VHB son 104 copias/ml. En deter-
minaciones secuenciales, DNA-VHB pue-
de ser indetectable mediante PCR (<20-
30 copias/ml), alternar indetectable con
valores 104 copias/ml (<2.000 UI/ml)
o mostrar ocasionalmente cifras de has-
ta 105 copias/ml (20.000 UI/ml).

Las lesiones inflamatorias regresan
respecto a las que se observan en las fases
anteriores. En fase de portador, la biop-
sia en niños muestra hepatitis mínima
o leve en el 80% de los casos. En los que
desarrollaron cirrosis en la fase anterior,
también regresa la inflamación, y hay
casos de regresión de la fibrosis a lo lar-
go de los años, aunque suele persistir el
daño de la arquitectura hepática si ocu-
rrió una lesión grave anterior.

Evolución tras la seroconversión anti-HBe
Es frecuente que en la fase de baja

replicación haya cierto grado (leve) de
inflamación portal, y es posible que en

el seguimiento aparezcan problemas. Por
eso, el empleo del término “portador
sano de VHB” es actualmente poco uti-
lizado.

Una vez alcanzada la fase de baja
replicación (HBsAg+, antiHBe+, ami-
notransferasas normales) las posibilida-
des evolutivas son diversas:
1) Desaparición de HBsAg (0,5% por

año) con o sin aparición de antiHBs.
Significa que ha habido eliminación
de la infección crónica, pero el teji-
do hepático puede seguir afectado
por fibrosis debida a la inflamación
precedente. No equivale por tanto a
la eliminación de la infección en una
hepatitis autolimitada.

2) Perpetuación por toda la vida del
individuo de la misma fase, sin
lesión progresiva hepática, con buen
pronóstico, sin alterar la superviven-
cia. Esta forma de evolución es la
habitual.

3) Lesiones subyacentes graves: es infre-
cuente (3% en niños, 15% adultos).
Presentan bioquímica normal,
HBsAg+ y bajo nivel de DNA-VHB,
o incluso con negativización de
ambos marcadores de infección, pero
hay lesión hepática residual (cirro-
sis) a consecuencia del daño duran-
te la fase de alta replicación y elimi-
nación en la historia de su infección.

4) Hepatocarcinoma. El HCC puede
aparecer en cualquier momento de

la vida de un individuo con infec-
ción crónica B, pues parte del geno-
ma del virus (incluyendo la porción
que codifica para HBsAg) queda
integrado en el genoma del hepato-
cito. La integración comienza cerca
del momento de la seroconversión
antiHBe. A pesar de ello, el HCC es
observado mayoritariamente en suje-
tos que, a consecuencia de la infec-
ción, han desarrollado cirrosis.

5) Reactivación (reaparición de HBe-
Ag+ y alta replicación, o de alto nivel
de replicación sin reaparición de
HBeAg) debido a la incidencia de
una condición o un tratamiento
inmunosupresor.

6) Hepatitis crónica HBeAg negativa:
se define por la reaparición de alto
nivel de DNA-VHB asociado a ele-
vación de aminotransferasas de for-
ma crónica. El problema es infre-
cuente en niños (6%), pero sucede
hasta en un 25% en estudios pros-
pectivos en adultos seguidos 5 años
desde que ocurre la seroconversión
a antiHBe. Las cifras altas de DNA-
VHB pueden ser mantenidas u osci-
lantes con cifras bajas. Las amino-
transferasas pueden ser altas conti-
nuadamente o en brotes. El daño
hepático histológico es progresivo,
con riesgo de cirrosis (23% tras 8
años). Esta situación tiene muy baja
posibilidad de remitir espontánea-
mente y es el motivo de cirrosis
principal en las series de adultos con
hepatitis crónica B. Se considera un
problema tardío en la historia natu-
ral de la hepatitis crónica B; de
manera que, una infección que en
edad infantil curse sin problema no
excluye que a lo largo de la vida
adulta pueda ser observada una
“hepatitis HBeAg negativa”. La rea-
parición de alta replicación se atri-
buye a mutación en la región pre-
core del virus (A1896G) o a cam-
bios en el gen promotor de la región
core, mutaciones que permiten al
virus una mayor replicación a pesar
de que el paciente tenga antiHBe.
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Figura 1. Esquema de fases de la infección crónica por VHB.

La infección crónica por VHB modifi-
ca sus características a lo largo del tiem-
po, con fases sucesivas de “alta replica-
ción”, “eliminación” y “baja replicación”.
En la fase final, la bioquímica se normali-
za y las lesiones histológicas inflamatorias
regresan.

El principal riesgo tras la seroconver-
sión antiHBe es la reaparición de disfun-
ción con alta replicación viral (hepatitis
crónica HBeAg negativa), por progresión
a cirrosis. 



El proceso de seroconversión en los
niños

La mayoría (80%) de los niños son
detectados en la fase HBeAg+ de la
infección crónica. De forma estadística,
pero no siempre evidente en un pacien-
te individual, en la fase HBeAg+ hay una
correlación inversa entre la cifra de ALT
y el nivel de DNA-VHB, así como una
correlación directa entre la cifra de ALT
y la puntuación de la inflamación his-
tológica.

La histología en niños durante la fase
HBeAg+ con elevación de aminotrans-
ferasas muestra mínimas lesiones o hepa-
titis leve en un 40%, hepatitis modera-
da en un 45% y severa en un 10%.

En la evolución natural de la infec-
ción crónica, en niños HBeAg+ la tasa
anual de cambio a la fase de baja repli-
cación es del 10%. En países mediterrá-
neos, el 85% de los niños alcanzan la
fase de baja replicación antes de llegar
a la edad adulta. En niños con adquisi-
ción vertical de la infección, la fase HBe-
Ag+ es estadísticamente más durade-
ra, la tasa espontánea de seroconversión
es 2-3% anual, y al menos un 50% de
casos siguen en fase HBeAg+ al final de
la edad pediátrica.

En niños HBeAg+, no es posible pre-
decir fiablemente cuándo ocurrirá la
seroconversión antiHBe, pero es más
probable si muestran cifras de ALT ele-
vada. La tasa de seroconversión espon-
tánea en el plazo de los 12 meses
siguientes es del 7%, 12% o 24% según
la cifra de ALT sea 1-2, 2-5 o >5 veces
el valor superior de normalidad.

Pronóstico
Es difícil estimar el pronóstico de la

hepatitis crónica B, debido a que a lo lar-
go de la vida del individuo puede cam-
biar la relación entre el virus y el hos-
pedador. En la edad infantil, es excep-
cional observar problemas clínicos, aun-
que al menos un 3% tienen cirrosis his-
tológica en la fase HBeAg+. Sin embar-
go, se estima que un 15-25% de los suje-
tos con infección crónica verán influida
su supervivencia por cirrosis o HCC.

Los datos en la hepatitis B crónica(1)

en adultos sirven para estimar el posi-
ble pronóstico a largo plazo de la infec-
ción crónica de inicio infantil (Tabla I).
En estudios realizados en adultos chi-
nos, la seroconversión antes de la edad
de 30 años obtiene mejor pronóstico,
con menos posibilidades de reactivación
y hepatitis HBeAg(-) en comparación
con los pacientes que seroconvierten a
edades mayores de 40 años.

Tratamiento

Objetivos e indicación
Actualmente, no hay tratamiento efi-

caz para curar la infección crónica B.
El tratamiento disponible tiene el obje-
tivo de disminuir el riesgo de cirrosis,
o mejorar a los pacientes con hepatopa-
tía grave.

Los comités de expertos consideran
en adultos una serie de indicaciones
urgentes de tratamiento. Es razonable
extender esa indicación a los niños. Son:
a) la cirrosis descompensada (indepen-
dientemente de cifra de ALT, con DNA-
VHB detectable en cualquier valor); b)
la cirrosis compensada (con cualquier
valor de ALT si DNA-VHB >2.000
UI/ml, o con ALT elevada si DNA-VHB
<2.000 UI/ml); c) la hepatitis B aguda
grave en insuficiencia hepática, y d) las
reactivaciones graves (ALT>10 veces lo
normal, con DNA-VHB detectable).

Los pacientes susceptibles de trata-
miento son de forma general los que
presentan elevación de transaminasas
asociada a alta carga viral (>105

copias/ml) en fase HBeAg+ o en hepa-
titis crónica HBeAg negativa. Para
comenzar el tratamiento es necesario
evaluar al paciente un tiempo mínimo
de 6 meses, preferiblemente con varias
determinaciones de función hepática,
carga viral y una biopsia hepática.

En los adultos, la indicación de tra-
tar es la presencia de disfunción cróni-
ca (ALT>2 veces la normalidad) con
lesiones inflamatorias significativas (gra-
do 2 y estadio 2 en la escala METAVIR)
asociadas a una carga viral > 2.000
UI/ml o >104 copias/ml. El objetivo del
tratamiento será mantener indefinida-
mente un nivel de viremia bajo (pre-
feriblemente, indetectable). Este plante-
amiento terapéutico es posible tras el
desarrollo de fármacos antivirales de
administración oral. Diferentes socieda-
des de hepatología de adultos (ameri-
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Tabla I. Complicaciones de la hepatitis crónica B

Niños Adultos

Acumulado(2) hasta Hepatitis HBeAg+ Portador inactivo Hepatitis HBeAg (-)
edad adulto joven

Cirrosis 4% 8-17% 0,1% 13-38% en
en seguimiento de 5 años Por año seguimiento de 5 años

Hepatocarcinoma 2% En seguimiento de 5 años En seguimiento En seguimiento de 5 años:
– Sobre hepatitis crónica: 1-3% de 5 años – Sobre hepatitis crónica: 1-3%
– Sobre cirrosis: 10-17% 0,1-1% – Sobre cirrosis: 10-17%

Factores asociados Desconocidos Seroconversión antiHBe tardía (a edad > 40 años)
a complicaciones DNA-VHB > 20.000 UI/ml (>105 copias/ml)
de HB Genotipo C o F

Antecedente familiar de HCC
Sexo varón

La hepatitis crónica B puede ser com-
patible con una supervivencia normal, pero
en el curso natural al menos en un 15%
habrá complicaciones (cirrosis o hepato-
carcinoma) a lo largo de toda la vida.



cana, europea, asiática) han editado
recomendaciones dirigidas a ordenar la
práctica clínica(7-9). Están basadas en
datos de historia natural de la hepatitis
crónica en adultos, y en experiencias de
los fármacos en adultos, y por ello no
pueden ser aplicadas a niños de la mis-
ma forma.

En el momento actual, resulta difí-
cil indicar tratamiento a niños con hepa-
titis crónica. La mayoría son hepatitis
crónica en fase HBeAg+. Los fármacos
investigados y disponibles en niños
(interferón alfa, lamivudina y adefovir)
son insatisfactorios y su aplicación a
niños con hepatitis B estándar puede
tener efectos adversos (interferón) o faci-
litar la resistencia a fármacos mejores
aún no aprobados en edad pediátrica
(tenofovir,entecavir). En determinadas
situaciones de alto riesgo (cirrosis, cirro-
sis descompensada, riesgo de reactiva-
ción por inmunosupresión, trasplanta-
dos por hepatitis B), el tratamiento debe
aplicarse a niños, utilizando entecavir o
tenofovir con autorización particular de
las autoridades sanitarias.

Fármacos

Interferón-alfa 
El IFN alfa tiene un efecto princi-

pal inmunomodulador, también es anti-
viral y antiproliferativo. El sujeto respon-
dedor presenta elevación de aminotrans-
ferasas en el curso de la terapia, segui-
do por la eliminación de HBeAg, con
descenso de la carga viral y desarrollo
de antiHBe.

El interferón alfa tiene el objetivo de
acelerar la seroconversión en pacientes
HBeAg+. Obtiene seroconversión en un
30% de casos en los siguientes 12 meses
(frente a 10% en no tratados), y hay
aclaramiento de HBsAg en el 3-10%.

La dosificación es, en administra-
ción(3) subcutánea: 1) interferón-alfa 5
MU/m2 dosis x 3 veces por semana; o 2)
interferón pegilado alfa2b 1,5 µg/kg 1
vez por semana; o 3) interferón pegila-
do alfa2a 100 µg/m2 1 vez por semana.

Sus ventajas son la administración
durante un tiempo prefijado (6 meses
en niños) y la ausencia de inducción de
resistencias virales. La desventaja son los
efectos adversos en la mayoría de indi-
viduos (fiebre, pérdida de peso, leuco-
penia), y el riesgo (bajo) de favorecer

enfermedades autoinmunes y depresión.
Está contraindicado en niños menores
de 2 años y en hepatopatías avanzadas.
El empleo de interferon pegilado, mejor
tolerado y con la misma eficacia que
interferon alfa en los adultos, no está
autorizado en niños con hepatitis B, por
ausencia de estudios.

Antivirales: análogos de nucleótidos o
nucleósidos

Hay 5 fármacos antivirales orales
autorizados en hepatitis B de adultos.
Son análogos de nucleósidos (lamivu-
dina, telvibudina, entecavir) o análogos
de nucleótidos (adefovir, tenofovir). El
mecanismo de acción principal es su
incorporación en la cadena de DNA-
VHB en crecimiento y, por tanto, inhi-
ben la síntesis de DNA-VHB. Su admi-

nistración es oral, una vez al día, y no
causan efectos adversos reseñables.Todos
deben ser modificados si existe insufi-
ciencia renal, disminuyendo o espacian-
do la dosis.

Los fármacos son diferentes en su
“potencia antiviral”, medida por el por-
centaje de pacientes tratados que obtie-
nen negativización de DNA-VHB. La tasa
de negativización de DNA-VHB y nor-
malización bioquímica en pacientes con
hepatitis crónica HBeAg (-) es superior
a la de los pacientes HBeAg+.

Durante el tratamiento, los fármacos
difieren entre sí en su “barrera genéti-
ca”, estimada por la frecuencia de apa-
rición de mutaciones en el gen P (codi-
ficante de DNA polimerasa) del virus
B que lo hacen resistente al fármaco, rea-
pareciendo niveles elevados de DNA-
VHB y actividad de la hepatitis (Fig. 2).
Las mutaciones desarrolladas ante un
fármaco predisponen para el desarrollo
de resistencia a otro fármaco antiviral,
especialmente si es de la misma familia
(análogo de nucleósido o de nucleóti-
do).

El tratamiento con antivirales tiene,
en pacientes HBeAg+, el objetivo prin-
cipal de conseguir seroconversión antiH-
Be. Una vez conseguida la seroconver-
sión, pasados 6-12 meses de consolida-
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Figura 2. Porcentaje de pacientes adultos (previamente no tratados con otro fármaco)
con desarrollo de resistencia al fármaco antiviral a lo largo de años sucesivos de terapia

Ref: Ghany MG, et al. Hepatology. 2009; 49: S174-S184.

Los niños HBeAg+ con ALT elevada
(preferible >2 veces el valor normal) son
susceptibles de tratamiento con interfe-
rón alfa. Acelera la seroconversión en un
tercio de los pacientes; sin embargo, el
seguimiento indica que pasados 3 años la
proporción de niños en fase de baja repli-
cación es igual en los tratados que en
pacientes no tratados. Su empleo tiene
que ser balanceado con los efectos adver-
sos que causa.



ción, el antiviral es suspendido. Los dife-
rentes fármacos tienen similar tasa de
seroconversión, alrededor del 20% tras
12 meses de tratamiento. Por tanto, en
la mayoría (80%) de pacientes HBeAg+,
el fármaco será utilizado para mantener
continuamente niveles bajos de DNA-
VHB, con lo que el paciente muestra
mejoría funcional (normalización de la
cifra de aminotransferasas) e histológi-
ca; ello requiere el mantenimiento del
fármaco durante tiempo indefinido, y
es imprescindible que el fármaco aso-
cie una tasa baja de aparición de resis-
tencias (“alta barrera genética”).

Considerando los aspectos de poten-
cia antiviral y barrera genética, los fár-
macos de elección son actualmente ente-
cavir o tenofovir. Son los más potentes
en su acción antiviral, con una tasa de
DNA-VHB indetectable mediante PCR
del 81 y 76%, respectivamente, tras 1
año en pacientes HBeAg+. La serocon-
versión tras 1 año de tratamiento es de
21% para ambos fármacos. En pacientes
que no han recibido otros antivirales
previamente, la frecuencia de aparición
de mutaciones virales que confieren
resistencia es mínima (<1%). La dosis
para adultos es de 0,5 mg/día (enteca-
vir) y 300 mg/día (tenofovir). En los
niños que requieren su aplicación, la
dosis se adapta a la superficie corporal.

La problemática en la indicación de
tratamiento antiviral en la hepatitis cró-
nica B deriva de la posible inducción de
resistencias, de la necesidad de buen
cumplimiento en tiempos de adminis-
tración prolongados durante años en la
mayoría de pacientes, y de la reactiva-
ción de la enfermedad si se interrumpe
el tratamiento, con posibilidad de una
hepatitis grave.

Hepatitis crónica C

Generalidades de la infección por
VHC

La infección por VHC sucede por
transmisión perinatal como vía princi-
pal (casi única) en los niños de países
desarrollados. Ocurre transmisión ver-
tical en un 3-10% de los hijos de madre
antiVHC+. Los adultos y niños mayores
tienen como principal vía la transfusión
de hemoderivados en la época anterior
a 1992 (fecha de inicio del cribado de
donantes de sangre por técnicas muy
sensibles). Otras vías de infección son
la exposición parenteral a través de mate-
rial no desechable (agujas), adicción a
drogas por vía intravenosa o intranasal,
contaminación de viales de medicación
para uso en múltiples pacientes, tatua-
jes, piercing, endoscopia-biopsia con uti-
llaje mal esterilizado, cirugías menores,
etc. La transmisión por vía sexual es
infrecuente (<5% de las parejas tras lar-
ga convivencia). La convivencia en la
familia, escuela o trabajo no se asocia
con transmisión del VHC.

El VHC no es citopático directo y la
inflamación en el hígado es debida a
la respuesta inmunológica frente al virus.

La hepatitis aparece tras un tiempo
de incubación en el que hay replicación
viral pero no disfunción hepática. Des-
de el comienzo de la disfunción hepá-
tica (elevación de transaminasas) la
mayoría de los pacientes (>70%) tie-
nen anticuerpos antiVHC, el resto los
desarrolla en el siguiente mes. La cura-
ción se define por la normalización de
la función hepática y la determinación
negativa de RNA-VHC en suero en varias
ocasiones; el antiVHC permanece detec-
table de forma indefinida.

Cronificación de la infección por VHC
El VHC ocasiona una infección cró-

nica al 70-80% de los infectados, sin
diferencias según la edad, infantil o adul-
ta. El comienzo de la infección pasa clí-
nicamente desapercibido, o se asocia a
síntomas inespecíficos. La clínica inicial
ictérica no ha sido descrita en niños, y
aparece rara vez en adultos.

La definición de infección VHC cró-
nica en el caso de pacientes adultos es
la persistencia de disfunción y RNA-VHC
+ en suero durante más de 6 meses des-
de la primera determinación. En los
niños se ha comprobado en estudios
prospectivos tras la infección VHC por
vía perinatal que en los pacientes que
curan la negativización de RNA-VHC
ocurre tras 1-3 años y por ello es prefe-
rible definir cronicidad cuando persis-
te RNA-VHC+ más de 3 años después
del inóculo de riesgo. De forma excep-
cional, algunos niños han eliminado la
infección en intervalos de tiempo mayo-
res, de 5 a 7 años.

Prevalencia en niños
Antes del cribado en donantes de

sangre la infección VHC afectaba a niños
pertenecientes a grupos de riesgo por
haber recibido una o múltiples transfu-
siones. Eran niños con cardiopatías ope-
radas, supervivientes de procesos onco-
lógicos, afectos de talasemia, hemofilia,
hemodializados, trasplantados, etc. En la
época actual, en países desarrollados que
han implantado sistemas de cribado de
los donantes de sangre, la infección VHC
solamente afecta a niños nacidos de una
madre con infección VHC activa (RNA-
VHC+) en el momento del parto.

Solamente un 0,2-0,4% de los niños
de la población general tienen antiVHC.
Sin embargo, en los hijos nacidos de
madre VHC el riesgo es de 3-10%. En
España se estima que el 0,8% de las
mujeres jóvenes son antiVHC+, el 70%
de ellas con viremia (RNA-VHC+). No
hay métodos eficaces para impedir la
transmisión perinatal.
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La respuesta virológica a lamivudina
en niños HBeAg+ es semejante a la con-
seguida con interferón (seroconversión en
23-31%), sin efectos adversos y con admi-
nistración oral, pero induce la aparición
de mutantes resistentes que facilitarán
resistencia a otros antivirales (especial-
mente telvibudina y entecavir). No es un
tratamiento aconsejado en la actualidad(4,5). 

En el futuro, el tratamiento en niños
con hepatitis crónica B será entecavir o
tenofovir, actualmente en estudio. Hasta
entonces la actitud es expectante en
pacientes de características habituales(6).

Entecavir o tenofovir son recomendados
para los niños con hepatopatía grave o
situaciones de riesgo especial.

La hepatitis crónica C es una enfer-
medad necroinflamatoria persistente en el
tiempo, que ocasiona lesión progresiva del
hígado, con riesgo de cirrosis a largo pla-
zo. Se caracteriza por la presencia de repli-
cación viral continuada en el hígado, con
una permanente detección de viremia VHC. 

La infección VHC en niños sucede por
transmisión perinatal, tiene una evolución
a cronicidad en el 80% de los casos. La
cronicidad en niños se define por persis-
tencia de RNA-VHC en suero más de 3
años desde el inicio de la detección o des-
de el momento presumible de la infección,
que es el parto en el caso de los hijos de
madre VHC positiva.



Aunque no hay método de preven-
ción y solamente podrá realizarse obser-
vación en los primeros años, es recomen-
dable que los niños nacidos de madre
antiVHC+ tengan dos chequeos, uno al
3er mes de edad (RNA-VHC) y otro al
18º mes (antiVHC). La infección es muy
improbable si al 3er mes el RNA-VHC es
negativo (el antiVHC es positivo a esa
edad por transferencia del materno), y
se descarta definitivamente si al 18º mes
el antiVHC es negativo. El antiVHC de
origen materno puede seguir detectán-
dose en el niño hasta los 15 meses.

Hepatitis crónica C en niños
La mayoría de niños con infección

VHC se detectan actualmente en dos
contextos: en el seguimiento tras nacer
de madre antiVHC+, o en cualquier
edad al ser estudiados tras descubrir en
sus padres la infección VHC.

El curso de la enfermedad observa-
do desde el comienzo indica que la cifra
de ALT es más elevada en el primer año
y va disminuyendo a lo largo del tiem-
po. Es frecuente que muestren cifras
poco alteradas, alternando con otras
determinaciones normales. La normali-
dad continuada es rara.

La medición de RNA-VHC(10) es
siempre positiva, con variaciones en la
carga viral (de 104 a 106 UI/ml). La
variación de carga viral no guarda rela-
ción con la disfunción ni con la lesión
hepática. No existen síntomas ni altera-
ciones en la exploración física.

En la biopsia hepática, existe una
inflamación portal y citolisis lobulillar
de bajo grado en la mayoría de los niños.
La fibrosis es leve pero, a partir de 10
años de infección, ya pueden ser obser-
vados casos con lesión histológica más
pronunciada. En conjunto, en series
amplias de niños infectados vía paren-
teral o vertical, sin padecer otra enfer-
medad añadida, la lesión es leve en el
76%, de hepatitis con moderada infla-
mación en el 22%, hay fibrosis severa
en un 4,5% y cirrosis en el 1%. Las lesio-
nes de inflamación y fibrosis(11) en una
serie de niños reciente, en su mayoría

de transmisión vertical se describen en
la figura 3. En un sistema de puntuación
de lesiones, en el que cirrosis es pun-
tuada como 4 (sistema METAVIR), los
niños tienen una progresión de fibrosis
de 0,22 puntos/año como media.

Un 7% de los niños con hepatitis C
tienen anticuerpos antiLKM1. En ellos,
es necesario considerar la posibilidad de
que haya una coexistencia de rasgos de
hepatitis autoinmune y precisan estu-
dios adicionales (cuantificación de IgG,
biopsia). En la mayoría de los casos, los
rasgos no son compatibles con la super-
posición de una hepatitis autoinmune.

Hay 6 genotipos diferentes de VHC
(1 a 6), con subtipos (a, b…) de dife-
rente distribución según áreas geográ-
ficas en el mundo. La infección por
genotipo 2 y 3 puede tener menos evo-
lución a cronicidad en niños con infec-
ción vertical (curan el 27% frente al 5%
en los infectados por genotipo 1). La
posibilidad de curar con tratamiento
depende fundamentalmente del geno-
tipo viral (el 2 y 3 son más sensibles).
La mayoría de niños en Europa y EE.UU.
(>80%) tienen infección por genoti-
po 1 a o 1 b; al igual que los adultos.

Pronóstico
Desde un punto de vista teórico, una

infección infantil podría evolucionar a
un estadio de cirrosis en un tiempo
medio de 28 años. Existen diferencias
entre individuos en la progresión de
fibrosis, lo que impide predecir la evo-
lución a un paciente individual. Para
conocer el estadio es necesario realizar
biopsias a lo largo del seguimiento del
paciente, o evaluar la fibrosis por técni-
cas menos invasivas como elastografía.

En estudios de adultos el riesgo de
cirrosis es variable. Estudios prospecti-
vos en mujeres infectadas a edad joven
indican 0-2% de cirrosis tras 17 años de
infección; sin embargo, otros datos
sugieren que, tras 20 años, un 20% de
pacientes tienen cirrosis. La edad mayor
(dentro de la edad adulta) se asocia a
una progresión más rápida a cirrosis.
También, se estima que la progresión de
la fibrosis es más lenta en las dos pri-
meras décadas de infección y, posterior-
mente, avanza de forma más rápida.

En conjunto, la hepatitis crónica C
es una enfermedad lentamente progre-
siva a cirrosis. Una infección desde la
infancia tiene oportunidad de determi-
nar lesiones hepáticas severas a lo largo
de la vida. En la hepatitis C no ocurre
hepatocarcinoma salvo que el paciente
padezca cirrosis.

El pronóstico de la hepatitis crónica
C en niños es bueno a lo largo de la edad
pediátrica. No obstante, ha habido
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Figura 3. Lesiones histológicas en niños con hepatitis crónica C. 
Serie de 121 pacientes, 78% infección vertical, biopsiados a edad (media) de 10 años

Ref.: Goodman ZD. Hepatology. 2008; 47: 836-43.

Los niños nacidos de madre con hepa-
titis C deben seguir controles: al 3er mes de
vida y a los 18 meses, para descartar trans-
misión perinatal. El riesgo de infección es
3-10%.

En niños con hepatitis crónica C la
alteración de ALT es poco llamativa, fluc-
tuante, y en el 76% hay lesiones histoló-
gicas leves. La fibrosis progresa lentamen-
te, y puede ser significativa en mayores de
10 años. 



recientes descripciones de casos severos
en niños. En Italia, de 332 niños de una
cohorte, un 1,8% mostraron signos de
hepatopatía avanzada sintomática. Dos
de los 6 niños afectos tenían menos de
5 años de edad. Otros autores han des-
crito cirrosis complicada con hepatocar-
cinoma en edad pediátrica. Una revisión
de niños americanos trasplantados por
hepatitis C indica que los casos graves
mayoritariamente tienen más de 10 años
de edad. Por motivos ignorados, la lesión
severa puede desarrollarse en tiempos
muy cortos de infección.

Tratamiento

Indicación
En adultos, está indicado el trata-

miento de la infección aguda VHC si el
paciente es reconocido en esa fase, para
disminuir la alta tasa natural de evolu-
ción a cronicidad. En los niños, no es
posible tratar la infección perinatal en
su comienzo debido a contraindicación
de los fármacos empleados (el interfe-
rón puede ocasionar daño neurológi-
co en niños pequeños).

El tratamiento de la hepatitis cró-
nica C está siempre indicado en adultos
salvo que exista una contraindicación.
En los niños, el tratamiento es debatido
por ser la enfermedad asintomática y
asociar lesiones histológicas poco evo-
lucionadas en la mayoría de casos; sin
embargo, el tratamiento ofrece la posi-
bilidad de curación completa y ello evi-
ta riesgos en la edad adulta.

Valoración de contraindicación y
previsión de respuesta al tratamiento

La evaluación del paciente antes de
tratar debe estimar la previsible tolera-
bilidad de los fármacos, mediante anam-
nesis de: crisis desencadenadas por fie-
bre, psiquismo depresivo, conflicto fami-
liar o escolar, y la realización de prue-
bas evaluando función tiroidea, marca-
dores de autoinmunidad, función renal
y recuento de leucocitos y plaquetas.

El tratamiento está contraindicado
en pacientes con alteraciones signifi-
cativas neurológicas, cardíacas, renales

o psiquiátricas. En caso de que la hepa-
titis crónica C se acompañe de antiLKM,
es necesaria una evaluación detallada
para excluir la coexistencia de hepati-
tis autoinmune. No está autorizado tra-
tar a niños menores de 3 años.

Otra parte de la evaluación está diri-
gida a estimar la probabilidad de res-
puesta al tratamiento. El genotipo viral
es el indicador más importante, con una
tasa de respuesta muy elevada en los
genotipos 2 y 3, superior al 90%; mien-
tras que, el genotipo 1 responderá en
cerca de la mitad de los casos. El nivel
de aminotransferasas y la edad del
paciente no influyen en la respuesta. La
presencia de cirrosis histológica hace
previsible una menor tasa de respuesta,
sin embargo, constituye una indicación
de tratamiento prioritaria. La carga viral
basal elevada influye negativamente en
los resultados en los pacientes de geno-
tipo 1. Los casos de adquisición de la
infección VHC por vía parenteral obtie-
nen buenos resultados de tratamiento
en mayor proporción que los pacientes
con hepatitis C vertical.

En conjunto, la valoración previa al
tratamiento, con excepción del genoti-
po, tiene poca capacidad de predicción
de respuesta a los fármacos. Reciente-
mente, a través de GWAS (genome-wide asso-
ciation Studies) se ha identificado un factor
de alta influencia en la respuesta, que en
el futuro próximo será incorporado a
la práctica clínica habitual. En una región
próxima al gen de interleukina IL28B, en
el cromosoma 19, determinados poli-
morfismos de un único nucleótido con-
dicionan significativas diferencias en la
respuesta al tratamiento. El gen IL28B
codifica interferón lambda 3, se especu-
la que las regiones inmediatamente pre-
cedentes sean reguladoras de la expre-
sión de IL28B. El polimorfismo CC en
rs12979860 confiere una probabilidad
aumentada de respuesta al tratamiento.
En una serie de más de 1.000 individuos,
un 80% de adultos CC en rs12979860
respondió a tratamiento, comparado con
30% si el genotipo era TT. Otros auto-
res relacionaron otro polimorfismo cer-
cano a IL28 B, rs8099917, con respues-
ta aumentada en los pacientes con geno-
tipo TT, frente a los TG o GG. En el estu-
dio de niños españoles con hepatitis cró-
nica C, hay rs12979860 CC en el 26%
de casos, y rs8099917 TT en el 45%.

Pauta y resultado del tratamiento
El tratamiento aceptado en niños y

adultos es la combinación de interferón
alfa pegilado (alfa2a o alfa2b) con riba-
virina, aplicado durante 48 semanas en
caso de genotipos de VHC menos sen-
sibles (1 y 4) o de 24 semanas en
pacientes que tienen infección por geno-
tipos más sensibles (genotipo 2 y 3).

En niños con genotipos 1 ó 4,el tra-
tamiento es aplicado 12 semanas y eva-
luada la respuesta precoz; si ocurre un
descenso franco de la carga viral (más
de 2 log respecto a la basal) o consigue
RNA-VHC indetectable, el tratamiento
continúa el tiempo previsto (48 sema-
nas). De esta manera, se evita prolongar
el tratamiento y sus efectos adversos a
los pacientes que no responderán al tra-
tamiento.

Efectos adversos
Los efectos adversos consisten en los

causados por peginterferón (leucope-
nia, fiebre, pérdida de peso, menor cre-
cimiento, irritabilidad) y los de ribavi-
rina (hemólisis con descenso de hemo-
globina). Un 90% de los niños toleran
los fármacos. Los efectos adversos seve-
ros son infrecuentes, pero han sido des-
critos casos aislados de: diabetes, hipo-
tiroidismo, hipertiroidismo, hepatitis
autoinmune, anemia significativa y
depresión grave. La vigilancia durante
el tratamiento es esencial, clínica y ana-
lítica, con controles periódicos de mar-
cadores de autoinmunidad y de función
tiroidea.
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Un 1% de los niños tienen cirrosis,
pero el riesgo a lo largo de toda la vida es,
probablemente, alto. En adultos se estima
en 2-20% tras 20 años de infección.

La definición de eficacia es la “res-
puesta virológica sostenida” y consiste en
la obtención de RNA-VHC negativo que se
mantiene 6 meses después de finalizar
el tratamiento. La función hepática se nor-
maliza en esos pacientes, y las lesiones
inflamatorias previas desaparecen.

La experiencia en niños con interferón
pegilado alfa2b (1-1,5 µg/kg/semana o 60
µg/m2 semanal) asociado a ribavirina (15
mg/kg/día) indica que un 45-60% de los
afectos de infección por genotipo 1 y más
del 90% de los infectados por genotipo
2 ó 3 curan definitivamente. Similares
tasas de respuesta se obtienen en el tra-
tamiento combinado de peginterferón
alfa2a (100 µg/m2 semanal) con ribaviri-
na (Tabla II). 



El efecto del interferón en inhibir el
crecimiento es llamativo, como media,
en un año, la velocidad de crecimiento
fue de 2,4 cm. La recuperación de una
velocidad de crecimiento(12) a normali-
dad después de finalizar la terapia es
habitual pero no existe un catch-up evi-
dente a corto plazo. Este hecho debe ser
considerado y, si es posible, debería pro-
gramarse el tratamiento en niños en
momentos diferentes al del estirón
puberal.

Retratamiento de los
no-respondedores

No hay otros tratamientos disponi-
bles para los pacientes pediátricos que
no tienen respuesta a peginterferón +
ribavirina. Los retratamientos (con el
mismo u el otro tipo de peginterferón)
no son eficaces en adultos. Solamente
está justificado el retratamiento si el
paciente recibió en el pasado una tera-
pia de menor eficacia a la actualmente
disponible. En el próximo futuro, se ini-
ciarán en niños ensayos con fármacos
antivirales.

Actualmente, están en evaluación en
pacientes adultos con infección VHC
genotipo 1 varios fármacos de acción
antiviral (en combinación con pegin-
terferón y ribavirina). Los fármacos has-
ta ahora evaluados son telaprevir y boce-
previr. Su aplicación como terapia aisla-
da induce rápidamente mutantes vira-

les resistentes. En combinación con
peginterferón y ribavirina, cada uno de
ellos ha mostrado incremento de la res-
puesta (a 60%) y permiten acortar el
tratamiento a 24 semanas en pacientes
de genotipo 1.
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Tabla II. Resultados de respuesta sostenida (RVS) en niños tratados con peginterferón combinado con ribavirina

Wirth S Jara P Wirth S Sokal EM Schwarz KB
Hepatology. 2005; Pediatr Infect Dis J. J Hepatol. J Hepatol. Gastroenterology.
41: 1013-8 2008; 27: 142-8 2010; 52: 501-7 2010; 52: 827-31 2011; 140: 450-8

Peginterferón alfa 2b con ribavirina Peginterferón alfa2a con ribavirina

Dosis PegIFN alfa2b PegIFNalfa2b PegIFNalfa2b PegIFN-alfa2a PegIFN alfa-2a
1,5 µg/kg/sem + 1 µg/kg/sem + 60 µg/m2/ sem + 100 µg/m2/sem + 180 µg/1,73m2/sem +
RBV 15 mg/kg/día RBV 15 mg/kg/día RBV 15 mg/kg/día RBV 15 mg/kg/día RBV 15 mg/kg/día

Número de niños 61 30 107 65 55

RVS global 59% 50% 64% 68% 53%

RVS Genotipo 1 47,8% 46% 53% 57% 47%

RVS Genotipo 2/3 100% 100% 93% 89% No-1: 80%

RVS Parenteral (G1) 62% 78% 80%

RVS Vertical (G1) 35% 38% 50%

RVS

edad < 12 años 45% G1: 51%

edad > 12 años 60% G1: 56%
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PEDIATRÍA INTEGRAL256

HEPATITIS CRÓNICA

Caso clínico

Gemelos de 3 meses, acuden a control porque su madre
tuvo antiVHC+ en un chequeo rutinario al 5º mes de gesta-
ción. La cifra de aminotransferasas materna era normal. La
madre desconocía la existencia de VHC antes de esta gesta-
ción, no refiere antecedentes de uso de drogas intravenosas,
ni transfusiones. El parto fue vaginal. Ambos niños reciben
lactancia mixta, no han presentado signos de enfermedad. 

En la analítica practicada al 1er gemelo, la cifra de AST: 60
U/L, ALT: 35 U/L, antiVHC: positivo y RNA-VHC: indetectable.
Fue programado el siguiente chequeo a la edad de 18 meses.

El 2 gemelo muestra AST: 40 U/L, ALT: 38 U/L, antiVHC:
positivo, RNA-VHC: 104 UI/ml.

La información a los padres consistió en comunicar que
el riesgo de transmisión en cada gestación a partir de madre
RNA-VHC positiva es del 10% que, en caso de infección ver-
tical, el niño tiene la posibilidad de curar espontáneamente
en un 20% de casos, y que la madre debe ser evaluada ade-
cuadamente para decidir tratamiento de su hepatitis C, pues
el riesgo a lo largo de la vida es significativo y puede desa-
rrollar cirrosis. 

Los siguientes controles analíticos mostraron en el geme-
lo 1, a la edad 18 meses: antiVHC: negativo, AST: 40 y ALT:
40. No precisaba más controles.

En el gemelo 2, a los 9 meses de edad presenta, de for-
ma asintomática, AST: 310 U/L, ALT: 720 U/L, GGT: 21, coa-
gulación: normal, hemograma con linfocitosis, antiVHC+ y
RNA-VHC: 105 UI/ml. El virus es genotipo 3. 

La madre efectuó estudio en el especialista de adultos.
Tenía ahora AST: 40, ALT: 60, GGT: 25, hemograma y coa-
gulación: normales, ecografía con hígado homogéneo y elas-
tografía con valor propio de fibrosis <2 en escala METAVIR.
La carga viral era 106 UI/ml y el genotipo 3. El tratamien-
to propuesto a la madre, siguiendo las recomendaciones
vigentes, fue peginterferón alfa 1 vez a la semana + riba-
virina 2 dosis diarias, durante 24 semanas (genotipo favo-
rable), con previsión de curación del 80-90%. El tratamien-
to quedó pospuesto al momento en que la paciente eligie-
ra, ya que es previsible cansancio durante el tratamiento,
contraindica lactancia y hay necesidad de anticoncepción
eficaz durante el tratamiento y 6 meses después de fina-
lizarlo.

El gemelo 2 continuó el seguimiento, al año de edad la
cifra de ALT era 120 UI/ml, antiVHC+, RNA-VHC: 105 UI/ml,
a los 18 meses ALT: 100 UI/ml, antiVHC+, RNA-VHC: <30
UI/ml, a los 24 meses ALT: 40, antiVHC+, RNA-VHC: <30
UI/ml.



PEDIATRÍA INTEGRAL 257

HEPATITIS CRÓNICA

Algoritmo 1. Hepatitis B

Estudio familiar y vacuna a susceptibles

Curso autolimitado Crónica (HBsAg+ > 6 meses)

Curación Fase HBeAg+
Con disfunción

Fase antiHBe+

Portador
asintomático

Pronóstico 15% cirrosis/HCC a lo largo de la vida

Hepatitis crónica
HBeAg(-)

Expectante o considerar
IFN 6 meses
– En edad > 2 años
– Con ALT > 2x vn
Acelera seroconversión
a 20-30% pacientes

– Infrecuente en niños
– Tratamiento antiviral

indicado
– Tenofovir o entecavir

Infección infantil
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Algoritmo 2. Hepatitis C

Riesgo: madre antiVHC+

Vigilar RN a 3 y 18 mes

RNA-VHC+

Autolimitada 20% de los casos

Curación RNA-VHC (-)
antiVHC+ persiste

Crónica (80% de los casos)
RNA-VHC+ > 3 años post-inóculo

– Riesgo 1% cirrosis
infantil

– 2-20% cirrosis en
edad adulta

Genotipo 2 ó 3

pegIFN + ribavirina
24 semanas

Curación >90%

pegIFN + ribavirina
48 semanas:

curación en 50%

Genotipo 1 ó 4

Infección infantil



Introducción Se acompaña de colecistitis aguda en
menos de un 10% de casos; un 70%
pueden presentar algún signo de

colecistitis crónica y en un 20% aproxi-
mado de pacientes, la vesícula es nor-
mal.
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Resumen
La litiasis biliar en el niño no es una enfermedad
frecuente (0,13%), aunque cursa de forma
asintomática en un elevado porcentaje de niños; de ahí
que, en ocasiones, pueda no diagnosticarse hasta la
edad adulta. Aproximadamente, un 40% de casos en la
infancia son de causa idiopática. El aumento de su
prevalencia, en la actualidad, se justifica por: 1) la
amplia y frecuente utilización de la ecografía como
método diagnóstico; 2) la mayor supervivencia y
seguimiento de niños con patologías graves en edades
tempranas de la vida que obligan a situaciones de
ayuno o nutrición parenteral prolongada; y 3) la
realización más frecuente de tratamientos alternativos,
como el trasplante hepático. A diferencia del adulto, en
el niño predominan los cálculos de tipo pigmentario,
con carbonato cálcico en su composición.
La litiasis biliar asintomática, descubierta por hallazgo
casual, si no existen factores de riesgo, no requiere en
principio tratamiento, realizando únicamente revisiones
periódicas. En pacientes con síntomas o factores de
riesgo, el tratamiento de elección es la colecistectomía
programada, con el fin de evitar complicaciones.

Abstract
Cholelithiasis in children is not a frequent illness
(0,13%) although deals without symptoms in an
elevated number of cases; That's why, sometimes, may
not be diagnostic till adulthood. Approximately 40% of
the cases in childhood is idiopathic. Actually there is
increment of its prevalence because of: 1) the use of
ultrasonogram as a diagnosis method; 2) a higher
survival and monitoring of children with serious
pathologies in the earlier years of life which force to
fast or parenteral nutrition; 3) the more frequent use of
alternative treatments like liver transplantation. A
difference with adult is that in children is more
common pigmented gallstone.
Asymptomatic cholelithiasis, discovered by casual
discovery, if we don't have risk factors, they don't
required treatment, just periodic reviews. In patients
with symptoms or risk factors, treatment of election is
programmed cholecystectomy, to avoid complications.

Colelitiasis

C. Díaz Fernández
Jefe de Sección. Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Pediátrico.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(3): 259-266

La litiasis biliar podría definirse como
la formación y/ o presencia de cálculos en
la luz de la vía biliar intrahepática o extra-
hepática, que puede originar problemas

de obstrucción al flujo biliar, infección de
la vía biliar, pancreatitis (impactación del
cálculo en esfínter de Oddi), etc. Excep-
cionalmente, puede existir perforación con
la consiguiente peritonitis biliar. 



Asientan preferentemente en la vesí-
cula o en el colédoco. Sólo excepcional-
mente obstruyen el cístico o la vía biliar
principal. En ocasiones, pacientes con
el diagnóstico clínico de apendicitis que
no se confirma intraoperatoriamente,
presentan colecistitis y litiasis; por ello,
el cirujano debe explorar siempre la vesí-
cula si el apéndice es normal.

Incidencia y prevalencia

Entre los factores de riesgo, se inclu-
yen patologías graves, como: cirugía car-
diaca o abdominal importante (entero-
colitis necrotizante), síndrome de intes-
tino corto, grandes prematuros, coles-
tasis crónicas, trasplante de órganos, etc.;
patologías de riesgo que obligan a ayu-
no y alimentación parenteral prolonga-
da, ambos factores de riesgo preferen-
tes para la formación de cálculos. Las
cefalosporinas de tercera generación y
la furosemida se asocian también a la
formación de barro biliar(3).

En la tabla I, podemos ver la inci-
dencia, por grupos de edad, de una serie
de 693 pacientes en porcentajes y según
patologías(2).

Predominan en la infancia los cálcu-
los pigmentarios (80%), correspondien-
do a cálculos mixtos un 19% aproxima-
damente y siendo excepcional la pre-
sencia de cálculos de colesterol puros
(< 1%). Son, por tanto, la mayoría, cál-
culos radioopacos de bilirrubinato cál-
cico, oxalato y/o carbonato cálcico. Los
cálculos pigmentarios pueden ser negros
y duros (enf. hemolítica) o marrones
y más blandos y que se forman en situa-
ciones de estasis biliar o infección den-
tro de la vía biliar; este tipo de cálcu-
los puede no ser radioopaco. Los cálcu-
los radiolúcidos (colesterol) se produ-
cen en situaciones de hipersaturación
biliar de colesterol (hipercolesterole-
mias), disminución de la síntesis de áci-

dos biliares o aumento de pérdidas a
nivel intestinal (hepatopatía crónica,
resección intestinal) (Tabla II).

Etiopatogenia

Gérmenes de diferentes tipos, como:
E. coli, Salmonella, Klebsiella y algunos hon-
gos pueden originar infección y esta-
sis dentro del árbol biliar, modifican-
do las condiciones físico-químicas de la
bilis que darán lugar a la formación de
cálculos.

Otras causas
a. Idiopática: en un 40% de casos no

se encuentra en la infancia factor
etiológico que justifique la litiasis.
Friesen(2), en una serie de 693 niños,
objetiva que, en menores de un año,
los cálculos eran idiopáticos en un
37% de casos, mientras que sólo lo
eran en un 4% en pacientes entre 6
y 11 años.

b. Secundaria:
• Enfermedades hematológicas:

– Esferocitosis hereditaria.
– Hemoglobinopatías.

– Enzimopatías.
– Protoporfiria eritropoyética.
– Hemólisis por isoinmuniza-

ción.
• Enfermedades hepáticas:

– Cualquier alteración del hígado
o de la vía biliar que produzca
colestasis.

– Asociada con cavernoma por-
tal(4) y/o cirrosis hepática(5).

• Enfermedades intestinales:
– Enfermedad de Crohn con afec-

tación ileal.
– Resección ileal.
– Gastroenteritis a E. coli (produ-

ce betaglucuronidasa, que des-
conjuga la bilirrubina y la hace
precipitar).

– Pancreatitis.
– Síndrome de Burnett o de

sobrecarga alcalina, por preci-
pitación de sales de calcio.

– Fibrosis quística de páncreas por
disfunción ileal.

– Obesidad; la ingesta calórica
excesiva aumenta la HMG-CoA
reductasa.

– Diabetes.
– Hiperparatiroidismo, aumento

en bilis del contenido de calcio
que se combina con bilirrubi-
na y sales insolubles.
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Tabla I. Colelitiasis: incidencia (693 pacientes ). Porcentajes

Etiología 0-12 meses 1-5 años 6-11 años

Idiopática 36,4 7,1 3,4
NPT 29,1 2,7
Cirugía abdominal 29,1 21,4 5,1
Enf. hepatobiliar 3,6 28,6 2,7
Malabsorción 5,5 7,1 2,8
Obesidad 8,1
Enfermedad hemolítica 5,5 22,5
Sepsis 14,8
Disp. broncop. 12,7
Valvuloplastia 14,3

Tabla II. Colelitiasis: factores predisponentes

Cálculos pigmento Cálculos colesterol

Hemólisis Obesidad
NPT Resección ileal
Colestasis crónica y/o cirrosis Enfermedad de Crohn
Miscelánea Fibrosis quística
– Antibióticos Embarazo
– Bacterias
– Parásitos

Una evidente mejora en los métodos
de diagnóstico (ecografía) condiciona
actualmente un aumento de la prevalen-
cia, relacionada, además, con una mayor
supervivencia de patologías graves, diag-
nosticadas y tratadas en los primeros
meses de vida. La incidencia varia consi-
derablemente según la zona geográfica(1,2).
En nuestra área, en población infantil sana
y asintomática, se considera alrededor del
0,13%. 

Diferentes factores étnicos, genéticos
y ambientales (infección, alimentación,
etc.), pueden favorecer la formación de
bilis litógena.



– Alimentación parenteral (inte-
rrupción de la circulación ente-
rohepática).

– Déficit de IgA secretora(6).
– Sepsis (5%).

Clínica
La litiasis biliar puede ser (Tabla III):

1. Asintomática, en un gran porcenta-
je de casos; suele ser un hallazgo
casual al realizar radiografía, ecogra-
fía o intervención quirúrgica por
otro motivo.

2. Sintomática (7-9). Los signos clínicos
pueden ser vagos o imprecisos
(abdominalgia, sensación nauseo-
sa, vómitos, etc.) o, por el contra-
rio, presentar dolor intenso de tipo
cólico en hemiabdomen superior
derecho, que se irradia al hipocon-
drio derecho y que puede o no pue-
de acompañarse de fiebre o signos
de ictericia colestática; no suelen
existir signos de irritación perito-
neal, salvo que exista alguna com-
plicación grave, en cuyo caso podría
plantear el diagnóstico diferencial
con otras causas de abdomen agu-
do.
Las complicaciones de la litiasis biliar

incluyen, además de la infección (cole-
cistitis o colangitis)(9,10): la emigración
del cálculo al colédoco con obstrucción
total o parcial al flujo biliar y la impac-
tación del cálculo en el cístico o en el
esfínter de Oddi, produciendo pancre-
atitis.

En pacientes trasplantados (con Y de
Roux de vía biliar o anastomosis colé-
doco-colédoco y colecistectomizados)
la litiasis puede aparecer en la vía biliar
intrahepática, precisando entonces tra-
tamiento mediante colangiografia trans-
parietohepática (fragmentación y arras-
tre del cálculo).

Diagnóstico (Tabla IV)

Con la ecografía, se puede deter-
minar la localización y tamaño de los
cálculos (Fig. 2); si la vía biliar está o
no está dilatada (Fig. 3), así como la
morfología de la vesícula, (engrosa-
miento de la pared sugestivo de cole-
cistitis, etc.) (Fig. 4). El paciente debe
estar en ayunas. Es una técnica no inva-
siva ni costosa, que debe realizarse ruti-
nariamente si se sospecha patología o
factores de riesgo asociados a litiasis
biliar.

El funcionalismo de la vesícula se
puede valorar con un control ecográfi-
co en ayunas y otro tras ingesta de comi-
da grasa (vaciamiento).

La radiografía simple de abdomen
permite identificar los cálculos de alto
contenido en calcio; en el niño, puede
ser útil, ya que un elevado porcentaje de
cálculos son radioopacos.

La colangiorresonancia es útil para
situaciones en que la ecografía no es
concluyente o no permite la explora-
ción de toda la vía biliar (Fig. 5).

Las pruebas bioquímicas, al no ser
específicas, son de poca ayuda para el
diagnóstico. Puede observarse una ele-
vación de la fosfatasa alcalina y signos
de colestasis bioquímica si hay obstruc-
ción al flujo biliar, lo mismo que cier-

ta elevación de transaminasas y leuco-
citosis si coexisten signos de infección.

Prevención
Es importante aconsejar al niño,

como hábito de vida, una alimentación
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Tabla III. Colelitiasis: clínica

Asintomática

Sintomática

– Dispepsia
– Malestar
– Intolerancia grasas
– Dolor hipocondrio derecho o

perumbilical
– “Cólico biliar”

Colecistitis aguda-colangitis
– Fiebre
– Complicaciones

- Necrosis
- Perforación
- Empiema
- Obstrucción vía biliar
- Pancreatitis

Tabla IV. Colelitiasis: diagnóstico

– Radiografía abdomen
– Ultrasonografía: sensible y

específica
– Colangiografía RMN
– Colangiografía

transparietohepática

Figura 1. Cálculo en vesícula

Figura 2. Coledocolitiasis

Figura 3. Colédoco dilatado con litiasis

Figura 4. Colecistitis

El método diagnóstico más sensible y
específico es la ultrasonografía. Con una
ecografía, se puede detectar la presencia
de barro biliar o cálculos que se visuali-
zan como una imagen hiperecogénica que
deja sombra acústica (Fig. 1).



equilibrada evitando el exceso calórico,
adecuando el aporte de grasas a expen-
sas, sobre todo, de ácidos grasos insatu-
rados y rica en fibra no absorbible.

Tratamiento (Tabla V)

En el primer año de vida(5,6), si la
litiasis biliar es asintomática y no exis-
te una enfermedad de base que propi-
cie el desarrollo de la misma, la acti-
tud debe ser expectante; ya que, pueden
resolverse espontáneamente, bien por-
que se disuelven, al modificarse tras el
nacimiento las condiciones fisiopatoló-
gicas de la bilis, o bien porque los cál-
culos son eliminados hasta el intestino
a través de la vía biliar. En estos casos, la
actitud será expectante, con controles
clínicos y ecográficos cada 6 meses.

Desde un punto de vista práctico, la
litiasis biliar asintomática, de hallazgo
casual, sin enfermedad de base ni facto-
res de riesgo asociados, no precisa, en
principio, tratamiento; se realizarán revi-
siones periódicas valorando cambio de
actitud si se hace sintomática.

Tratamiento médico(1,11,12)

Estaría reservado para las situacio-
nes de barro biliar y la litiasis de cál-
culos de colesterol (radiolúcidos), que
serían susceptibles de disolverse con la
administración de ácidos biliares. Pue-

den utilizarse: 1) el ácido ursodesoxi-
cólico (AUDC), en dosis de 15-20
mg/kg/día; y 2) el ácido quenodesoxi-
cólico, en dosis de 10 mg/kg/día.

El AUDC se usa de forma preferen-
te por su mayor rapidez y eficacia. Se
tolera aceptablemente bien y no pre-
senta graves efectos secundarios, sólo
diarrea en un pequeño porcentaje de
casos.

La duración del tratamiento depen-
de de la evolución. Si en 6 meses no hay
respuesta, debe suspenderse, lo mismo
que si después de dos años no han desa-
parecido totalmente los cálculos.

Con una adecuada selección del
paciente, la terapia de disolución con
ácidos biliares puede llegar a un 60% de
eficacia en cálculos pequeños. Sin
embargo, el riesgo de recurrencia al sus-
pender el tratamiento es del 10% al año
y la mayoría recidivarán a los 3 años,
sobre todo si persisten los factores de
riesgo.

Tratamiento quirúrgico (Tabla VI)

Actualmente, en manos expertas, se
puede realizar por laparoscopia, ya que
presenta varias ventajas(13-15):
• Es una cirugía mínimamente inva-

siva sin los inconvenientes y con
menores complicaciones que la ciru-
gía tradicional.

• Es una intervención fácil para ciru-
janos entrenados.

• El postoperatorio es corto y en 24
horas el niño puede volver a su
entorno familiar.

• El índice de complicaciones es muy
bajo.

• Permite solucionar a la vez otras
patologías que pudiesen coexistir
(hernia, esplenectomía, etc.).
La colecistectomía electiva(16) esta-

ría reservada para los casos de litiasis
sintomática que no presentan compli-
caciones; ya que, en adultos, se ha
demostrado que son las que tienen
mayor riesgo de desarrollar complica-
ciones, y nada hace pensar que el pacien-
te pediátrico sea diferente. El proble-
ma está en que en los niños, especial-
mente en los más pequeños, los sínto-
mas pueden ser confusos, mal relacio-
nados o deberse a otras causas.

La existencia de complicaciones pue-
de obligar a una cirugía de urgencia que
supone mayor morbilidad y ocasional
mortalidad.

Otras indicaciones de colecistecto-
mía serían(17,18):
1. Pacientes de cualquier edad con sin-

tomatología clara de colecistitis por
litiasis (ictericia, fiebre, dolor en
hipocondrio derecho); la interven-
ción se realizará, una vez resuelta
la fase aguda con antibioterapia, sin
esperar un nuevo episodio que com-
plicaría innecesariamente la cirugía,
dificultando o impidiendo la ciru-
gía laparoscópica.

2. Niños mayores de 4-5 años con sín-
tomas más larvados que presentan
cálculos radioopacos o en los que
existan factores de riesgo asociados
(hemólisis, etc.), ya que el riesgo de
litiasis y complicaciones aumenta
con la edad.

3. No es recomendable la cirugía en
niños menores de 4 años si los sín-
tomas son inespecíficos o poco evi-
dentes.

Litotricia(19)

Utiliza ondas de choque que desin-
tegran los cálculos; es imprescindible
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Tabla V. Colelitiasis: tratamiento

Médico Quirúrgico

Colesterol – Niños mayores

– Lactantes y preescolares – Cálculos

– Cálculos - Grandes
- Blandos - Múltiples
- Únicos y escasos - Duros

– Escasa sintomatología – Factores de riesgo asociados
Ac. ursodeoxicólico – Sintomáticos

Ac. quenodioxicólico

Tabla VI. Colelitiasis: tratamiento
quirúrgico

– Colecistectomía
- Laparoscopia
- Cirugía convencional

– Radiología Invasiva
- Colangiografía

transparietohepática
– Litotricia

Tratar o no tratar y el tipo de tratamien-
to será una decisión a valorar según: a) la
edad del paciente; b) exista o no exista
sintomatología; c) la etiología; d) la exis-
tencia de factores de riesgo asociados; y
e) la composición, tamaño y localización
de los cálculos.

El tratamiento puede ser: 1) médico;
2) quirúrgico; 3) litotricia; y 4) radiolo-
gía intervencionista.

El tratamiento definitivo de la litiasis,
salvo determinadas situaciones, consiste
en la colecistectomía(12).



que exista una vesícula funcionante y
císticovisible. Los mejores resultados se
obtienen en cálculos radiotransparen-
tes, únicos, de tamaño entre 20-30 mm.
Habitualmente, se asocia a terapia con
AUDC, antes y después de la litotricia.
Los efectos secundarios son escasos,
derivados a veces de la litotricia y, en
otras ocasiones, de la eliminación del
cálculo fraccionado (colecistitis, pancre-
atitis). La tasa de recurrencias al año en
adultos se sitúa en torno al 10%. En
general, su uso no está recomendado en
niños. Podría plantearse únicamente en
casos muy concretos, como pacientes
con enfermedad de base grave, en la que
suponga un riesgo importante la cole-
cistectomía y que presenten litiasis biliar
sintomática con cálculo único y radio-
transparente.

Radiología invasiva
En los pacientes trasplantados de

hígado, secundariamente a una esteno-
sis de la anastomosis biliar (Y de Roux,
colédoco-colédoco), pueden originar-
se cálculos únicos o múltiples, que son
susceptibles de tratamiento mediante
colangiografía transparieto-hepática. La
disolución o fragmentación de los cál-
culos puede realizarse por medios quí-
micos o por medios mecánicos (cesta)
en varias sesiones (Figs. 6 y 7 y algorit-
mo).
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Figura 5. Colangio RMN: gran cálculo en
vesícula Figura 6. Litiasis única

Figura 7. Litiasis múltiple
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Caso clínico

Varón de 12 años de edad que consulta por: 1) ictericia
escleral y coluria, que se acompaña de dolor abdominal gene-
ralizado que se irradia al hipocondrio derecho; y 2) vómitos
en las últimas 24 horas, sin fiebre ni otra sintomatología.
Hábito intestinal normal.

En la anamnesis, destaca la presencia previa de epi-
gastralgia,que mejora tras tratamiento con omeprazol.

En la exploración física, presenta un buen estado de nutri-
ción y desarrollo, con ictericia escleral y abdomen blando,
depresible sin hepato-esplenomegalia, pero doloroso a la pal-
pación superficial y profunda en epigastrio e hipocondrio dere-
cho. Murphy positivo. No signos de irritación peritoneal.

En la bioquímica sanguínea, se objetiva un hemograma
normal, con importante alteración de transaminasas (GOT465,
GPT 1041 ui/l), GGT 750 ui/l y bilirrubina (T 8,9, D 5,2),
sin signos de insuficiencia hepatocelular, y con una cifra
de amilasa de 3.443 ui/l.

Se realiza una ecografía abdominal, en la que se obser-
va dilatación de la vía biliar intra y extrahepática que inclu-
ye colédoco hasta páncreas; la vesícula está dilatada, con
pared normal y sospecha de barro biliar en su interior, sin

conseguir visualizar cálculos; el páncreas presenta una eco-
genicidad normal.

Ante la sospecha fundada de cálculos, se realiza una
Colangio-RMN donde se observa, además de la dilatación
de la vía biliar, vesícula con barro biliar y cálculos en su inte-
rior, un cálculo en el extremo final del colédoco, responsa-
ble de la dilatación de la vía biliar y la reacción pancreáti-
ca.

Con el diagnóstico de colelitiasis en vesícula y migración
de cálculo a colédoco con impactación del mismo, que pro-
duce dilatación de la vía biliar y reacción pancreática, se ins-
taura tratamiento médico con antibioterapia, espasmolíticos
y ácido ursodeoxicólico. A la semana de tratamiento, ha desa-
parecido la sintomatología clínica y se normaliza la bioquí-
mica hepática y pancreática.

El control ecográfico a los seis días de tratamiento no
muestra dilatación del colédoco, lo que nos hace presumir
la eliminación del cálculo al intestino.

Se descarta causa etiológica responsable de la coleli-
tiasis y se realiza colecistectomía laparoscópica a las tres
semanas del diagnóstico, con buena evolución posterior.
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Acabo de escribir un libro sobre el cerebro infantil, y una
vez más me ha estremecido la responsabilidad de cuidar
una posibilidad tan prodigiosa. La neurociencia ha pro-

gresado espectacularmente en los últimos años, pero su apli-
cación al mundo educativo es todavía escasa, salvo en aspectos
clínicos (autismo, hiperactividad, dislexia, trastornos del len-
guaje y del aprendizaje, etc.) (Jensen 2005, 2010; Sousa 2006,
Blakemore & Frith 2006; Ortiz 2009; Mora 2007; Marina 2011).
Tal vez, las dificultades procedan de que neurología y pedago-
gía trabajan en distintos niveles. Ambas, sin duda, estudian el
aprendizaje, pero cuando se leen, por ejemplo, los trabajos de
Kandel sobre la Aplysia, que le valieron el premio Nobel, resul-
ta difícil aplicar los descubrimientos sobre sinapsis y aprendi-
zaje hechos en una babosa de mar, al complejo aprendizaje
de un niño. El objetivo principal de la educación es ayudar a
formar personalidades competentes, es decir, un todo comple-
jísimo y complejísimamente integrado. Sin embargo, la neu-
rociencia puede ayudarnos también a conseguir este objetivo.

Manejo un modelo de “personalidad” más rico que el
empleado en psicología. Pienso que la personalidad se estruc-
tura evolutivamente en tres niveles:
1. Personalidad recibida: se nace con ella, es decir, está deter-

minada genéticamente y también por las influencias reci-
bidas durante el embarazo. La denomino personalidad
matricial. La personalidad adulta se considera una elabo-
ración cognitiva y social de ella (Caspi 1998).

2. Personalidad aprendida: es el conjunto de hábitos inte-
lectuales, afectivos, ejecutivos y morales adquiridos a par-
tir de las posibilidades ofrecidas por la personalidad matri-
cial.Tradicionalmente se la ha denominado carácter.

3. Personalidad elegida: es el proyecto de vida, la selec-
ción de valores, el modo de enfrentarse a la situación, que
una persona tiene a partir de su propio carácter y que, a
veces, le hace volverse contra su propio carácter e inten-
ta cambiarlo.
La educación actúa en el segundo nivel. Ha de ser por ello

educación del carácter, es decir, de un conjunto de hábitos
cognitivos, afectivos, ejecutivos y morales aprendidos a par-
tir de la matriz personal. Este concepto resulta extraño en
España, pero su uso en EE.UU. está generalizado desde hace
mucho tiempo. John Dewey, el gran educador americano,
ya afirmó que la educación del carácter era el gran objetivo
educativo: “El carácter está compuesto por los deseos, propó-
sitos y hábitos que influyen en la conducta. La mente del niño,
sus ideas y creencias son parte del carácter” (Hernández-Sam-
pelayo, 2007; Ohlin 1990). Los programas elaborados y pues-
tos en práctica por la Universidad de padres van en este sen-
tido.

El niño al nacer no es una tabula rasa donde la educación
pueda escribir lo que quiera. Nace con un sistema de predis-
posiciones y capacidades de aprendizaje que hay que tener en
cuenta en el proceso educativo (Pinker 2003). Para hacer una
pedagogía sensata, debemos partir de la matriz personal de
cada niño o niña, porque cada uno de ellos es diferente.Acer-
quémonos a un colegio. Raúl y Carlos, ambos de cinco años,
entran el primer día de clase de Educación infantil. Ambos
están con sus madres. Raúl se aparta inmediatamente de su
lado y va derecho al acuario lleno de peces de colores. Pron-
to entabla conversación con otros niños, con los que sale
corriendo para explorar la casa de juguete y las instalacio-
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nes del patio de recreo. Carlos permanece al lado de su madre,
sin moverse. Observa a los demás niños, pero no hace nin-
gún ademán de unirse a ellos.Tras diez o quince minutos de
observación en silencio, se acerca al acuario y tímidamente
empieza a interactuar con otros niños. A medida que pasa el
día, ambos niños participan y se muestran activos, pero sus
respuestas iniciales a esta nueva situación y el tiempo que les
lleva la adaptación fueron muy distintos.

Para el equipo pedagógico básico –padres, profesores,
pediatras– es importante recordar que los niños no son igua-
les al nacer y que, por lo tanto, cada uno de ellos necesita
un cuidado especial, porque el punto de partida de su aven-
tura vital, los recursos de los que dispone, son distintos. Nece-
sitamos saber cómo construye su personalidad.Y eso supone
construir su propio cerebro. El cerebro forma parte del cuer-
po, pero, al mismo tiempo, se distingue del resto del cuerpo.
Poco después de realizar el primer trasplante de corazón de
la historia, preguntaron al doctor Christian Barnard si se podría
hacer un trasplante de cerebro. Dijo que no lo creía posible,
y añadió algo que sonaba extraño: “Además, en caso de que
se pudiera hacer, no sería un cerebro trasplantado a un cuer-
po, sino un cuerpo trasplantado a un cerebro”. Lo que que-
ría decir es que lo que permanecería en ese hipotético caso
–la identidad de aquella persona– depende del cerebro. En
efecto, nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestro carác-
ter, está fundamentalmente radicado en el cerebro, tal como
lo hemos ido configurando a lo largo de nuestra vida. Pero
no partimos de cero, sino de la “matriz personal”. Matriz per-
sonal es un campo de posibilidades que va desarrollándose
mediante la maduración neuronal, las propias acciones y la
experiencia.A lo largo del proceso, unas posibilidades se rea-
lizan y otras se cierran. La educación debe ampliar las posi-
bilidades de cada niño.

Los componentes principales de la matriz personal son el
sexo a que pertenece, la inteligencia general y el tempera-
mento. Los tres influyen en el proceso educativo.

El género origina importantes diferencias cerebrales. Duran-
te décadas fue políticamente incorrecto hablar de diferencias
de género biológicamente fundadas. Un respetado estudioso
de estos temas, Doreen Kimura, se pregunta: “¿Existen dife-
rencias sistemáticas, significativas en las habilidades para resol-
ver problemas de hombres y mujeres? La respuesta es inequí-
vocamente SÍ)” (Kimura 2000). Hay, al menos, seis diferen-
cias entre varones y hembras admitidas por todos los inves-
tigadores: 1) el tamaño medio de los cerebros de hombres
y mujeres varía, incluso teniendo en cuenta el tamaño cor-
poral; 2) los esquemas de desarrollo varían; 3) existen dife-
rencias en las conexiones entre hemisferios; 4) el procesa-
miento emocional es diferente; 5) existen diferencias en las
áreas lingüísticas del cerebro; 6) las neuroimágenes muestran
que hombres y mujeres usan diferentes áreas de sus cerebros
para realizar las mismas tareas (Brizendine 2007).

Estas diferencias mantienen abierta la polémica sobre si
es buena la educación integrada. La National Association for Sin-
gle Sex Public Education (NASSPE) y la European Association for Single
Sex Education (EASSE) son las más activas defensoras de la sepa-
ración.Aducen que chicos y chicas maduran a distintas velo-
cidades, tienen intereses y estilos de aprendizaje distintos y,

por ello, someterles a una educación uniforme perjudica a
todos. Mi posición es que una escuela integrada es beneficio-
sa, pero que sería conveniente que en algunas clases chicos y
chicas estuvieran separados.

El segundo factor de diferenciación es la inteligencia gene-
ral. Depende del cerebro y el cerebro depende de la heren-
cia genética, por lo tanto es obvio que la inteligencia depen-
de de los genes. Pero, ¿hasta qué punto? “Existen hoy prue-
bas abundantes de que la inteligencia es una propiedad esta-
ble del individuo, que se puede vincular a características del
cerebro, incluidos el tamaño general, la cantidad de materia
gris de los lóbulos frontales, la velocidad de la conducción
neural o el metabolismo de la glucosa cerebral, que son en
parte hereditarios”, escribe Steven Pinker en La tabla rasa.Exis-
te, por ejemplo, un gen que procura la producción de neu-
ronas. Su ausencia produce la microcefalia, una disminu-
ción trágica del cerebro. Un equipo del MIT dirigido por Susu-
mu Tonegawa y Eric Kandel, premios Nobel, ha identificado
un gen específico individual que activa la formación del recuer-
do. Este descubrimiento puede explicar por qué algunas per-
sonas tienen mejor memoria que otras, ya que está en parte
controlada por los genes. Los estudios con “tomografías por
emisión de positrones” muestran un hecho que parece para-
dójico. Las personas que sacan mejores resultados en los test
de razonamiento e inteligencia general muestran menos acti-
vidad cerebral que los que puntúan más bajo. Esto parece indi-
car que aquellos tienen una mayor “eficiencia neuronal” que
les permite hacer el mismo trabajo con mejor gasto de ener-
gía. Este efecto se da también al comparar los cerebros de
un novato y de un experto mientras juegan al ajedrez. El exper-
to usa menos energía que el aprendiz.

Aunque todo esto es verdad, conviene analizar los datos.
El consenso científico admite que la herencia aporta entre un
30 y un 60% de nuestro cableado cerebral, y que del 40 al
70% es repercusión del entorno. Es cierto que en las patolo-
gías genéticas el peso de la herencia es decisivo pero, en los
niños sanos, el margen de acción es muy grande. Sin embar-
go, conviene recordar que hay diversos estilos de aprendiza-
je y que alguno de los problemas de un niño puede deberse
a que su estilo de aprender no coincide con el estilo de ense-
ñar (Levine 2003).

Pero en este artículo voy a ocuparme con más detenimien-
to del tercer componente –el temperamento– que es trata-
do cada vez con más atención en los libros de psicología evo-
lutiva y de psicología de la educación (Carranza & González
2003; Keogh 2006; Damon 1998). Se entiende por tempe-
ramento el conjunto de pautas afectivas innatas que tiene el
niño, es decir, su modo de interpretar y responder emocio-
nalmente a los estímulos. Las correlaciones entre tempera-
mento e inteligencia son muy débiles, por lo que la aporta-
ción al aprendizaje es distinta (Matheny 1989). Para descri-
bir y medir el temperamento, se han aislado varios rasgos.
Por ejemplo,Thomas y Chess –que tipifican a los niños como
“fáciles”, “difíciles” y “lentos”– señalan los siguientes ras-
gos: nivel de actividad, ritmo (regularidad), acercamiento y
retraimiento, adaptabilidad, umbral de respuesta, intensidad
de la reacción, humor, tendencia a la distracción, atención y
persistencia. Jerome Kagan se ha centrado en la reactividad o
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no reactividad a los estímulos. Ha comprobado que hay niños
que nacen con una amígdala hiperexcitable, lo que provoca
movimientos de huida, angustia y rechazo, en muchas oca-
siones. Davidson considera que la predominancia del hemis-
ferio izquierdo o del derecho propende a los sentimientos
agradables o a los desagradables, respectivamente. Eysenck
estudió el fundamento biológico de los rasgos de introver-
sión y extroversión, y de neuroticismo (Eysenck 1970). Los
estudios longitudinales han aportado muchos datos sobre la
estabilidad de los rasgos temperamentales. Se han realizado
varios. El New York Longitudinal Study: comenzó en 1956, evaluó
a 131 niños desde los cuatro meses hasta la edad adulta (Tho-
mas y Chess 1977). El Dunedin Longitudinal Study: comenzó en
1972, en Nueva Zelanda, a más de mil niños desde los pri-
meros años de vida hasta los 18 (Silva 1990). El Australian Tem-
perament Project: comenzó en 1980 con mas de 2.000 niños
(Prior, Sanson, Smart, Oberlklaid, 2009).

Es importante tener en cuenta el temperamento porque
el niño no es un receptor pasivo de la educación, sino que
influye e incluso configura su entorno. Como dice Rutter, el
temperamento del niño –yo diría la matriz personal del niño–
afecta al conjunto de sus experiencias. Un niño muy sociable
buscará situaciones sociales y un niño retraído, la soledad
(Rutter 1989). Cada uno de nosotros selecciona y moldea su
ambiente, lo que puede acabar reforzando los rasgos tem-
peramentales. Conforme ha avanzado la biología evolutiva se
ha dado más importancia a los cambios epigenéticos y al papel
que el ambiente o la educación tiene en la expresión géni-
ca. La matriz personal funciona como fuente de posibilida-
des y preferencias, más que como un determinante rígido.
Esto significa que unos comportamientos resultan más fáci-
les que otros y que, con frecuencia, el niño –y el adulto– eli-
gen aquel que va más de acuerdo con su temperamento. Por
ejemplo, los niños tranquilos prefieren la lectura a los juegos
violentos.

¿Qué consecuencias educativas podemos sacar del estu-
dio del temperamento?
1. Aunque el temperamento puede ser estable, una educa-

ción adecuada puede cambiarlo. Un bebé inhibido no lle-
gará a ser un adolescente extrovertido, pero, sin embar-
go, su timidez puede desaparecer o mitigarse. Los casos
en que los niños cambiaron en el primer año de vida de
una emocionalidad negativa baja a una alta son aquellos
cuyos padres habían mostrado una menor sensibilidad
con sus necesidades, o sufrieron mayores problemas con-
yugales.

2. Una de las tareas parentales más importante durante los
primeros años de vida del bebé es lo que Thomas y Chess
llamaron “bondad de ajuste”. Señalaban que las interac-
ciones pueden tener resultados positivos o negativos (Tho-
mas y Chess 1977, 11). La relación con la madre (o cui-
dador principal) puede reforzar o debilitar las predispo-
siciones temperamentales. La sobreprotección aumenta la
reactividad, la inhibición y el miedo infantil, mientras que
poner límites firmes a los niños ayuda a disminuirlos
(Kagan 1998). Una armonía entre las prácticas de crian-
za de los padres y el temperamento del niño produciría
un desarrollo óptimo de éste y, en el caso de un niño pro-

penso temperamentalmente a sufrir problemas de ajuste,
le ayudaría a alcanzar funcionamientos más adaptativos.
Asegurar un buen ajuste significa que el adulto debe cre-
ar un clima familiar que reconozca el estilo temperamen-
tal del niño y fomente su adaptación.

3. El temperamento del niño “difícil”, unido a un clima fami-
liar duro e inconsistente, aumenta la irritabilidad del niño;
si sus padres, por el contrario, son comprensivos y con-
sistentes, la conducta difícil del niño disminuye (Belsky,
Fish, Isabella 1991). Una conducta materna muy estimu-
lante ayuda a los niños inhibidos a explorar el entorno. El
temperamento y las pautas de crianza paterna predicen
cambios entre sí, y ambos predicen el equilibrio afecti-
vo y la adaptación en el paso del niño a la adolescencia
(Lengua 2006).

4. Este carácter transaccional de los procesos madurativos de
la persona con su entorno afectivo queda patente al con-
siderar las investigaciones sobre el vínculo de apego. Efec-
tivamente, el que un niño sea irritable y miedoso se rela-
ciona con un apego inseguro más tarde (Seifer, Schiller,
Sametoff, Resnick, Riordan 1996). Mejorar la respuesta
materna a la conducta de niños irritables de seis meses de
edad condujo a aumentar la seguridad, la exploración y
la sociabilidad de sus hijos, incluso cuando éstos cumplie-
ron los tres años y medio (Ramos et al. 2009).

5. Uno de los fenómenos mejor fundamentados es que los
temperamentos inhibidos configuran más fácilmente una
conciencia moral, lo que puede fomentar el mantenimien-
to y fortalecimiento de ese temperamento (Kokchanska
1996).

6. Es evidente que el conocimiento de las diferencias indi-
viduales nos permitirá ajustar más los métodos de ense-
ñanza. No todos los niños procesan la información de la
misma manera, no todos responden emocionalmente
de la misma forma.Yerkes y Dodson enunciaron una ley
que indicaba que cada persona tenía un nivel de activa-
ción en el que alcanzaba sus mejores resultados. Hay alum-
nos que en la tensión del examen funcionan muy bien, y
hay otros que en esa situación se desconciertan. Resulta,
pues, importante saber a qué grupo pertenecemos. Los
psicólogos educativos intentan determinar si motiva más
a un niño la alabanza o la censura. Parece demostrado que
la alabanza motiva a los niños introvertidos, mientras que
la censura motiva a los extrovertidos.

7. Conviene ayudar a los niños a que dirijan su propia con-
ducta, y un paso importante consiste en aumentar la cons-
ciencia de su propio temperamento.

8. Saber que las conductas de los niños están influidas por
las diferencias temperamentales puede cambiar y ampliar
las perspectivas de los adultos acerca de las razones de
su comportamiento infantil. Por ejemplo, si se considera
que la conducta de un niño inhibido que tiene problemas
de adaptación y al que perturba cualquier cambio de la
rutina de la clase es una técnica deliberada para llamar
la atención o debida a la falta de motivación, es fácil que
se le ignore o se le riña. Si se considera que la conducta
forma parte de la constelación temperamental de “reac-
ción lenta”, podemos pensar en la forma de prepararle
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para los cambios (dándole a conocer el tiempo que le fal-
ta para hacerlo). La reformulación de las conductas del
niño en forma de temperamento da orientaciones para
intervenir de forma más positiva.
La educación del temperamento no debe confundirse con

las populares teorías de la inteligencia emocional, tal como
han sido expuestas por Daniel Goleman o Peter Salovey. Estos
autores consideran que el objetivo de la educación emocio-
nal es reconocer y regular los sentimientos propios y los aje-
nos. La propuesta educativa que hemos desarrollado en los
programas de la UP son más ambiciosos y radicales. Nues-
tro objetivo es ayudar al niño a que experimente “emociones
adecuadas”; es decir, a que sus mecanismos de respuesta afec-
tiva le ayuden en su progreso vital y no limiten sus posibili-
dades. No se trata, por ejemplo, de controlar los miedos des-
medidos, sino de evitar que aparezcan en la conciencia del
niño. Por esa razón, me gusta explicar que se trata de “edu-
car el inconsciente del niño”, es decir, el conjunto de ope-
raciones mentales cognitivas o afectivas que realizamos por
debajo del umbral de la conciencia y que produce ideas, emo-
ciones, deseos, ocurrencias. No se trata, por supuesto, de un
“inconsciente a la Freud”, sino fundado en lo que la neuro-
logía nos dice acerca de las funciones cerebrales. La neurolo-
gía nos anima a pensar que nuestra inteligencia tiene dos nive-
les. El primero, la inteligencia generadora, maneja de forma
no consciente la información interna y la externa. Una peque-
ña parte del resultado de esas operaciones pasa a estado cons-
ciente. El gran neurólogo Michael Gazzaniga afirma que el
98% de nuestra actividad mental es inconsciente. A partir de
la información consciente, el segundo nivel de la inteligen-
cia –los sistemas ejecutivos, radicados en los lóbulos fronta-
les– dirigen y controlan hasta cierto punto las calladas acti-
vidades de la inteligencia generadora. Que ambos sistemas
funcionen bien y se relacionen eficazmente es el objetivo –sin
duda megalómano– de nuestros programas educativos.
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Anamnesis

Historia actual

Niña de 10 años que acude al Servicio de Urgencias en
julio de 2010, para descartar neumonía, por cuadro
de tos persistente de un mes de evolución. A finales

de mayo, comenzó con tos, rinorrea y fiebre que cedió tras
varios días.A mediados de junio, reaparece la fiebre y es diag-
nosticada de amigdalitis aguda y tratada con amoxicilina. Sin
embargo, persiste tos húmeda productiva de predominio noc-
turno, asociando sensación febril no termometrada, astenia,
anorexia y pérdida de peso.

Antecedentes personales
Procedente de Perú, vive en España desde los 3 años. No

ha presentado reacciones adversas medicamentosas. Inició
vacunación en Perú (incluida BCG al nacimiento), actualizán-
dose posteriormente al calendario de España. Embarazo con-
trolado sin antecedentes perinatales de interés. Buen desarro-
llo psicomotor y adecuada ganancia ponderoestatural. No ha
necesitado ingresos ni cirugías ni ha presentado enfermeda-
des importantes.

Exploración física
Peso: 28 kg (p10).Talla: 145 cm (p75). Buen estado gene-

ral. Normocoloreada. No signos de deshidratación. No sig-
nos de dificultad respiratoria. No exantemas ni petequias. No
adenopatías. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. Aus-
cultación pulmonar: hipoventilación generalizada y crepitan-
tes en ambos lóbulos superiores. Abdomen blando y depre-
sible sin masas ni megalias. Neurológico: consciente y orien-
tada. No signos de focalidad. No rigidez de nuca. Signos
meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
Analítica: 18.100 leucocitos/mm3 (neutrófilos: 78,6%,

linfocitos: 13,9% y monocitos: 6,6%).VSG: 120 mm/h. PCR:
82,7 mg/L. Resto normal.

1. ¿Qué diagnóstico le parece más probable (Fig. 1)?
a. Fibrosis quística.
b. Neumonía cavitada.
c. Tuberculosis.
d. Aspiración de cuerpo extraño.
e. Tos ferina.

2. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar para apoyar el
diagnóstico?
a. Fibrobroncoscopia.
b. TAC pulmonar.
c. Cultivo de virus respiratorios.
d. Mantoux.
e. Ionotest.

3. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para realizar en este caso?
a. Isoniacida + rifampicina+ etambutol.
b. Amoxicilina-clavulánico + claritromicina.
c. Isoniacida + rifampicina + pirazinamida.
d. Isoniacida+ rifampicina+ pirazinamida+ etambutol.
e. Estreptomicina + rifampicina + isoniacida.

4. Se realiza TAC torácica. ¿Qué complicación parece que ha
tenido la paciente (Fig. 2)?
a. Hemorragia pulmonar bilateral.
b. Cavitación pulmonar bilateral con diseminación bron-

cógena extensa.
c. Quistes y áreas de fibrosis con afectación costal.
d. Derrame pleural.
e. Derrame pleural con tabiques diseminados derechos.

5. ¿Qué medidas recomendaría para los contactos del cole-
gio y familiares de la niña?
a. Realización de analítica y prueba de tórax sólo a los

familiares.
b. Mantoux a los niños del colegio y tratamiento con tri-

ple terapia a los familiares.
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c. A los padres de la niña, radiografía y a los herma-
nos, Mantoux; en el colegio, sólo vigilancia.

d. Mantoux a todos los contactos, realizando radiografía
de tórax si es positivo. Si la radiografía es normal, ini-
ciar profilaxis con isoniacida. Si el Mantoux es nega-
tivo, en menores de 20 años, iniciar profilaxis con iso-
niacida hasta repetir Mantoux en 2 meses.

e. Profilaxis directamente con isoniacida a todos los con-
tactos sin realizar otras pruebas.

En octubre de 2010, acude a Urgencias un compañero de
clase de la paciente, de 11 años, por presentar Mantoux de
11 mm. El previo había sido negativo y no había recibido pro-
filaxis. Se encuentra asintomático y con exploración física nor-
mal.

6. ¿Qué actitud tomaría usted en ese momento?
a. Realizar una radiografía de tórax.

b. Instaurar un tratamiento con 3 fármacos, ya que la
cepa del caso índice era sensible.

c. Instaurar un tratamiento con 4 fármacos hasta cono-
cer la sensibilidad de la cepa.

d. Iniciar profilaxis con isoniacida.
e. Ingresar para estudio.

7. La radiografía de tórax es normal. ¿Qué debemos hacer
ahora?
a. No precisa tratamiento, ya que la radiografía es nor-

mal. Control por su pediatra.
b. Profilaxis con isoniacida 5-10 mg/kg/día durante 6-

9 meses.
c. Recoger muestras de esputo para analizar BAAR y pos-

terior cultivo.
d. Realizar TAC de tórax, ya que no todas las anomalías

presentes se ven en una radiografía.
e. Iniciar tratamiento con 3 fármacos, pues sabemos que

la cepa del caso índice era sensible.
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Comentarios a las preguntas
1. El diagnóstico más probable es la tuberculosis pulmonar.

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria (auto-
sómica recesiva), que desde el nacimiento afecta a órga-
nos de origen epitelial, alterando las propiedades secre-
toras de esos tejidos. Produce defectos en el transporte
mucociliar y obstrucción de las vías aéreas, favoreciendo
las infecciones respiratorias repetidas, que podrían llegar
a ser compatibles con la imagen radiológica. Sin embar-
go, la historia clínica de la paciente hasta la fecha es nor-
mal, lo que hace que el diagnóstico sea muy poco proba-
ble. De igual modo, descartamos la opción de aspiración
de cuerpo extraño, ya que, en nuestro caso, presentamos
a una niña de 10 años de edad y consideramos poco pro-
bable que no refiera el antecedente de aspiración. Se podrí-
an observar en la radiografía de tórax signos de atrapa-
miento aéreo durante la espiración y/o visualización del
cuerpo extraño si es radioopaco. Un cuerpo extraño alo-
jado en la vía aérea durante largo tiempo podría com-
plicarse con una infección respiratoria de vías bajas pero,
en tal caso, afectaría preferentemente a campos inferiores
y sería unilateral, no siendo compatible con la radiogra-
fía que aportamos.
Tampoco nos parece razonable la opción de la tos ferina.
Clínicamente, se manifiesta de una manera muy dife-
rente a la que presentó nuestra paciente; la enfermedad
consta de tres fases: catarral, paroxística y convalecencia.
Además, analíticamente, en la tos ferina solemos encon-
trar una leucocitosis muy llamativa (20.000-100.000 célu-
las/microlitro) con linfocitosis absoluta; en cambio, en
nuestro caso, la cifra máxima de leucocitos que objeti-
vamos fue de 18.100 células/microlitro, con predominio
de neutrófilos (78,6%). La radiografía en caso de tos feri-
na habitualmente es normal.
La opción que nos plantea dudas más razonables sería la
opción de neumonía cavitada. La imagen radiológica
podría ser compatible, porque se observan zonas de con-
densación que afectan a lóbulos superiores, con áreas de
posible cavitación y signos de pérdida de volumen. Clíni-
camente, las neumonías bacterianas cursan con tos, fie-
bre y escalofríos, por lo que también podría ser compa-
tible con la historia de nuestro caso. Las neumonías necro-
santes o abscesos pulmonares son infecciones poco fre-
cuentes pero graves, producidas generalmente por Staphy-
lococcus aureus, neumococo, bacilos gram negativos y, oca-
sionalmente, Klebsiella pneumoniae, hongos o micobacterias.
Suelen ser unilaterales, habitualmente con fiebre más alta,
dolor torácico y afectación del estado general. Con fre-
cuencia se presentan como complicación de una neumo-
nía ya diagnosticada, siendo poco frecuente encontrar áre-
as de necrosis en el primer estudio radiológico.
Por todo lo comentado hasta ahora, nos parecen poco pro-
bables el resto de posibilidades y nos inclinamos a pen-
sar que se puede tratar de una tuberculosis cavitada bila-
teral. Clínicamente, la historia es compatible con enfer-
medad tuberculosa (tos, fiebre, pérdida de peso, aste-
nia) y epidemiológicamente debemos pensar que en su
país de origen existen altas tasas de prevalencia de infec-

ción tuberculosa. La radiografía de tórax realizada en el
Servicio de Urgencias nos aporta información valiosa pero
limitada, porque no existe ninguna lesión patognomóni-
ca de tuberculosis. En cuanto a la información que nos
aporta la analítica realizada en Urgencias, apoya nuestra
sospecha, pero debemos pensar que la leucocitosis con
desviación izquierda y el aumento de los reactantes de
fase aguda, como la PCR y la VSG, no son específicas de
tuberculosis.

2. La prueba cutánea de la tuberculina o Mantoux es una
prueba diagnóstica sencilla y disponible en todos los cen-
tros sanitarios y debe ser la primera técnica diagnóstica
que se realice ante la sospecha de tuberculosis. Se basa en
la reacción de hipersensibilidad tardía celular que desa-
rrollan los individuos con infección tuberculosa. Se rea-
liza una inyección intradérmica de 0,1 ml (2 unidades de
tuberculina de derivado proteínico purificado o PPD). La
positividad se comprueba a las 48-72 horas midiendo la
induración en mm del diámetro transversal y nunca por
el eritema. Por lo general es positivo entre las 3 semanas
y los 3 meses tras la inhalación de los microorganismos.
Existen falsos negativos en: lactantes pequeños o neona-
tos, inmunodeprimidos, desnutridos, infecciones víricas
concomitantes o inmunodepresión transitoria tras las vacu-
nas, fases iniciales de la tuberculosis (primeras 8 sema-
nas), tuberculosis miliar o meníngea o por errores técni-
cos en la administración o en la interpretación. Los falsos
positivos pueden ocurrir en infecciones por otras mico-
bacterias y en los vacunados con BCG. Recientemente, la
Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Sociedad
de Neumología Pediátrica publicaron un consenso para
la interpretación del Mantoux. Se establecieron dos pun-
tos de corte para considerarlo positivo:
– Induración mayor de 5 mm: contacto íntimo con un

caso índice o sospechoso de enfermedad tuberculo-
sa, sospecha de tuberculosis por la clínica o la radio-
grafía, inmunodepresión,VIH y niños con conversión
de un Mantoux previamente negativo.

– Induración mayor de 10 mm en cualquier otro niño,
incluyendo los niños inmigrantes viajeros, e indepen-
dientemente de si existen antecedentes o no de vacu-
nación con BCG.

En los últimos años, se han desarrollado técnicas de inmu-
nodiagnóstico en los casos en los que existen dudas acer-
ca de la positividad de la prueba de la tuberculina. Se deno-
minan IGRAs (Interferon Gamma Release Assays) y comercial-
mente existen dos (Quantiferon-TB-gold in tube® o T-
SPOT-TB®). Se basan en el análisis de la liberación del inter-
ferón gamma por parte de las células T en respuesta a antí-
genos específicos de M. tuberculosis. Aumenta la especifici-
dad del Mantoux, ya que no presenta reacción cruzada
con la vacuna BCG o con micobacterias no tuberculosas.

3. Hace unos años la respuesta correcta en una niña españo-
la de su edad, con enfermedad tuberculosa pulmonar no
complicada, sería la clásica de inducción con isoniacida,
rifampicina y pirazinamida (HRZ) diaria los dos prime-
ros meses y continuar la pauta de mantenimiento con iso-
niacida y rifampicina (HR) diario los 4 meses siguientes.
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Pero, actualmente, lo correcto en España es comenzar con
4 fármacos de primera línea (isoniacida, rifampicina, pira-
zinamida y etambutol) hasta conocer la sensibilidad de la
cepa. Esto es debido a que en los últimos años se ha pro-
ducido un aumento a nivel mundial de los casos de tuber-
culosis resistente a fármacos, incluyendo nuestro país (se
estima una tasa global del 4,9% de resistencias en las cepas
de Mycobacterium tuberculosis en España). Por ello, debemos
comenzar empíricamente con 4 fármacos hasta conocer
el antibiograma de la cepa aislada y decidir cuál es la pau-
ta idónea para continuar. Si la cepa no es resistente, se con-
tinuará con la pauta clásica, suspendiendo el etambutol. Si
la cepa es resistente, se debe consultar con un experto en
tuberculosis para adecuar de forma correcta la terapia.

4. Existe controversia respecto a la necesidad de realizar TAC
torácica en los pacientes con sospecha de infección tuber-
culosa latente o enfermedad tuberculosa. La TAC puede
visualizar ganglios linfáticos hiliares y mediastínicos en
muchos de los niños con infección tuberculosa y radio-
grafía normal, sin aparente enfermedad. Sin embargo, no
podemos confirmar enfermedad activa sólo por el tama-
ño o la morfología de las adenopatías. La historia natural
de la tuberculosis indica que la mayoría de los niños ini-
cialmente pueden tener adenopatías hiliares, lo que no
significa que inexorablemente vaya a existir enferme-
dad. Además, la experiencia acumulada durante muchos
años en el tratamiento de la infección tuberculosa con iso-
niacida ha demostrado su eficacia a corto y a largo plazo
en la prevención de la enfermedad activa antes de la dis-
ponibilidad de la TAC. Según el documento de consenso
de 2010, realizado por la Sociedad Española de Infectolo-
gía Pediátrica y la Sociedad Española de Neumología Pediá-
trica, las indicaciones orientativas de TAC torácica en la
tuberculosis pediátrica serían: niños inmunodeprimidos
con contacto conocido (independientemente del Man-
toux); niños con prueba de la tuberculina positiva y radio-
grafía de tórax dudosa o no concluyente; menores de 2
años asintomáticos con contacto bacilífero conocido, pue-
ba de la tuberculina positiva y radiografía de tórax nor-
mal; niños asintomáticos con contacto bacilífero cono-
cido multirresistente; y, para definir mejor algunas com-
plicaciones, como adenopatías compresivas, áreas de atra-
pamiento aéreo o atelectasia, cavitaciones, bronquiecta-
sias y fístulas broncopleurales. Según estas recomendacio-
nes, se realizó TAC de tórax para definir mejor las áreas
cavitadas visibles en la radiografía simple de tórax, y se
objetivaron cavernas en ambos lóbulos superiores, con
diseminación broncógena extensa, lo que condiciona
mayor número de bacilos en el árbol respiratorio y, por
tanto, mayor contagiosidad.Aunque las imágenes son cla-
ramente compatibles con nuestra sospecha, el diagnósti-
co de certeza de tuberculosis sigue siendo bacteriológico.

5. Siempre que se detecta un caso de tuberculosis se debe
avisar a las autoridades sanitarias y realizar un Mantoux
a los contactos convivientes directos del paciente (se ha
demostrado que entre un 30-50% de los contactos domés-
ticos dan positivo en la prueba del Mantoux y el 1% desa-
rrolla una enfermedad franca). Por ello, en nuestro caso,

se estudió a los padres, hermana y a los contactos del
colegio. Si el Mantoux es positivo (como ocurrió en los
padres y hermana de nuestra paciente), se debe realizar
una prueba de imagen para descartar enfermedad tuber-
culosa, y si ésta es normal, se realizará quimioprofilaxis
secundaria con isoniacida (salvo que se aísle una cepa
resistente que requerirá otra pauta). El Consenso Español
de 2006 y la OMS recomiendan profilaxis con isoniaci-
da (5-10 mg/kg/día) durante 6-9 meses, ya que se ha
comprobado que el empleo de isoniacida a dosis adecua-
das en la infección tuberculosa latente disminuye el ries-
go de enfermedad entre un 50 y un 80% y proporciona
esta protección durante más de 20 años. Si la radiografía
o la clínica son compatibles con la enfermedad, se debe-
rán recoger cultivos e iniciar tratamiento. Si la prueba de
la tuberculina es negativa en los adultos sanos, se descar-
ta infección; pero en un niño seremos más cautelosos
(debido a la posibilidad de infección reciente o porque
puede ser un falso negativo debido a la edad) y realizare-
mos quimioprofilaxis primaria con isoniacida, repitien-
do el Mantoux a los dos meses. Si continúa siendo nega-
tivo, se podrá suspender la isoniacida. Si se positiviza, se
descartará de nuevo enfermedad y se realizará quimiopro-
filaxis secundaria con isoniacida hasta completar 9 meses.

6. Ante una conversión del Mantoux, como es el caso, rea-
lizaremos radiografía de tórax para diferenciar entre infec-
ción tuberculosa latente y enfermedad tuberculosa.

7. Se trata de una infección tuberculosa latente por presen-
tar Mantoux positivo, permanecer asintomático y con
radiografía de tórax normal. Se inicia profilaxis con iso-
niacida durante 9 meses.

Evolución
Durante el ingreso, se realiza Mantoux, siendo de 5 mm

a las 48 horas y de 12 mm a las 72 horas.Tras este resultado,
se recogen tres muestras de esputo en el cual se observan baci-
los ácido alcohol resistentes (10-90 por campo) y se aísla
en el cultivo Mycobacterium tuberculosis. Se demostró sensibilidad
a isoniacida y rifampicina con el test rápido de resistencias
mediante PCR (que se confirma posteriormente en el culti-
vo); por lo que, se suspende el tratamiento con etambutol,
continuando la pauta de 3 fármacos (HRZ) hasta completar
2 meses, prosiguiéndose posteriormente con isoniacida y
rifampicina. Para completar el estudio, se realizan serologías
de neumonías atípicas (Coxiella burnetii, Mycoplasma, Chlamydia) y
VIH, siendo negativas, estudio inmunológico (inmunoglobu-
linas, recuento linfocitario) que fue normal, e Ionotest de 38
mEq/L (normal). Durante el ingreso, se toman medidas de
aislamiento respiratorio y se notifica el caso a Salud Pública,
que establece un protocolo para el estudio de contactos.Ade-
más de a los familiares, se realiza Mantoux a los contactos del
colegio, siendo todos negativos y, por lo tanto, se recomien-
da iniciar profilaxis primaria. A las 8-12 semanas, según el
protocolo, se repite el Mantoux a todos los contactos.

La paciente ha evolucionado de manera satisfactoria, tan-
to analítica, como clínica y radiológicamente. Se ha mante-
nido tratamiento tuberculoso durante 9 meses, negativizán-
dose el cultivo de esputo a los 2 meses.
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Discusión
En España, la incidencia anual de tuberculosis (15-30

casos/100.000 habitantes) es superior a la media europea, y
afecta en gran medida a la inmigración procedente de zonas
de alta endemia. La realización de Mantoux a la población
inmigrante permitiría detectar precozmente los casos de infec-
ción tuberculosa latente y establecer medidas de profilaxis.
La tuberculosis difiere notablemente en niños y adultos, tan-
to en su etiopatogenia como en sus manifestaciones clíni-
cas o diagnóstico. Nuestra paciente tiene 10 años y, sin embar-
go, manifiesta una enfermedad tuberculosa que está más pró-
xima a la presentación habitual en adultos; por ello, lo con-
sideramos un caso atípico e interesante. En los niños, la for-
ma de presentación más frecuente de la tuberculosis es la pul-
monar primaria, con el característico complejo de Gohn for-
mado por el chancro de inoculación, la linfangitis local y las
adenopatías regionales. Las formas cavitadas, como la que
presenta nuestra paciente, son menos frecuentes y pueden
tratarse de una tuberculosis primaria progresiva (progresión
desde el foco inicial en lactantes o niños inmunodeprimi-
dos) o una tuberculosis postprimaria o “tipo adulto” (reac-
tivación o reinfección en pacientes que ya habían tenido con-
tacto previo con el bacilo). En una tuberculosis postprima-
ria, al existir inmunidad previa, la respuesta inflamatoria local
es mayor y se produce destrucción tisular y formación de
cavernas. Además, la localización más frecuente de la tuber-
culosis postprimaria coincide con la que se objetiva en la
radiografía, en los lóbulos superiores, donde existe mejor
oxigenación y multiplicación de los bacilos. La tuberculosis
primaria en los niños cursa generalmente de manera asinto-
mática o con signos escasos e inespecíficos. En ocasiones,
presentan tos no productiva o disnea, siendo rara la sintoma-
tología sistémica. En nuestro caso, por el contrario, la pacien-
te presentaba tos con expectoración, fiebre, sudoración noc-
turna, anorexia y pérdida de peso, una sintomatología más
propia de la tuberculosis postprimaria de los adultos. El diag-
nóstico de certeza se realiza mediante el aislamiento de Myco-
bacterium tuberculosis. En adultos y adolescentes, la muestra se
obtiene del esputo a primera hora de la mañana, pero en
niños, incapaces de expectorar, generalmente se realiza
mediante la obtención de 3 aspirados de jugo gástrico en días
consecutivos a primera hora de la mañana.También, puede
obtenerse por medio de lavado broncoalveolar, esputo indu-
cido o aspirado nasofaríngeo. Los bacilos se demuestran
mediante tinción con Ziehl-Nielsen y posterior visualización
al microscopio o mediante cultivo. En niños, obteniendo

las muestras por cualquiera de los métodos anteriormente
citados, la sensibilidad es baja, mucho menor que en los adul-
tos (sensibilidad del 30-40% en el cultivo y <10% en la tin-
ción directa del jugo gástrico). Por ello, un cultivo negativo
en un niño con clínica, exploración física y/o pruebas com-
patibles no descarta el diagnóstico de tuberculosis. En nues-
tra paciente, sin embargo, se recogieron 3 esputos a prime-
ra hora de la mañana, visualizándose al microscopio en todos
ellos bacilos ácido-alcohol-resistentes, y aislándose posterior-
mente en el cultivo Mycobacterium tuberculosis, lo cual nuevamen-
te es propio de la tuberculosis postprimaria cavitada. En resu-
men, la forma más frecuente de tuberculosis en los niños
es la pulmonar primaria, que generalmente es poco sinto-
mática y el diagnóstico suele realizarse por aislamiento de la
micobacteria en aspirado gástrico. Sin embargo, debemos de
tener presente que existen otras formas de presentación y que
la tuberculosis en un niño puede, como en este caso, com-
portarse como la de un adulto.

Palabras clave
Tuberculosis pulmonar; Niño.
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Crítica de libros

NMS (National Medical Series) PEDIATRÍA
Paul H. Dworkin, Paula S. Algranati.
Connecticut School of Medicine. EE.UU. 5ª edición.
Wolters Kluwer. Lippincott Williams & Wilkins; 2009

La revisión de las novedades editoriales aparecidas en el
campo pediátrico nos depara una agradable sorpresa: la 5ª
edición, revisada y actualizada, de la prestigiosa colección
NMS (National Medical Series), dedicada a PEDIATRÍA. Se trata de
una obra de referencia, enfocada para la preparación pediá-
trica de los estudiantes durante su rotación en Medicina. El
pragmatismo anglosajón, típico de la docencia norteameri-
cana, nos ofrece en forma de revisión exhaustiva, clara y con-
cisa todo lo que hay que aprender, comprender y retener para
entrar firme y seguro en el estudio del ser humano mien-
tras dura su crecimiento y desarrollo. La edad pediátrica es la
protagonista absoluta de este recomendable texto.

Para los pediatras en pleno ejercicio y aquellos con algu-
na responsabilidad docente NMS PEDIATRÍA constituye un autén-
tico hallazgo y una muy útil herramienta de estudio y consul-
ta. En 470 páginas cuidadosamente editadas, encontramos un
valioso y didáctico contenido que pone a disposición del ocu-
pado lector toda la pediatría que puede interesarle para el cui-
dado de la salud del niño y del adolescente. El libro se estruc-
tura en 18 capítulos, a cual más interesante y completo, y un
utilísimo y detallado índice final, imprescindible para la inme-
diata búsqueda y rápido encuentro del tema que interese.

Bajo la dirección de dos distinguidos profesores de Pedia-
tría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Connec-
ticut, Paul H. Dworkin y Paula S.Algranati, se coordina la labor
de hasta 28 autores colaboradores, todos clínicos y docentes

universitarios, consiguiendo mantener una admirable homo-
geneidad editorial, que facilita enormemente la fluida lec-
tura, estudio y consulta puntual de lo tratado.

Dado el objetivo fundamental del libro de: “sólo decirle
a los lectores lo que necesitan saber”, a los estudiantes para
superar con éxito los exámenes a que serán sometidos y a los
pediatras en ejercicio para refrescar, ordenar y actualizar sus
conocimientos, cada capítulo supone el feliz resultado de un
extraordinario esfuerzo de síntesis por parte de cada autor.
Síntesis ordenada y tremendamente didáctica. Numerosas
figuras y tablas contribuyen a la más fácil comprensión y rápi-
da asimilación de cuanto se expone.

Para comprobar la utilidad y resultado de lo estudiado, al
final de cada capítulo hay un apartado de extraordinario valor
tanto para el joven lector como para el maduro pediatra: “Pre-
guntas de estudio”. Diez o más preguntas con múltiple respues-
ta, a señalar la que se considere acertada, con arreglo a lo estu-
diado. Seguido de otro apartado no menos interesante y forma-
tivo:“Respuestas y explicaciones” donde, de manera razonada,
se dan las soluciones adecuadas a cada pregunta formulada.

El resultado de la lectura de NMS PEDIATRÍA no puede ser
más estimulante tanto para el estudiante como para el pedia-
tra. El estudiante de Pediatría viendo facilitado el arduo cami-
no que se le presenta en sus primeros pasos por esta peculiar
Especialidad Médica. El pediatra en pleno ejercicio repasan-
do lo conocido, corrigiendo indeseables rutinas, rectifican-
do incomprensibles errores y actualizando y siempre apren-
diendo las imparables novedades surgidas. Sin olvidar al pedia-
tra con alguna responsabilidad docente, para el que la estruc-
tura de este texto va a facilitar enormemente su capacidad de
enseñar, de transmitir eficazmente lo aprendido.

Visita nuestra web
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A través de nuestra Web puedes encontrar:
• Información de la Agencia Oficial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales de
la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de cone-

xiones.
Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!
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Síndrome colestático. Actitud
diagnóstico-terapéutica
1. El aumento de bilirrubina directa

como hallazgo en un niño asinto-
mático:
a. Siempre refleja la existencia de

enfermedad hepática.
b. No siempre indica la existencia

de una hepatopatía.
c. Puede ser el primer signo de una

hepatopatía potencialmente gra-
ve.

d. a y c son ciertas.
e. b y c son ciertas.

2. En referencia al síndrome de Ala-
gille, ¿cuál de las siguientes afirma-
ciones es falsa?
a. Presenta una herencia autosómi-

ca dominante con un porcenta-
je importante de casos con muta-
ciones de novo.

b. La expresividad clínica de la
enfermedad es muy variable.

c. El diagnóstico se basa en la reu-
nión de criterios clínicos junto
al estudio genético.

d. Las alteraciones histológicas
hepáticas típicas (pobreza de
conductos biliares intrahepáti-
cos) está presente desde el perio-
do neonatal.

e. No tiene tratamiento médico
específico.

3. Cuál de las siguientes afirmaciones
respecto de la enfermedad de Wil-
son en los niños NO es cierta:
a. Son útiles como screening la ceru-

loplasmina en plasma o el cobre
en orina.

b. La confirmación diagnóstica la
da únicamente la cuantificación
de cobre en tejido hepático.

c. La afectación neurológica es la
forma habitual de presentación
en los niños.

d. Aquellos que al diagnóstico no
presentan ictericia ni ascitis es

previsible que respondan al tra-
tamiento con quelantes del
cobre.

e. El trasplante hepático está indi-
cado en los casos con fallo hepá-
tico al debut o refractarios al tra-
tamiento médico.

4. La hemocromatosis neonatal:
a. Se desconoce su causa, aunque

la hipótesis actual más aceptada
es la de un trastorno aloinmune
gestacional.

b. La probabilidad de repetición de
la enfermedad en sucesivos hijos
es de un 80%.

c. El cuadro clínico característico
es el de un fallo hepático con
colestasis con debut en las pri-
meras semanas de vida.

d. El diagnóstico se basa en la
demostración de los depósitos
de hierro (fuera del SRE), aun-
que en la práctica, la biopsia
hepática está contraindicada por
la alteración profunda de coagu-
lación que presentan.

e. Todo lo anterior es cierto.
5. Respecto a la atresia biliar extra-

hepática ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es falsa?
a. Es la causa más frecuente de

colestasis crónica y de trasplan-
te hepático en la infancia.

b. Son frecuentes los antecedentes
de prematuridad o bajo peso al
nacer.

c. Es fundamental de cara al pro-
nóstico, el diagnóstico y trata-
miento precoces.

d. La confirmación diagnóstica solo
se obtiene tras realización de
laparotomía y colangiografía
intraoperatoria.

e. Sin tratamiento, la mortalidad es
del 100% antes de los 3 años de
vida por desarrollo de cirrosis
biliar e insuficiencia hepática.

Caso clínico
6. Dada la hiperbilirrubinemia direc-

ta con cardiopatía y fenotipo pecu-
liar, ¿cuál de las siguientes causas es
más probable?
a. Síndrome de Alagille.
b. Déficit de alfa-1-antitripsina.
c. Enfermedad de Crigler-Najjar.
d. Atresia biliar extrahepática.
e. Infección urinaria.

7. De los siguientes posibles diagnós-
ticos, ¿cuál sería prioritario descar-
tar o confirmar, ya que tiene trata-
miento etiológico y el diagnósti-
co precoz es determinante para el
pronóstico?
a. Colestasis intrahepática familiar

progresiva (CIFP).
b. Síndrome de Alagille.
c. Atresia biliar extrahepática.
d. Fibrosis quística.
e. Deficit de alfa-1-antitripsina.

8. En el síndrome de Alagille, el tra-
tamiento con suplementos vitamí-
nicos e inductores del flujo biliar:
a. No siempre es eficaz.
b. No suele normalizar las cifras de

vitaminas y el desarrollo pónde-
ro-estatural.

c. El prurito suele ser uno de los
síntomas más marcados y de
difícil tratamiento.

d. Un porcentaje importante de
pacientes con síndrome de Ala-
gille y colestasis precoz necesi-
tan trasplante hepático a pesar
del tratamiento.

e. Todas son correctas.

Hepatomegalia
9. ¿Cuál de las siguientes afirmacio-

nes es falsa?
a. Las enfermedades peroxisoma-

les pueden cursar con hepato-
megalia.

b. La enfermedad de Niemann-Pick
tipo C suele cursar con colesta-

A continuación, se exponen las preguntas y respuestas, que deberá contestar en la Hoja de Respuestas, siguiendo las
indicaciones adjuntas. También, puede realizar “on line” el cuestionario de preguntas de este número de Pediatría Integral
a través de la web: www.sepeap.org. Para conseguir la acreditación de 3,6 créditos por número de formación continuada
deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas.

Se podrán realizar “on line” los cuestionarios de los diferentes números durante todo el curso (desde enero-febrero de
2011 hasta el 28 de febrero de 2012), fecha en la que finalizará el curso y empezará el siguiente. 



sis prolongada y hepatoespleno-
megalia.

c. La enfermedad de Niemann-Pick
tipo B es debida a un defecto en
el transporte intracelular de
colesterol.

d. La enfermedad de Niemann-Pick
A es debida a un defecto de
esfingomielinasa.

e. En la enfermedad de Niemann-
Pick tipo C, la actividad de la
esfingomielinasa es normal.

10. En la revisión de Atención Prima-
ria del niño sano, la madre de un
lactante de 9 meses refiere que el
paciente tiene anorexia de 1 mes
de evolución. Previamente tenía
buena curva ponderal y no había
antecedentes personales relevantes.
A la exploración, presenta gran dis-
tensión abdominal a expensas de
gran hepatomegalia. Antecedente
familiar: poliposis colónica.Analí-
tica con función hepática normal
y alfa-fetoproteína elevada. Consi-
derando todos los datos, ¿qué diag-
nóstico le parece más probable? 
a. Hepatocarcinoma.
b. Hepatoblastoma.
c. Enfermedad de Gaucher.
d. Atresia biliar.
e. Tirosinemia.

11. Paciente lactante que acude al Ser-
vicio de Urgencias porque la madre
lo ha encontrado decaído, pálido y
sudoroso cuando llevaba 5 horas de
ayuno. En la exploración, presen-
ta hepatomegalia 5 traveses, no
esplenomegalia, distensión abdo-
minal sin ascitis. Analítica: hemo-
grama y coagulación normales, dis-
creto incremento de transamina-
sas con bilirrubina normal, hipe-
ruricemia, hipertrigliceridemia e
hipercolesterolemia, acidosis lác-
tica con hipoglucemia. En la eco-
grafía, se objetiva hepatomegalia y
nefromegalia. ¿Cuál de los siguien-
tes le parece el diagnóstico más
probable?:
a. Atresia biliar extrahepática.
b. Enfermedad de Wilson.
c. Glucogenosis tipo I.
d. Tirosinemia.
e. Hepatoblastoma.

12. Señale la respuesta falsa sobre la
enfermedad de Gaucher sin afec-
tación neurológica (tipo 1):

a. Es debida a defecto de B-gluco-
cerebrosidasa.

b. La herencia es autosómica rece-
siva.

c. Suele cursar con más hepatome-
galia que esplenomegalia.

d. Es frecuente la pancitopenia.
e. Es posible la determinación enzi-

mática en leucocitos.
13. Respecto a la enfermedad de Budd-

Chiari, señale la respuesta falsa:
a. Su instauración brusca puede

desencadenar insuficiencia hepá-
tica aguda.

b. Es frecuente la hipoalbuminemia
marcada.

c. Es conveniente descartar defec-
tos de la proteína C, S y anti-
trombina III.

d. La biopsia hepática muestra con-
gestión centrolobulillar con
necrosis.

e. El dato característico en la eco-
grafía Doppler es el flujo trifási-
co de las venas suprahepáticas.

Caso clínico
14. En relación con el caso clínico, cuál

de las siguientes le parece la res-
puesta menos adecuada:
a. Dado que el paciente tiene una

laringotraqueobronquitis, no es
valorable la palpación de hepa-
tomegalia de 6 cm.

b. Está indicado realizar una analí-
tica con función hepática com-
pleta.

c. Es necesaria como prueba de 1er

nivel la realización de una eco-
grafía abdominal.

d. Los antecedentes familiares que
orientan al diagnóstico de enfer-
medad por depósito de ésteres
de colesterol son la hipercoles-
terolemia e hipertrigliceridemia.

e. El hallazgo ecográfico compati-
ble con enfermedad por depósi-
to de ésteres de colesterol es la
disminución de la ecogenicidad.

15. En relación con las pruebas diag-
nósticas en la enfermedad por
depósito de ésteres de colesterol,
señale la respuesta falsa:
a. En la biopsia hepática es frecuen-

te la presencia de histiocitos
espumosos.

b. El diagnóstico se confirma
mediante estudio enzimático de

actividad de lipasa ácida en fibro-
blastos.

c. Es necesario que la biopsia hepá-
tica sea procesada de forma espe-
cial y sin inclusión en parafina.

d. En el trastorno por depósito de
ésteres de colesterol, existe una
actividad enzimática nula de lipa-
sa ácida en fibroblastos.

e. Pueden observarse linfocitos
vacuolados en el hemograma.

16. Señale la verdadera sobre la enfer-
medad por depósito de ésteres de
colesterol y la enfermedad de Wol-
man:
a. El tratamiento empleado en la

enfermedad por depósito de
ésteres de colesterol son los inhi-
bidores de HMG-CoA reducta-
sa y dieta baja en colesterol.

b. La herencia de ambos trastornos
es autosómica dominante.

c. La enfermedad de Wolman es
una enfermedad con buen pro-
nóstico.

d. La enfermedad de Wolman rara
vez debuta en el período neona-
tal.

e. El hallazgo de calcificaciones
suprarrenales en la Rx simple
de abdomen no orienta al diag-
nóstico de enfermedad de Wol-
man.

Hepatitis agudas
17. En relación con la prevención de la

hepatitis C, señale la respuesta
correcta:
a. En hijo de madre portadora,

debe contraindicarse la lactancia
materna, al no existir una vacu-
nación eficaz.

b. No se ha descrito contagio por
punción con agujas en profesio-
nales.

c. En caso de contacto, no existe
gammaglobulina específica.

d. La cesárea ha demostrado redu-
cir el riesgo de transmisión ver-
tical en las madres con infección
por virus VHC.

e. No existe tratamiento específico
que pueda reducir el riesgo de
cronificación en ningún tipo de
hepatitis aguda viral.

18. En cuanto a la epidemiología de las
hepatitis agudas virales, señale la
respuesta cierta:
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a. La hepatitis B es la causa más fre-
cuente de hepatitis crónica viral
en la actualidad en nuestro
medio.

b. El riesgo de transmisión vertical
de la hepatitis C es independien-
te de la presencia de coinfeccio-
nes en la madre.

c. El principal mecanismo de trans-
misión de la hepatitis A es, fun-
damentalmente, parenteral.

d. La hepatitis A es la hepatitis por
virus hepatotropos más frecuen-
te en la infancia.

e. La transmisión por hemoderiva-
dos es una vía frecuente de con-
tagio de hepatitis B en nuestro
medio.

19. Al referirnos a las manifestaciones
clínicas de las hepatitis agudas,
señale la respuesta correcta:
a. En niños, la hepatitis suele ser

clínicamente evidente, con apa-
rición casi siempre de ictericia,
coluria y acolia, entre otras
manifestaciones.

b. En el periodo de incubación, se
suelen referir síntomas constitu-
cionales inespecíficos.

c. Una ictericia con cifras de BR
muy elevadas suelen ser suge-
rentes de hepatitis fulminante
y evolución a insuficiencia hepá-
tica.

d. La aparición de una acroderma-
titis papulosa suele asociarse a
infección por el virus C de la
hepatitis.

e. Entre los infrecuentes síntomas
y signos clínicos de la hepatitis
C en menores de 4 años, la icte-
ricia es el síntoma más frecuen-
te.

20. En relación con la actuación en un
recién nacido hijo de madre por-
tadora del virus VHB de la hepa-
titis, señale la respuesta correcta:
a. Se administra profilaxis indepen-

dientemente de la serología al
nacimiento.

b. La profilaxis consiste en vacuna-
ción para dicho virus al naci-
miento.

c. La profilaxis consiste en gamma-
globulina al nacimiento y, al
menos 24 horas después, vacu-
nación específica.

d. La profilaxis se administra sólo

tras el resultado de la serología
neonatal, en caso de presencia
de antígenos del VHB.

e. La profilaxis consiste en admi-
nistración de gammaglobulina
específica.

21. Indique cuál de las siguientes sus-
tancias no es uno de los principa-
les hepatotóxicos:
a. Aspirina.
b. Isoniacida.
c. Ácido retinoico.
d. Carmazepina.
e. Diazepam.

Caso clínico
22. ¿Cuál era el diagnóstico más pro-

bable del caso clínico a la vista de
la serología realizada al nacimien-
to?
a. Con seguridad, el niño ha sufri-

do la infección connatal por VHB.
b. Con seguridad, el niño no ha

sufrido dicha infección conna-
tal.

c. La HBc-IgM negativa práctica-
mente descarta siempre la
infección perinatal (embarazo,
parto y/o periodo neonatal
inmediato).

d. La serología parece descartar
infección congénita, pero no
intraparto.

e. Seguramente la madre tiene una
hepatitis crónica por virus VHB.

23. ¿Cuál es el diagnóstico a los 15
meses de edad?
a. Portador asintomático de antí-

geno Australia.
b. El niño no ha respondido a la

vacunación, ya que debería tener
también el HBcAc positivo.

c. Se trata de un niño sano con
buena respuesta a la vacunación.

d. Se confirma la transmisión ver-
tical del virus de la madre al niño
durante el embarazo, el parto o
la lactancia.

e. Este perfil serológico es incom-
patible con cualquier situación
clínica.

24. Respecto al manejo del caso, ¿cuál
le parece la respuesta correcta?
a. Debería haberse desaconsejado

la lactancia materna.
b. No existe una evidencia absolu-

ta de que el nacimiento por cesá-
rea reduzca la transmisión.

c. La serología de los 15 meses era
innecesaria a la vista de los datos
previos.

d. A pesar de que exista transmi-
sión vertical, la vacunación pue-
de favorecer la curación clínica
y serológica.

e. Aunque no hubiera existido
transmisión vertical, se requie-
ren medidas para evitar la fre-
cuente transmisión horizontal
intrafamiliar.

Hepatitis crónica
25. La hepatitis B en niños:

a. Ocurre en un 30% de los naci-
dos de madre HBsAg+ HBeAg+
aunque se administre profilaxis
con gammaglobulina y vacuna.

b. Es excepcional en niños nacidos
de madre HBsAg+ con HBeAg
negativo que reciben profilaxis
neonatal.

c. Debe ser siempre descartada en
niños que conviven con un fami-
liar HBsAg+, aunque la madre
sea HBsAg(-).

d. Debe ser descartada en niños
transfundidos que muestren ele-
vación de aminotransferasas.

e. Todas las anteriores son ciertas.
26. Un niño de 2 años, nacido de

madre HBsAg+, presenta AST: 20,
ALT: 18, HBsAg+, antiHBc(+) y
HBeAg(+) en el único chequeo
disponible, realizado a esa edad. El
diagnóstico es:
a. Portador asintomático del virus

B.
b. Fase de incubación de la infec-

ción B, aun sin lesión hepática.
c. Hepatitis B pasada y curada.
d. Infección crónica por VHB.
e. Hepatitis aguda B actual.

27. Un niño con hepatitis B presenta,
en 3 evaluaciones sucesivas a inter-
valos de 4 meses cifras de ALT de
40 U/L, 100 U/L y 400 U/L; en
cada determinación, la serología es
HBsAg+ y HBeAg+. Esta evolución
sugiere:
a. Curso grave a cirrosis.
b. Fase de alta replicación viral evo-

lucionando a fase de elimina-
ción.

c. Baja probabilidad de seroconver-
sión antiHBe en el plazo de 1
año.
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d. Necesidad de tratamiento.
e. Los valores de DNA-VHB son

imprescindibles para definir la
situación de la enfermedad.

28. Un niño nacido de madre que en
el embarazo se detecta antiVHC+
tiene riesgo de adquirir la hepati-
tis C:
a. Solamente si la madre tiene

RNA-VHC detectable.
b. Si nació vía vaginal, pero no si

nació por cesárea.
c. Si recibe lactancia materna tiene

más riesgo.
d. Si ocurrió distocia.
e. Si no se efectúa profilaxis post-

natal.
29. El tratamiento combinado (pegIFN

+ ribavirina) de la hepatitis cróni-
ca C en niños:
a. No puede administrarse a los

niños menores de 10 años.
b. Tiene efectos adversos que impi-

den su aplicación a la mayoría de
niños.

c. Solamente se indica si hay fibro-
sis significativa.

d. Atenúa las lesiones y normaliza
la bioquímica hepática, aunque
no cura definitivamente.

e. Cura al 50% de los casos infec-
tados por genotipo 1, y a casi
todos los de genotipo 2-3, defi-
nitivamente.

Caso clínico
30. La actitud a seguir en el gemelo 2 es:

a. Nuevo chequeo a los 18 meses.
b. Investigar genotipo VHC y conti-

nuar seguimiento cada 4-6 meses.
c. Desaconsejar asistencia a guar-

dería.
d. Desaconsejar compartir chupe-

te o lactancia con su hermano.
e. Comprobar otra vez la viremia

VHC, puesto que no tiene ALT
elevada.

31. La actuación y previsión de evolu-
ción del gemelo 2 son:
a. Actitud expectante, característi-

cas sugerentes de posibilidad de
curación espontánea.

b. Un 20% de niños tienen ese gra-
do de elevación de aminotrans-
ferasas en algún momento del
primer año de vida, en siguien-
te chequeo excluir también pri-
moinfección CMV y hepatitis B.

c. Recomendado seguir vida nor-
mal, chequeo en 3 meses, es pre-
visible que la disfunción llama-
tiva actual mejore rápidamente
sin evolución ni a ictericia ni a
coagulopatía.

d. Conveniente determinar marca-
dores de autoinmunidad ANA,
anti músculo liso y antiLKM.

e. Todas las anteriores.
32. El diagnóstico del gemelo 2 a los

24 meses es:
a. Antecedente de hepatitis C ver-

tical aguda, curada.
b. Antecedente de hepatitis C verti-

cal crónica, curada actualmente.
c. Hepatitis crónica C, ya sin posi-

ble curación espontánea.
d. Hepatitis crónica C, pero aún

puede curar espontáneamente.
e. Portador de VHC sin disfunción.

Colelitiasis
33. ¿Cuál es la exploración preferente

para el diagnóstico de colelitiasis
en el niño?
a. Rx de abdomen.
b. Colangio-resonancia.
c. Ecografía.
d. Colangiografía.
e. TAC.

34. ¿Qué factores se tendrán en cuen-
ta para establecer el tipo de trata-
miento en un niño con litiasis
biliar?
a. La edad.
b. Que existan o no síntomas.
c. La etiología.
d. El tamaño y tipo del cálculo.
e. Todos los anteriores.

35. En un lactante de 6 meses, con cál-
culo único en ecografía y asinto-
mático, ¿qué tratamiento debería
aplicarse?
a. Médico.
b. Quirúrgico.

c. Litotricia.
d. Médico y quirúrgico.
e. Ninguno de ellos, sólo revisio-

nes periódicas.
36. ¿Qué ventajas tiene en el niño la

colecistectomía por laparoscopia?
a. Es una cirugía mínimamente

invasiva.
b. El postoperatorio es corto.
c. El índice de complicaciones es

bajo.
d. Todas las anteriores.
e. Evita sangrado.

37. De las siguientes enfermedades,
¿cuáles predisponen a la formación
de cálculos?
a. Hepatitis aguda.
b. Displasia broncopulmonar.
c. Sepsis.
d. Fibrosis quística.
e. Todas ellas menos una.

Caso clínico
38. ¿Qué diagnóstico diferencial plan-

tearía, al inicio, este paciente?
a. Hepatitis aguda.
b. Hepatopatía crónica.
c. Enfermedad de Wilson.
d. Todas las anteriores.
e. Pancreatitis.

39. La normalización clínica y bioquí-
mica con tratamiento médico,
¿haría innecesaria la colecistecto-
mía?
a. Sí.
b. No, por la sintomatología de

debut.
c. No, pero se podría prolongar en

el tiempo.
d. Serían suficientes controles

periódicos.
e. Según criterio quirúrgico.

40.Si la etiología fuese una hemóli-
sis:
a. Posponer la colecistectomía.
b. Hacer la colecistectomía de

inmediato.
c. Poner tratamiento médico, y

colecistectomía cuando los sín-
tomas hayan remitido.

d. Según la edad.
e. Según la causa de la hemólisis.
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PEDIATRÍA INTEGRAL es el órgano de expresión de la Socie-
dad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Aso-
ciación Española de Pediatría. Su objetivo es desarrollar un pro-
grama integrado de formación continuada orientado, preferen-
temente, al pediatra extrahospitalario y de Atención Primaria.

Pediatría Integral publica, preferentemente, artículos encarga-
dos por el Comité de Redacción de la revista, aunque pudie-
ran admitirse, en circunstancias especiales, artículos no solici-
tados, como sería el caso de trabajos originales de especial inte-
rés para Atención Primaria.

Los artículos que se publiquen deberán ser originales y estar
escritos especialmente para la revista. Los autores se responsabi-
lizarán del cumplimiento de esa norma al ceder el copyright (por
escrito) a la revista y firmar una declaración según la cual nin-
guna parte del artículo haya sido publicado con anterioridad.

Artículos de revisión 
Estarán orientados a dar una visión objetiva y práctica de

los distintos temas, considerando siempre al público lector a
quien va dirigida la publicación. Cada artículo desarrollará com-
pletamente el tema solicitado. De manera general, deberá esta-
blecer un orden sumarial constituido por: introducción (en la
que se defina y sitúe el tema abordado), epidemiología, fisio-
patología, clínica, diagnóstico, diagnóstico diferencial, trata-
miento (nutricional, farmacológico, quirúrgico, etc.) y preven-
ción. En los temas no referidos a enfermedades o patologías
concretas, el índice podrá ser establecido según los criterios del
autor y las indicaciones generales de los editores. Los trabajos
se acompañarán, siempre que el contenido del tema lo aconse-
je, de un algoritmo diagnóstico-terapéutico, un caso clínico y
preguntas tipo test referidas al trabajo y al caso clínico.

Presentación de los trabajos 
Los artículos se presentarán en folios DIN A4, con un máxi-

mo de 15 folios mecanografiados a doble espacio, tamaño 12.
Las hojas irán numeradas correlativamente y el método de envío
de originales será en formato electrónico vía e-mail, señalan-
do el sistema o sistemas en que está grabado y cualquier otro
dato que pueda ayudar a la editorial.
• Primera hoja: título, autor (es), centro (s) de trabajo y

dirección completa del primer firmante (que deberá ser
siempre el profesional al que se solicite el trabajo). Junto a
ello, deberá ir adherida con el archivo correspondiente una
fotografía (en color) del primer firmante o del grupo de
autores en su totalidad.

• Resumen: de un máximo de 200 palabras y un mínimo de
100, contendrá un texto suficiente como para conocer el
contenido del trabajo. Además se traducirá al inglés (abs-
tract).

• Palabras clave: un máximo de 5 y un mínimo de 2, esco-
gidas de acuerdo con el contenido del artículo. Se utiliza-
rán preferentemente términos incluidos en el Medical Subject
Headings (MESH) del Index Medicus. Disponible en:
www.ncbi.nlm.nih.gov. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

• Texto del artículo: cada apartado del trabajo (introducción,
epidemiología, fisiopatología, clínica, etc.) deberá ir pre-
cedido por una frase resumen, a ser posible no mayor de
dos renglones (remarcada en negrita), que resuma lo más
interesante comentado en el apartado correspondiente y
que sirva para que el lector pueda hacer una lectura rápi-
da de los contenidos más importantes del trabajo. Asimis-
mo, se incluirá, siempre que sea posible, un apartado al
final del trabajo (Función del pediatra de Atención Pri-
maria) donde se sintetice la función y los límites de actua-
ción del pediatra en Atención Primaria.

• Bibliografía: debe ser numerada consecutivamente por
orden de aparición en el texto e ir colgada en números vola-
dos. El autor del artículo deberá señalar con asteriscos (entre
2 y 3) las citas que destaquen por su importancia o su uti-
lidad para la práctica diaria. El número de citas no será supe-
rior a 20.También se aconseja incluir al final “bibliogra-
fía recomendada” (máximo de 6), realizando un pequeño
resumen de 30-40 palabras que informará a los lectores
sobre todo de las conclusiones del trabajo. La bibliografía
se escribirá siguiendo las normas habituales de las revis-
tas biomédicas. Por ejemplo:
– Artículo: deben mencionarse todos los autores cuando

sean seis o menos. Cuando sean siete o más, deben citar-
se los tres primeros y después añadir et al. P. ej.:Toua-
ti G, Prieur AM, Ruiz JC, Noel M, Czernichow P. Bene-
ficial effects of one-year growth hormone adminis-
tration on chronic steroid therapy. Effects on growth
velocity and body composition. J Clin Endocrinol Metab.
1998; 83: 403-9.

– Capítulo de libro: Fernández LG, López L. Enfermeda-
des de depósito del sistema reticuloendotelial. En: Pérez
L, Muñoz J, eds. Hematología y oncología. Madrid:
Ergon S.A.; 1997. p. 187-96.

– Libro: Tanner JM. A History of the Study of Human
Growth. Cambridge: Cambridge University Press; 1981.

• Tablas: un máximo de 6 que deberán ir numeradas con
caracteres romanos por orden de aparición en el texto.Ten-
drán un título breve en la parte superior que describa con
claridad el contenido de la tabla. La tabla debe compren-
derse sin necesidad de leer el texto del trabajo. Si se utili-
zan abreviaturas, deberán ser explicadas al pie de la tabla.
Deberá evitarse la repetición de datos entre la tabla y el tex-
to.

• Figuras: gráficos, dibujos y fotografías serán de calidad y
se numerarán en caracteres árabes por orden de aparición
en el texto, siendo el máximo de figuras permitido 6. En
el caso de que se envíen en soporte informático, deberán
tener una resolución de 300 ppp y una anchura mínima
de 6 cm. Si se reproducen fotografías de pacientes, estos se
procesarán para que no sean identificables y si, por moti-
vos clínicos, debe mantenerse la imagen del paciente, debe-
rán acompañarse de un permiso escrito de los padres que
autorice su reproducción.

Normas de publicación



• Algoritmo: al final del texto de cada artículo deber figurar,
si procede, uno o varios algoritmos (no más de 3) que reco-
jan, de forma clara y precisa, lo expuesto en el texto. Serán
de la mayor calidad posible y se deberán comprender sin
necesidad de leer el texto del trabajo. Si se utilizan abrevia-
turas, deberán ser explicadas al pie del algoritmo.

• Caso clínico: el autor redactará un caso clínico (real) sobre
el tema abordado y que contenga los datos suficientes para
que cualquier pediatra que haya leído el tema pueda reali-
zar una orientación diagnóstico-terapéutica certera. La expo-
sición del caso clínico incluirá: anamnesis, exploración y prue-
bas complementarias (con valores de referencia normales para
el laboratorio correspondiente en el caso de que se trate de
resultados no habituales o propios de una determinada espe-
cialidad), etc. El autor podrá incluir, si lo considera útil o nece-
sario para el diagnóstico, tratamiento o evolución del caso clí-
nico, tablas, fotografías, radiografías, etc., que lo ilustren.

• Preguntas tipo test: el autor redactará un total de 8 preguntas
tipo test, cuyas respuestas correctas facilitará en hoja aparte:
– 5 preguntas de respuesta múltiple (5 respuestas posi-

bles) con una única respuesta verdadera relacionadas
con el artículo de revisión.

– 3 preguntas de respuesta múltiple (5 respuestas posi-
bles) con una única respuesta verdadera relacionadas
con el caso clínico. Si fuera posible, una de las pregun-
tas se referirá al diagnóstico diferencial, otra al diagnós-
tico y la última al tratamiento.

– Se deberá realizar un comentario justificando cada res-
puesta correcta, tanto para las preguntas en relación con
el tema tratado como para las referidas al caso clínico.
Dichos comentarios son necesarios ya que, posterior-
mente, al acabar el curso de Formación Continuada
de 4 años, se publicará un número monográfico con
todas las preguntas y respuestas de los diferentes volú-
menes del curso.

• Copyright y originalidad: en hoja aparte se explicitará el com-
promiso del autor de ceder el copyright a la revista Pediatría
Integral y declaración de que el contenido del trabajo es com-
pletamente original y no ha sido publicado previamente
(firmado por todos los autores).

• Hoja de datos fiscales (incluida): en la que se detallen los
datos fiscales.
El envío de originales debe hacerse a:
Pediatría Integral. Secretaría de Redacción
Ediciones Ergon, S.A. C/Arboleda, 1. 28220 Majadahonda (Madrid).
Tel.: 91 636 29 30. E-mail: carmen.rodriguez@ergon.es
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) antes de

la edición de la publicación, deberá corregirla y devolverla
urgentemente antes de 48 horas. El Comité de Redacción se
reserva el derecho de rechazar los trabajos que no juzgue apro-
piados, así como de proponer modificaciones de los mismos
cuando lo considere necesario.

Regreso a las bases

Objetivo de la sección
Revisar de forma sintética aspectos básicos de anatomía,

fisiopatología y semiología necesarios para la práctica clínica.

Normas generales para los autores
• Primera hoja: título, autor (es), centro (s) de trabajo y

dirección completa del primer firmante (que deberá ser
siempre el profesional al que se solicite el trabajo). Junto a
ello, deberá ir adherida con el archivo correspondiente una
fotografía (en color) del primer firmante o del grupo de
autores en su totalidad.

• Texto. Se redactará a doble espacio, en el programa de tex-
to Microsoft Word con un tamaño de letra de 12 y márge-
nes de 2,5 cm. Será esquemático, sencillo, párrafos de 3-
6 líneas como máximo, conceptos claros.
El índice podrá ser establecido según los criterios del autor
y las indicaciones generales de los editores.
Máximo de 10-12 folios. Si fuera necesario una mayor
extensión se contactará con Pediatría Integral.

• Introducción para centrar el tema.
• Imágenes/esquemas que sean claros y prácticos. Se pue-

den utilizar imágenes, esquemas, fotografías clínicas, prue-
bas diagnósticas (ECG, radiología, TAC, RNM, endosco-
pia…) o ambas si se considerara conveniente o necesario.
Deben seleccionarse cuidadosamente las imágenes, tanto
por su interés clínico como por su calidad.
Pueden añadirse flechas u otros símbolos a las imágenes
para señalar aquellos aspectos de interés.
Se deberán eliminar de las imágenes aquellos datos que
puedan permitir identificar al paciente o al centro de don-
de proceden las imágenes.
Las imágenes no permitirán reconocer al paciente. Las imá-
genes que sí lo permitan, deberán ir acompañadas de un
consentimiento informado escrito de los padres que auto-
rice su publicación, reproducción y divulgación en sopor-
te papel y en Internet.

• Algoritmos y tablas. El autor podrá incluir algoritmos o
tablas, si lo considera útil o necesario.Tendrán un título
breve en la parte superior que describa con claridad el con-
tenido del algoritmo o tabla y deben comprenderse sin
necesidad de leer el texto del trabajo. Si se utilizan abrevia-
turas, deberán ser explicadas al pie de la tabla. Deberá evi-
tarse la repetición de datos entre la tabla y el texto.

• Bibliografía. Debe ser numerada consecutivamente por
orden de aparición en el texto e ir colgada en números vola-
dos. El número de citas no será superior a 10. La bibliogra-
fía se escribirá siguiendo las normas habituales de las revis-
tas biomédicas.

• Responsabilidades éticas. Las imágenes que se remitan debe-
rán ser originales y no haber sido publicadas con anteriori-
dad.Todos los trabajos aceptados quedarán como propiedad
de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos sin permi-
so de la misma. Los autores se responsabilizarán del cumpli-
miento de estas normas al ceder el copyright a la revista. Esto
se hará en una hoja aparte, donde se explicitará el compro-
miso del autor de ceder el copyright a la revista Pediatría Integral
y declaración de que el contenido del trabajo es completa-
mente original y que no ha sido publicado previamente.
Las imágenes no deberán permitir identificar a los pacientes;
pero, en caso de que no fuera posible preservar el anonima-
to del paciente, los autores son responsables de obtener el
correspondiente consentimiento informado del paciente y/o
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de sus padres para la publicación reproducción y divulgación
en soporte papel y en Internet de dichas imágenes. El Comi-
té de Redacción se reserva el derecho de rechazar los traba-
jos que no juzgue apropiados, así como de proponer modi-
ficaciones de los mismos cuando lo considere oportuna.

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán por correo
electrónico a carmen.rodriguez@ergon.es, indicando que
son para: Pediatría Integral. Secretaría de Redacción. Sección: Regreso a
las bases.Tel.: 91 636 29 30.
Se enviará también una hoja en la que se detallen los datos
fiscales.
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) antes de
la edición de la publicación, deberá corregirla y devolver-
la antes de 48 horas.

Imágenes en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Objetivo de la sección
Esta sección no pretende ser una forma de presentación de

casos clínicos. Su objetivo es doble, por una parte, potenciar
una mayor participación de los lectores en el desarrollo de la
revista, y por otra, dada la importancia de las imágenes en el
aprendizaje de la Medicina, poner a su disposición imágenes
clínicas, preferentemente de patologías comunes, pero tam-
bién de patologías más infrecuentes o, incluso, excepcionales,
al objeto de contribuir a dicho aprendizaje o al incremento de
la experiencia clínica de los profesionales de la Pediatría.

Normas generales para los autores
• Estructura y presentación de los trabajos. El texto se redac-

tará a doble espacio, en el programa de texto Microsoft
Word, con un tamaño de letra de 12 y márgenes de 2,5
cm. Los trabajos tendrán 3 apartados, que corresponderán:
– 1º Apartado (Presentación). En la primera página, se

indicarán en el orden que se cita a continuación los
siguientes datos:
- Nombre y apellidos de cada uno de los autores (máxi-

mo de tres), junto con su máximo grado académi-
co, centro de trabajo, dirección, teléfono, fax y e-mail.

- Dirección completa donde el autor quiera recibir la
correspondencia, incluyendo una dirección de correo
electrónico y un teléfono de localización.

- Los datos relevantes de la historia clínica (anteceden-
tes, exploración, pruebas complementarias si fuera
preciso) que ayuden al lector en el diagnóstico.

- Pregunta: ¿cuál es el diagnóstico?
– 2º Apartado (Imágenes). La imagen o imágenes clí-

nicas pueden representar: fotografías clínicas, pruebas
diagnósticas (ECG, radiología,TAC, RMN, endoscopia…)
o ambas si se considerara conveniente o necesario. Pue-
de ser una imagen o más de una, pero con un límite de
4 y se dispondrán como paneles (A, B, C y D) en for-
ma de póster para su presentación.
- Las imágenes pueden remitirse en los formatos más

habituales: JPEG,TIFF, PDF, Microsoft Power-Point y
Adobe Photoshop.

- Deben seleccionarse cuidadosamente las imágenes,
tanto por su interés clínico como por su calidad (sólo
se admitirán imágenes de una calidad elevada).

- Pueden añadirse flechas u otros símbolos a las imá-
genes para señalar aquellos aspectos de interés.

- Se deberá eliminar de las imágenes aquellos datos
que puedan permitir identificar al paciente o al cen-
tro de donde proceden las imágenes.

- Las imágenes no permitirán reconocer al paciente.
Las imágenes que si lo permitan, deberán ir acom-
pañadas de un consentimiento informado escrito de
los padres que autorice su publicación, reproducción
y divulgación en soporte papel y en Internet.

– 3º Apartado (Comentario). El 3º apartado será el diag-
nóstico y un comentario breve de la imagen o imáge-
nes (NO SUPERIOR A 400 PALABRAS) donde se expli-
que el diagnóstico diferencial con otros posibles cua-
dros, la evolución y el tratamiento, si los hubiera. En
caso de más de una imagen, el comentario incluirá refe-
rencias a todas ellas.

• Responsabilidades éticas. Las imágenes que se remitan
deberán ser originales y no haber sido publicadas con ante-
rioridad.Todos los trabajos aceptados quedarán como pro-
piedad de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos
sin permiso de la misma. Los autores se responsabilizarán
del cumplimiento de estas normas al ceder el copyright a
la revista. Esto se hará en una hoja aparte, donde se expli-
citará el compromiso del autor de ceder el copyright a la revis-
ta Pediatría Integral y declaración de que el contenido del tra-
bajo es completamente original y que no ha sido publi-
cado previamente (firmado por todos los autores).
Las imágenes no deberán permitir identificar a los pacien-
tes; pero, en caso de que, por las características del caso, no
fuera posible preservar el anonimato del paciente, los auto-
res son responsables de obtener el correspondiente con-
sentimiento informado del paciente y/o de sus padres para
la publicación reproducción y divulgación en soporte papel
y en Internet de dichas imágenes.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar
los trabajos que no juzgue apropiados, así como de propo-
ner modificaciones de los mismos cuando lo considere
oportuno.

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán por correo
electrónico a carmen.rodriguez@ergon.es, indicando que
son para: Pediatría Integral. Secretaría de Redacción.
Sección: Imágenes en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico.
Tel.: 91 636 29 30.
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) antes de
la edición de la publicación, deberá corregirla y devolver-
la antes de 48-72 horas en el caso de que haya algún error.

Casos clínicos MIR. Haz tu diagnóstico

Objetivo de la sección
Con la finalidad de facilitar la participación en Pediatría Inte-

gral de los pediatras en formación (MIR) y para colaborar en
su desarrollo curricular, se crea una nueva sección de Casos Clí-
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nicos cuyo objetivo es contribuir a la formación a través del
análisis de la secuencia de razonamiento propia del método
clínico en las condiciones habituales de la práctica en el ámbi-
to de la pediatría extrahospitalaria. Son de interés tanto las pato-
logías de baja prevalencia con formas de presentación o evo-
lución clínica típicas o de alta prevalencia que plantean difi-
cultades diagnosticas, de tratamiento, de seguimiento o de con-
trol. El objetivo será siempre didáctico.

El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar
los trabajos que no juzgue apropiados, así como de proponer
modificaciones de los mismos cuando lo considere necesario.

Estructura y presentación de los trabajos
El texto en Word se formateará a doble espacio (30 líneas

por página, tamaño de la letra 12 puntos y márgenes no infe-
riores a 2,5 cm) con una extensión máxima de 10 páginas
incluyendo imágenes.

En la primera página se indicarán en el orden que se cita
a continuación los siguientes datos:
• Título del artículo.
• Nombre y apellidos de los autores: máximo cuatro, sien-

do obligatorio que, al menos, el 50% sean MIR de pedia-
tría y sus áreas específicas. El primer firmante debe ser, asi-
mismo, MIR de pediatría y sus áreas específicas.

• Nombre del servicio y centro de trabajo de todos los auto-
res.

• Dirección completa donde el autor quiera recibir la corres-
pondencia incluyendo una dirección de correo electróni-
co y teléfono.

• Fotografía del primer firmante o grupo de autores.
De manera general se establecerá un orden sumarial cons-

tituido por: Resumen y palabras clave, Introducción, Caso clí-
nico, Discusión, Bibliografía,Tablas y Figuras.
• Resumen y palabras clave. Se incorporará un resumen de

aproximadamente 50 palabras, procurando que recoja los
aspectos más relevantes del caso, planteándolo, sin llegar a
mencionar el diagnóstico. Al final del resumen se deben
incluir 3 palabras clave, utilizando preferentemente térmi-
nos incluidos en el Medical Subject Headings (MESH) del Index
Medicus. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov/. Deberá
incluirse una traducción en inglés del título, resumen y
palabras clave.

• Caso clínico. Se expondrá de forma ordenada siguiendo
los apartados propios de la historia clínica (anamnesis,
exploración física, exámenes complementarios, evolución,
diagnostico y tratamiento).Tras el planteamiento del caso
y previo a concluir el diagnóstico y tratamiento, se presen-
tarán una o varias preguntas acerca del mismo (tipo test, 5
respuestas posibles), con objetivo didáctico (acerca del posi-
ble diagnóstico, posibilidad de solicitud de pruebas apro-
piadas, tratamientos…). Posteriormente se concluirá el caso
con los apartados que faltasen, dando solución a las pre-
guntas planteadas.

• Discusión. Se plantearán los aspectos más destacados rela-
cionados con la forma de presentación, el diagnóstico dife-
rencial, el tratamiento o la evolución del caso presentado,
resaltando los aspectos de mayor interés para el pediatra
residente, siempre con intención didáctica.

• Bibliografía. Debe ser numerada consecutivamente por
orden de aparición en el texto e ir colgada en números vola-
dos. El número de citas no será superior a 10. La bibliogra-
fía se escribirá siguiendo las normas habituales de las revis-
tas biomédicas.

• Tablas, Figuras y Algoritmos diagnóstico-terapéuticos. El
autor podrá incluir, si lo considera útil o necesario para
el diagnóstico, tratamiento, evolución o discusión del caso
clínico, tablas, fotografías, radiografías, etc., que lo ilus-
tren. Se admitirán un máximo de 3 entre todas. Las tablas
deberán ir numeradas con caracteres romanos por orden
de aparición en el texto.Tendrán un título breve en la par-
te superior que describa con claridad el contenido de la
tabla. La tabla debe comprenderse sin necesidad de leer el
texto del trabajo. Si se utilizan abreviaturas, deberán ser
explicadas al pie de la tabla. Deberá evitarse la repetición
de datos entre la tabla y el texto. Las figuras, gráficos, dibu-
jos y fotografías serán de calidad y se numerarán en carac-
teres árabes por orden de aparición en el texto. En el caso
de que se envíen en soporte informático, deberán tener una
resolución de 300 ppp y una anchura mínima de 6 cm.
Si se reproducen fotografías de pacientes, estos se procesa-
rán para que no sean identificables y si, por motivos clíni-
cos, debe mantenerse la imagen del paciente, deberán acom-
pañarse de un permiso escrito de los padres que autorice
su reproducción.

• Responsabilidades éticas. Los artículos que se remitan debe-
rán ser originales y no haber sido publicados con ante-
rioridad.Todos los trabajos aceptados quedan como pro-
piedad de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos
sin permiso de la misma. Los autores se responsabilizarán
del cumplimiento de estas normas al ceder el copyright a la
revista. En hoja aparte se explicitará el compromiso del
autor de ceder el copyright a la revista Pediatría Integral y decla-
ración de que el contenido del trabajo es completamente
original y no ha sido publicado previamente (firmado por
todos los autores).
Las imágenes o descripciones de los casos clínicos deben
garantizar que, en ningún caso, se pueda identificar al
paciente sin contar con su autorización.
Los autores son responsables de obtener los permisos para
reproducir en Pediatría Integral textos, tablas o figuras de otras
publicaciones. Estos permisos deben solicitarse tanto al
autor como a la editorial que ha publicado el material.

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán en forma-
to por correo electrónico a carmen.rodriguez@ergon.es
Pediatría Integral. Secretaría de Redacción. Sección “Casos Clínicos MIR”.
Ediciones Ergon, S.A. C/Arboleda, 1. 28220 Majadahonda (Madrid).
Tel.: 91 636 29 30.
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) o PDF
antes de la edición de la publicación, deberá corregirla y
devolverla urgentemente antes de 48-72 horas en el caso
de que haya algún error.

Nota: En el Congreso Anual de la SEPEAP, se entregarán tres
premios seleccionados por el Comité editorial, con dotación
económica, a los dos mejores casos clínicos y a la mejor ima-
gen que se hayan publicado en la revista.
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