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Decía Eugenio d´Ors* que el conocimiento concreto, 
la noticia, nos da la mitad del saber; frente a la 
clasificación, el orden, que nos da la otra mitad. Se 

puede completar la cita afirmando que lo primero satisface 
a nuestro ímpetu de curiosidad; lo segundo a nuestra exi-
gencia de razón. Pero según nuestro parecer, serían sólo la 
noticia y el orden en perspectiva los que ponen profundidad 
y relieve al conocimiento y definen el orden natural de las 
cosas. Así que al preguntarnos por la justificación de una 
publicación médica fundamentada en las revisiones mono-
gráficas o puestas al día y al explicar su éxito durante 20 
años de vida podríamos apelar a sendos criterios: Pediatría 
Integral es noticia, orden y perspectiva de nuestra profesión.

Al hacer balance, resulta sobre todo evidente que desde 
sus primeras tiradas nuestra revista ha cambiado en su pro-
ceso de confección y elaboración. Pero igualmente, que lo 
ha hecho conservando la idea original, manteniéndola sus 
dos directores –el Dr. Del Pozo y la Dra. Hidalgo– próxima 
a la realidad viva y cambiante de la Pediatría, encontrando 
nuevas fórmulas de edición y adaptándola a las modificacio-
nes conceptuales y a las muchas transformaciones acaecidas 
en el mundo de las publicaciones médicas. Se han renovado 
las diferentes secciones, se ha abierto a la colaboración de los 
residentes y se ha dado entrada a autores del mayor prestigio 
profesional, y relacionados con la problemática pedagógica y 

*  Eugenio D´Ors. Tres horas en el Museo del Prado. Editorial 
Tecnos. Madrid 2014.

psicoemocional de la infancia. Durante los últimos años la 
generalización del uso de Internet y del correo electrónico 
han hecho más dinámica su redacción, tanto en el envío de 
los manuscritos por parte de los autores, de su remisión para 
evaluación y corrección a quienes forman parte del Comité 
de Redacción, como en la laboriosa relación con la empresa 
editora para la revisión de galeradas y ponerla en su forma 
definitiva. También gracias a los avances tecnológicos la 
revista está disponible de forma libre y con acceso abierto 
en todos sus contenidos a un número de lectores que se 
ha multiplicado de manera extraordinaria en los últimos 
tres años, alcanzando más de 4.000 consultas diarias. Esto 
ha supuesto una mayor difusión de nuestras actividades y 
ha tenido una gran acogida fuera de nuestra Sociedad. En 
contra de algunos temores, pensamos que esto no representa 
ninguna amenaza para su edición impresa. Será en todo 
caso un complemento de la misma, ya que muchos pediatras 
generales siguen recibiendo con agrado la revista en papel, 
que queremos mantener porque se demanda, porque es por-
tadora, además, de un valor sentimental irrenunciable para 
la mayoría y porque goza de un grado de aprecio y prestigio 
superior a otras publicaciones comparables. Es cierto que 
su importancia como vehículo de comunicación científica 
es menor que el de otras revistas pediátricas, pero lo es en 
la medida en la que desde la dirección de Pediatría Integral 
se ha dado primacía a su función de formación profesional 
acreditada. Sin renunciar a lo más original, pero también, y 
debe recordarse, con la vocación de ofrecerse más reflexiva, 
menos condicionada por las temáticas de actualidad, plan-
teada desde la idea de repaso de las materias, el estudio de 
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Editorial

PEDIATRÍA INTEGRAL RINDE CUENTAS

El ejercicio de la escritura es inseparable 
de la lectura crítica; y esta es un excelente 
promotor y consolidador de buenos hábitos 
clínicos. El vínculo lectura-escritura-buen 
ejercicio clínico es directo y claro. Por eso, 
el que sienta el deber de escribir y publicar 
debe hacerlo.

“

”
V. Martínez Suárez
Presidente de la SEPEAP. Centro de Salud El Llano, Gijón
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lo más decantado, del que un pediatra competente nunca 
debería de prescindir. Y así todo, la medida del impacto de 
sus artículos en otras revistas nacionales y extranjeras ha 
crecido de manera significativa, mereciendo los principales 
responsables de este nuevo impulso nuestro reconocimiento 
y la felicitación de todos.

Una cuestión relacionada con la anterior. Debiéramos 
ser conscientes de que una revista de una sociedad médica 
generalista no puede buscar la competencia con los grandes 
poderes editoriales y comerciales ni tiene que aspirar a lograr 
un perfil demasiado técnico. Como todas las obras perdu-
rables, Pediatría Integral ha sido primeramente un sordo y 
ejemplar afán, un dinámico conjunto de voluntades. Pero 
está claro que sin los lectores (que somos y fuimos todos), 
sin los colaboradores (que le han dado los contenidos) y los 
patrocinadores; esto es, sin un compromiso de fidelidad, de 
calidad y de servicio, esta veintenaria y feliz conmemoración 
no hubiese sido posible. En un mercado exigente, competi-
tivo e implacable con los menores equívocos y desviaciones, 
la aparición de desequilibrios y predominio de uno de estos 
grupos sobre los demás hubiese puesto la empresa en riesgo 
de elitización, pérdida de credibilidad, mercantilización o 
falta de difusión. Lo que supondría, en definitiva, una ame-
naza a su supervivencia. Desde esa noción, poner más alto el 
punto de mira de la calidad equivale a decir que tendremos 
que procurar que más pediatras sientan interés por comuni-
car en la revista la experiencia de su práctica clínica. Y esto 
merece alguna consideración más.

En las últimas décadas nuestra profesión se ha hecho 
competitiva en extremo, lo que ha originado una deforma-
ción sustancial de nuestro quehacer. La publicación casi se 
ha convertido en la única moneda de valor en el mercado 
profesional. En respuesta al “tanto públicas, tanto vales” se 

ha dicho que para el médico asistencial la cotización exclu-
sivamente bibliométrica de su actividad ha de tenerse como 
consecuencia de un sistema burocratizado en exceso. Así 
se ha repetido. Aunque la publicación, el dar a las hojas de 
una revista nuestras observaciones o nuestras conclusiones, 
tiene el valor que tiene, limitado y concreto: el artículo será 
siempre –como médicos que primeramente somos, y según 
la consabida frase– la retaguardia de nuestra experiencia 
clínica. Todo lo que se pueda producir y se publique debe 
tener una traducción completa en beneficio de la salud y de 
la calidad de vida de nuestros niños. Pero hay otro hecho 
también suficientemente conocido: repensar e investigar 
permanentemente nuestra práctica, sacar conclusiones y 
darlas a conocer será siempre algo más que perseguir una 
acreditación académica, preparar una promoción profesional 
o hacer valer una capacidad investigadora; es compartir 
y poner a prueba nuestra experiencia. El ejercicio de la 
escritura es inseparable de la lectura crítica; y esta es un 
excelente promotor y consolidador de buenos hábitos clí-
nicos. El vínculo lectura-escritura-buen ejercicio clínico es 
directo y claro. Por eso, el que sienta el deber de escribir y 
publicar debe hacerlo.

Así ha sido como Pediatría Integral ha recogido el 
esfuerzo del aprendizaje de numerosos pediatras que se ini-
ciaron con sus primeras publicaciones desde sus páginas. Y 
es por eso por lo que junto a la noticia presente y la oferta 
de conocimiento, somos muchos los que con cada nuevo 
ejemplar nos sentimos depositarios de la crónica y panorama 
de dos décadas de nuestra Sociedad. En suma, de sus señas 
de identidad, ordenadas en una especie de agenda cordial 
e intelectual con centenares de nombres de compañeros, 
amigos y maestros, con miles de horas de intensa y cari-
ñosa labor que quedarán consignadas para ser la historia de 
nuestra especialidad.



161PEDIATRÍA INTEGRAL

Para poder conocer la historia de 
la Sociedad Española de Pedia-
tría Extrahospitalaria y Aten-

ción Primaria (SEPEAP), tenemos 
que remontarnos a finales de la década 
de los años 60 del pasado siglo XX. 
Los pediatras extrahospitalarios desa-
rrollaban su ejercicio profesional en los 
Ambulatorios del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad (SOE), en el sistema 
llamado “Pediatra de Zona”, en las 
capitales de provincia y en las gran-
des ciudades; ya que, no había pedia-
tras en el medio rural. Las consultas 
eran de dos horas y, en el mejor de 
los casos, de dos horas y media; con 
el apremio de que, a continuación, 
empezaba su turno, en la misma con-
sulta, otro compañero y no podías 
“comerte” su tiempo. La demanda era 
verdaderamente agobiante –al menos, 
en las zonas de mi entorno–, con un 
volumen de más de 60 a 70 consultas 
diarias, incluidos, por supuesto, los 
sábados, y un tope de avisos a domi-
cilio de nueve visitas al día; ya que, 
en Sevilla, a partir del décimo aviso 
pasaban a otro escalón de apoyo. Ade-
más, el tope de edad para ser asistidos 
por los pediatras (hoy incomprensible) 
era de 7 años. Podría considerarse esta 
circunstancia como una ventaja, en 
cuanto a la descarga de trabajo, por la 
exclusión a partir de esas edades de las 

consultas de pediatría. No obstante, a 
los pediatras nos parecía inadecuado 
que los niños, de tan corta edad, 
pasaran a ser atendidos por médicos 
generales y, desde entonces, comenzó 
la lucha por conseguir un aumento de 
la edad pediátrica.

Desde la perspectiva del siglo 
XXI puede resultar chocante, pero en 
la mayoría de los pueblos no existía 
la figura del pediatra y los niños, de 
todas las edades, eran atendidos por 
los médicos del Cuerpo de Asistencia 
Pública Domiciliaria (APD) o por los 
médicos generales de la Seguridad 
Social. Lamentablemente, los Ambu-
latorios estaban muy desprestigiados y 
existía una sensación generalizada de 
insatisfacción profesional, porque los 
pediatras de los Ambulatorios eran 
considerados de menor categoría, poco 
menos se consideraba –por algunos–, 
que “no existía formación pediátrica 
fuera de los Hospitales”. Los grandes 
complejos Hospitalarios –que empeza-
ban a construirse por aquellas fechas–, 
vivían de espaldas a los profesionales 
que ejercían en los Ambulatorios; y 
existía una medicina académica ajena, 
totalmente, a la realidad del ambiente 
psicosocial, familiar y escolar, que de 
forma cercana, y con escasos medios, 
desarrollaba el pediatra extrahospitala-

rio, en contacto integral con la familia 
y su entorno.

Consideramos que tendremos que 
hacer un recuerdo histórico de la pro-
pia especialidad de la Pediatría, para 
valorar la importancia que tuvo la 
fundación de la Sección de Pediatría 
Extrahospitalaria. En el año 1866, se 
introduce en el plan curricular de las 
Facultades de Medicina la asignatura 
“Enfermedades de la infancia y su clí-
nica”; creándose la primera Cátedra 
de Pediatría en el Madrid de 1887; 
fundándose, un año después, las de 
Barcelona, Valencia y Granada. En 
ese mismo año, como acontecimiento 
importante para la pediatría, se inau-
gura el Hospital Niño Jesús de Madrid, 
donde se forman prestigiosos pedia-
tras y donde nacen algunas revistas 
importantes de la especialidad, que 
van dando lugar al nacimiento de la 
Especialidad de Pediatría en España.

Empiezan, posteriormente, los pri-
meros movimientos asociativos de los 
pediatras y, en 1913, se crea en Madrid 
la primera Sociedad de Pediatría, a la 
que le sigue la Sociedad Catalana, 
que se funda en 1926. El interés de 
los pediatras por la investigación y la 
formación continuada (FC) propicia la 
organización de Congresos, celebrán-

J. del Pozo Machuca
Director Fundador de Pediatría Integral

Presidente de Honor de la SEPEAP

Historia de la SEPEAP  
30 años desde su 
fundación
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dose el primero en Palma de Mallorca 
en 1914, al que le siguen: San Sebas-
tián (1923), Zaragoza (1925), Valencia 
(1928) y Granada (1933); reanudándose 
la celebración de Congresos en San-
tander en 1946, después de la Guerra 
Civil española.

En el año 1949, en el seno de la 
Sociedad de Pediatría de Madrid, 
se funda la Asociación de Pediatría 
Española (APE) que, en el año 1970, 
pasa a llamarse Asociación Española 
de Pediatría (AEP). En las décadas 
50 y 60, comienzan a constituirse 
las demás Sociedades Regionales de 
Pediatría: Gallega (1950), Valenciana 
(1953), Castellano-Astur-Leonesa 
(1956) y fundándose en 1965, la Socie-
dad de Pediatría de Andalucía Occi-
dental y Extremadura (SPAOYEX); 
siguiendo fundándose las demás, que 
por no resultar prolijo no menciono, y 
que van integrándose en la AEP. Pos-
teriormente, en las décadas 60 y 70, se 
van constituyendo distintas Secciones 
y Sociedades de Especialidades Pediá-
tricas, que también se van integrando. 
En este contexto, se puede compren-
der lo difícil que podía ser fundar una 
Sección/Sociedad de pediatría, fuera 
de las estructuras hospitalarias y con 
la oposición de algunas Sociedades 
Regionales, que se manifestaban en 
contra, durante las deliberaciones de 
la Junta Directiva donde se debatía su 
aceptación; e incluso, de ciertas Subes-
pecialidades Pediátricas que pugnaban 
por ser reconocidas.

Sin embargo, pese a todos los obs-
táculos, en febrero de 1983, se consigue 
fundar, tras muchas deliberaciones (el 
nombre de Pediatría Ambulatoria se 
desechó por el desprestigio, ya comen-
tado, de los Ambulatorios), la Sección 
de Pediatría Extrahospitalaria de la 
AEP; de la que, en la efemérides del 30 
Aniversario de su fundación, preten-
demos hacer un recuerdo histórico, que 
iremos desarrollando a continuación. 
Hay que recordar que es, en la década 
de los 60, cuando el Seguro Obliga-
torio de Enfermedad crea la f igura 
del Pediatra de Zona; y empiezan a 
construirse los primeros Hospitales 
Pediátricos de la Seguridad Social. 
Siendo un hito, también importante, 

la publicación en octubre del año 1968, 
del primer número de Anales Espa-
ñoles de Pediatría, que fue presen-
tado en el XII Congreso Español de 
Pediatría que tuvo lugar en Torremo-
linos (Málaga), bajo la presidencia del 
Prof. Antonio Galdó, Catedrático de 
Pediatría de Granada, siendo su primer 
Director el Prof. Ciriaco Laguna, pre-
sidente a su vez de la AEP en esa fecha. 
En la Asamblea General de ese Con-
greso, es nombrado nuevo presidente 
de la AEP, el Prof. Suárez Perdiguero, 
Catedrático de Pediatría de Sevilla, 
donde en su Escuela de Pediatría, nos 
formamos muchos pediatras sevillanos.

La reseña histórica que hemos 
recordado, del desarrollo de la Pedia-
tría en España, aunque parezca prolija 
–pese a no haber entrado en demasia-
dos detalles–, estimamos que es funda-
mental, e indispensable, para compren-
der y justificar la necesidad de crear 
una Sociedad Científica de Pediatría 
Extrahospitalaria y las dificultades y 
trabas que se esgrimieron intentando 
impedir su fundación. El Dr. Manuel 
Martín Parra, pediatra extrahospita-
lario, cuarto Presidente y único extra-
hospitalario que ha habido hasta la 
fecha en la Sociedad de Pediatría de 
Andalucía Occidental y Extremadura, 
miembro, por tanto, de la 
Junta Directiva de la AEP, 
prestigioso pediatra sevi-
llano, formado en la Escuela 
del Dr. Manuel Laffón 
Soto, insigne maestro con 
el que se formaron grandes 
profesionales de la Escuela 

Sevillana, y con el que trabajó en el 
Servicio de Pediatría del primitivo 
Hospital García Morato de Sevilla, 
hoy Hospital Virgen del Rocío. Martín 
Parra había asistido en el año 1969, al 
primero de los Cursos Internaciona-
les de Pediatría Extrahospitalaria, que 
empezaba a organizar el Dr. Francisco 
Prandi i Farrás, en el Hospital de San 
Rafael de Barcelona y, precisamente, 
en mayo del actual año, se celebra 
el 42º Curso, de los que han venido 
desarrollándose ininterrumpidamente. 
A partir del segundo Curso, año 1970, 
varios pediatras extrahospitalarios de 
Sevilla, entre otros, los que figuran en 
la foto, de pie de izquierda a derecha: 
Dres. A. Díaz Romero; J. Del Pozo 
Machuca; M. Martín Parra y M. Del 
Pozo Machuca; abajo J.L. Fernández 
Ramos y J. Senín Sánchez, comenza-
mos a asistir a dichos Cursos, de forma 
continuada, durante muchos años.

El Dr. Prandi, considerado Maes-
tro, por la mayoría de nosotros, y al que 
deseo, una vez más, rendir mi home-
naje de admiración y respeto, como 
padre de la Pediatría Extrahospitala-
ria y uno de los pediatras más inter-
nacionales del elenco pediátrico espa-
ñol del siglo XX. Fue, año tras año, 
inculcando en nosotros el concepto y la 
filosofía de que la pediatría extrahospi-
talaria era una auténtica Especialidad; 
y que la Formación Continuada no solo 
es un deber y una obligación ineludi-
ble de todo profesional médico, sino 
también un derecho irrenunciable por 
nuestra propia autoestima; y la satisfac-
ción de adquirir nuevos conocimientos, 
actualización de técnicas y perfeccio-
namiento de habilidades aprendidas 
previamente; y una adecuación a las 
necesidades del progreso, para una 
buena praxis, en consonancia con los 
nuevos tiempos: avances en genética, 
inmunología, nuevas técnicas de diag-
nóstico por imagen, nuevas vacunas 
conjugadas que estaban cambiando el 

mapa epidemiológico de los 
países, enfermedades nuevas 
y emergentes, avances en 
nutrición infantil, sin olvi-
dar los grandes movimien-
tos migratorios con las con-
secuencias epidemiológicas 
que ello significaba.
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Movidos por ese espíritu y 
ansias de actualización pediátrica, 
pese a vivir sin conexión alguna 
con los Centros Hospitalarios de 
la época, comenzamos a reunir-
nos, periódicamente, en nuestras 
propias consultas privadas (la del 
Dr. Martín Parra y en la mía) 
en Sesiones Clínicas, aportando 
nuestros propios casos que some-
tíamos a discusión entre los asis-
tentes. El grupo fue aumentando 
tan considerablemente que las 
reuniones pasaron a celebrarse en 
las dependencias del Colegio de 
Médicos de Sevilla. El prestigio 
de estas reuniones fue aumen-
tando de tal manera que decidi-
mos fundar, y el día 4 de abril de 
1983, se fundó la Sección Cole-
gial de Pediatría Extrahospitala-
ria de Sevilla, la primera de España, 
cuyo certificado constitucional consta 
al margen. Posteriormente, se fueron 
creando nuevas Secciones Colegiales 
de Pediatría Extrahospitalaria, en dis-
tintas provincias españolas, alcanzando 
muchas de ellas gran prestigio por la 
organización de Cursos de FC. Sin 
ánimo de ser exhaustivo, y con el temor 
de olvidar alguna, debo mencionar a 
las primeras que se fueron añadiendo 
a este movimiento asociativo: Cór-
doba, Huelva, Cádiz, San Sebastián, 
Madrid, Zaragoza, Murcia, Salamanca 
y Málaga (sin que el orden que 
indico coincida rigurosamente 
con las fechas de su fundación), a 
las que se fueron añadiendo, pos-
teriormente, otras muchas Sec-
ciones Provinciales. La Sección 
de Sevilla va alcanzando gran 
significación gracias a los Cursos 
de Actualización Pediátrica que 
organizaba, hasta el extremo de 
que el Dr. Prandi, en carta del 27 
de octubre de 1983, me comuni-
caba, entre otras cosas: “El Prof. 
Casado de Frías, presidente del 
próximo Congreso Nacional de 
Pediatría que tendrá lugar en 
mayo de 1985, en Madrid, me 
ha encargado la organización 
de una Ponencia sobre “Prác-
tica Pediátrica Extrahospitala-
ria”. He pensado que la Sección 
Colegial de Sevilla, que tanto 
y tan bien ha trabajado en la 

promoción de esta especialidad, 
podría participar en la misma…”, 
ofrecimiento que también hizo a otras 
Secciones.

Va tomando cuerpo la necesidad 
de crear una Asociación (Sección/
Sociedad) de Pediatría Extrahospita-
laria dentro de la AEP y, en la XVII 
Reunión Anual de la AEP, en Zara-
goza en el año 1983, presidida por el 
Prof. Bueno, bajo la presidencia de la 
AEP del Prof. Colomer Salas –y con 
su autorización– el Dr. Cruz Caballero 

y yo mismo, como Secretario y 
Presidente, respectivamente, de 
la Sección Colegial de Pediatría 
Extrahospitalaria de Sevil la, 
repartimos unas octavillas con-
vocando una reunión asamblea-
ria, a la que asistió el propio Prof. 
Colomer al final de la misma; y 
que constituyó un extraordinario 
éxito de asistencia y participación. 
En ella, se plateó la necesidad de 
fundar una Asociación Nacional 
de Pediatría Extrahospitalaria, 
idea que fue acogida con gran 
entusiasmo por los asistentes; y 
las conclusiones que se redactaron, 
fueron presentadas en la Asam-
blea General de ese Congreso, 
provocando acaloradas discusio-
nes siempre, es de justicia recalcar, 
con el apoyo del Prof. Colomer. 

No se encontraba presente en Zara-
goza el Dr. Prandi, por lo que se le 
comunicó a través del Dr. Adán, que 
contábamos con él para que encabezara 
este movimiento asociativo y, mientras 
tanto, para demostrar solidez en lo que 
exponíamos en la reunión, dije que 
yo mismo asumía la responsabilidad, 
mientras esperábamos la aceptación 
del D. Prandi.

Conocedor de esta circunstancia, el 
Dr. Prandi, el día 28 de septiembre de 
1983, me escribe una carta –que figura 

al margen– en la que, entre otras 
cosas decía: “Mi enhorabuena 
por tu eficaz intervención en la 
Asamblea de la AEP en Zara-
goza, que al apoyar la clara 
propuesta de Martín Parra y 
vuestras anteriores gestiones, 
dio como resultado la aproba-
ción de la Sección de Pediatría 
Extrahospitalaria y el nom-
bramiento de una Comisión 
Gestora. Después de la Asam-
blea me propusisteis el cargo de 
Presidente de la misma, y yo me 
honré en aceptar vuestra pro-
puesta”.

De inmediato, creamos la 
Comisión Gestora, presidida 
por el Dr. Prandi, y formada 
por los pediatras siguientes: 
Dres. Adán Pérez, M. Zara-
goza; Barroso Guerrero, A. 
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La Laguna (Tenerife); Castellano 
Barca, G. Torrelavega (Canta-
bria); Cruz Caballero, M. Sevilla; 
Cuadrado Martínez, P. Valencia; 
Del Pozo Machuca, J. Sevilla; Del 
Pozo Machuca, M. Sevilla. Gon-
zález Trapote, L. Barcelona; Jara 
Muñoz, J.A. Murcia; Jiménez San-
tos, J. Córdoba; Marina López, C. 
Madrid; Mondría Pérez, A Valen-
cia. Muñoz García, F. San Sebas-
tián; Revuelta Alonso, J. Torrela-
vega (Cantabria); y Roca Rosado, 
M. y Suárez Camino, J. Santiago 
de Compostela. Los miembros de 
la misma comenzamos a redactar un 
borrador de Estatutos.

Involucrados también muy acti-
vamente, los Dres. Muñoz García, 
Cuadrado, Marina, De Mier, Casa-
nova –y otros muchos–, en la lucha 
por conseguir una Asociación pediá-
trica extrahospitalaria, el Dr. Manuel 
Adán, el día 19 de octubre de 1983, 
me dirigía una carta en la que entre 
otras cosas decía: “Te agradecería 
me enviaras lo antes posible cuánta 
información consideres importante 
a este respecto, así como de vuestros 
proyectos y actuaciones en esa ciudad 
con el fin de ir perfilando la crea-
ción de nuestra Sociedad y tratar de 
iniciar el borrador de lo que serán 
nuestros Estatutos que, posterior-
mente, contrastaremos cuando nos 
reunamos los miembros de la Comi-
sión Gestora”.

Se producen varias reuniones de la 
Gestora en Madrid, en las que tras el 
estudio de las distintas aportaciones de 
sus miembros, en las que destacaron 
las propuestas por la Sección 
de Córdoba, representada por 
los Dres. Jesús Jiménez San-
tos y Benito Gallego Herrera, 
se redacta un borrador. De 
inmediato, en carta del 19 
de enero de 1984, me dirijo 
a un considerable grupo de 
pediatras en los siguientes 
términos: “Tengo el gusto 
de adjuntarte el borrador 
de los estatutos de la futura 
Sección Nacional de Pedia-
tría Extrahospitalaria, que 
fue redactado en Madrid el 

27 de noviembre de 1983 en reu-
nión celebrada por la junta Gestora, 
nombrada al efecto para que emitas 
las sugerencias que estimes oportu-
nas”. Con las sugerencias recibidas, el 
día 25 de febrero de 1984 se redacta, 
por la Gestora, un borrador definitivo 
que se envió a la AEP. Previamente, 
el Dr. Martín Parra, en su calidad de 
miembro de la Junta Directiva de la 
AEP, como presidente de la SPAO-
YEX, venía insistiendo en las reu-
niones de la Junta, en la necesidad de 
que aceptaran fundar una Sección de 
Pediatría Extrahospitalaria. En la carta 
que me dirigió el 30 de mayo de 1984, 
me comunicaba: “La Secretaría de la 
AEP nos ha dirigido una carta (a los 
presidentes de las Sociedades Regio-
nales) en la que adjunta el Acta de 
la reunión del 28 de enero 1984, 
aprobada en la última Junta. En el 
Punto 6º dice: El Dr. Martín Parra 
informa de las reuniones celebradas 
para nombrar la gestora y desarro-

llar el anteproyecto de Reglamento 
de la Sección de Pediatría Extra-
hospitalaria”.

Aunque se aceptaba la fundación 
de una Sección de Pediatría Extra-
hospitalaria de la AEP, el borrador de 
Estatutos presentado a la AEP, para 
su aprobación, pese al apoyo, en todo 
momento, del Presidente Prof. Colo-
mer, fue condicionado en principio; y 
se exigieron distintas modificaciones 
que no eran de nuestro agrado. Tras 
muchas discusiones y reflexiones, sobre 
las exigencias impuestas por la AEP, la 
Gestora, por el temor –certeza tal vez–, 
de que no se permitiría la fundación 
de la Sección, si no se aceptaban sus 
condiciones, decidió al fin transigir y 
se aceptaron las impuestas. Los pun-
tos fundamentales de nuestro rechazo 
y que finalmente tuvimos que acatar, 
fueron los subrayados en el texto de 
los Artículos siguientes de los Esta-
tutos aprobados: “Artículo 5º.- b) La 

duración de los cargos de la 
Junta Directiva será de cua-
tro años, renovándose cada 
dos la mitad de la misma, 
coincidiendo con la Reunión 
Anual de la AEP. c) La 
Junta Directiva se reunirá 
por lo menos una vez al año, 
coincidiendo con la Reunión 
Anual de la AEP”. Artí-
culo 8º.- “Órgano de difu-
sión: La Sección utilizará 
como vehículo científico, de 
difusión e información los 
órganos oficiales de la AEP.” 
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Una vez aprobados los Estatutos por 
la Junta Directiva de la AEP, fueron 
sometidos al veredicto de la Asamblea 
General de la Asociación Española 
de Pediatría y, por f in, la Sección 
de Pediatría Extrahospitalaria de la 
AEP (SPEH), que fue creada el 23 de 
febrero de 1983 y estructurada el 25 de 
febrero de 1984, quedó legalizada en El 
Puerto de la Cruz (Tenerife), el día 29 
de octubre de 1984, durante su XVIII 
Reunión Anual. An Esp Pediatr, 22, 
1, (91-93), 1985.

Una vez constituida la Sección 
de Pediatría Extrahospitalaria de la 
AEP (SPEH), se convoca una Asam-
blea Extraordinaria y se nombra la 
primera Junta Directiva que quedó 
constituida, como queda constancia en 
la fotografía, de izquierda a derecha, 
por los siguientes: Dres. Jesús Jiménez 
Santos, Vocal (Córdoba); Miguel Cruz 
Caballero, Tesorero (Sevilla); Manuel 
Adán Pérez, Vocal (Zaragoza); Fran-
cisco Prandi i Farrás Presidente (Bar-
celona); José del Pozo Machuca, Secre-
tario General (Sevilla); Miguel de Mier 
Guerra, Vocal (Huelva); y José Antonio 
Jara Muñoz, Vocal (Murcia). De inme-
diato, con gran entusiasmo, comienza a 
trabajar la Junta y, entre otras muchas 
actividades, se van creando los siguien-
tes Grupos de Trabajo: Comité Cientí-
fico (Coordinador: Dr. Prandi Farrás); 
Comité Profesional (Coordinador: Dr. 
Marina López); Comité de Medios 
de Comunicación (Coordinador: Dr. 
Muñoz García); Grupo de Trabajo 
sobre Ortopedia Infantil (Coordinado 
por los Dres. Ebri Martínez y Gon-
zález Trapote); y Comité de relaciones 
con Centros de Salud (Coordinador: 
Dr. Malmierca Sánchez).

La SPEH va adquiriendo presti-
gio y pese, una vez más, a las trabas 
impuestas por la AEP, que consideraba 
que nuestras Reuniones tenían que 
tener autorización de la Sociedades 
Regionales y desarrollarse dentro de 
las mismas; gracias a que el Dr. Martín 
Parra, aunque terminaba su mandato 
como Presidente de la SPAOYEX, 
firmó la autorización antes de cam-
biar la Junta Directiva y, en efecto, se 
consigue que en octubre del año 1986 
se organiza en Sevilla, a modo de 

Congreso, la Primera Reunión Nacio-
nal de Pediatría Extrahospitalaria, 
que tuvo un resonado éxito, hasta el 
extremo de que fue premiada como el 
Mejor Congreso del Año por la revista 
El Médico. La segunda Reunión, con 
idéntico éxito, presidida por el Dr. 
Prandi, se celebra en Barcelona en 
1987. Se había propuesto para el año 
1988, celebrar la Reunión en Torremo-
linos (Málaga), pero por discrepancias 
sobre la estructuración del programa 
de la Junta Directiva de la SPEH con 
los organizadores, no se llega a cele-
brar, por lo que ha sido el único año 
que no ha habido Reunión desde la 
fundación de la Sección. En 1989, se 
celebra en Valencia, bajo la presiden-
cia del Dr. Cuadrado, quien tuvo que 
hacer un extraordinario esfuerzo por 
la premura del tiempo, ya que se le 
solicitó de urgencia su organización 
al no celebrarse el de Torremolinos. 
Finalmente, tras complicadas negocia-

ciones, se llega a un acuerdo con el Dr. 
Aguilar Rodríguez, de la Sección de 
Málaga y, en el año 1990, tiene lugar 
en Torremolinos la cuarta Reunión. 
A partir de entonces, de forma inin-
terrumpida, se han venido realizando 
Reuniones/Congresos por las distin-
tas ciudades españolas, siempre con 
extraordinaria asistencia y participa-
ción de pediatras Extrahospitalarios y 
de Atención Primaria. Aquí, también, 
debemos dedicar un recuerdo de feli-
citación y agradecimiento a los Presi-
dentes de los Comités Organizadores 
de los diversos Congresos celebrados 
hasta la fecha; desde el propio Dr. 
Prandi, que organizó el segundo de los 
Congresos, hasta el último celebrado: 
Dres. Cuadrado, Aguilar, Revuelta, 
Suárez, Casanova, Marina, Sánchez, 
Bonal, Muñoz, Malmierca, García, 
Adán, Fos, Castellano, Redondo, 
Grau, Ardoy, González, Ferrán-

dez, Martínez, Rodríguez, Sánchez, 
Coronel, Cansino y García-Sala, res-
pectivamente. Y yo mismo agradezco, 
con toda humildad y sinceridad, a las 
Asambleas correspondientes, el honor 
inmerecido que me concedieron al 
nombrarme, para la responsabilidad 
de organizar dos de los tres Congresos 
celebrados en Sevilla.

Sigue la SPEH una intensa acti-
vidad y, durante la I Reunión Anual 
de Pediatría de Sevilla, antes aludida, 
por conversaciones previas en Nimes 
(Francia) entre el Dr. Prandi y el pre-
sidente del Grupo Suizo Francés de 
Estudios en Pediatría Ambulatoria, 
Prof. Giradet, se empieza a gestar el 
Grupo Europeo de Investigación en 
Pediatría Extrahospitalaria (Groupe 
Européen pour la Recherche en 
Pédiatrie Ambulatoire). El día 24 
de julio de 1989, durante el desarro-
llo del XIX Congreso Internacional 
de Pediatría que tuvo lugar en París, 
en Asamblea Constitutiva, con gran 
asistencia de pediatras miembros de la 
SPEH, se funda definitivamente dicho 
Grupo. La SPEH sigue teniendo una 
gran participación en Europa, hasta el 
extremo de que el Dr. Prandi llegó a 
ser su Presidente. Al Grupo Español y 
al Grupo Suizo se fueron uniendo des-
pués el Grupo Francés, el Grupo Ita-
liano y el Grupo Belga. Cabe también 
destacar que, representantes de todos 
los Grupos acudieron y participaron en 
la II Reunión Anual de la Sección de 
Pediatría Extrahospitalaria, celebrada 
en Barcelona, ya referida, en 1987. Pos-
teriormente, la SEPEAP se involucra 
activamente en la European Confede-
ration of Primary Care Paediatri-
cien (ECPCP); de tal manera que, en 
los dos últimos años, el presidente de 
la misma ha sido el Dr. Luis Sánchez 
Santos, miembro muy activo de nuestra 
Sociedad.

No podemos olvidar que en el 
Artículo 2º Apartado a) de los prime-
ros Estatutos, se dice: “Abarcará las 
tres misiones fundamentales de la 
pediatría extrahospitalaria: asis-
tencial, docente e investigadora”. 
Como hemos comentado en otros 
foros, considerábamos siempre que era 
absolutamente indispensable dedicar-
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nos de manera especial a la Formación 
Continuada; y ello, nos llevó a inten-
tar encontrar un método eficaz de FC 
que pudiera llegar a los pediatras que 
ejercían alejados, geográf icamente 
y de relación interprofesional, de los 
Centros Hospitalarios de referencia. 
En este sentido, se consigue editar la 
revista Pediatría Integral, en el año 
1995, que fue considerada en poco 
tiempo como la mejor revista que exis-
tía de Formación Continuada a distan-
cia, o tal vez la única, en los países de 
nuestro entorno, como en determina-
dos foros europeos comentaba el Dr. 
Prandi. Al principio, se presentó como 
Programa de Formación Continuada 
en Pediatría Extrahospitalaria y, pos-
teriormente, a partir del Volumen 3, 
se constituyó también en Órgano de 
Expresión de la Sociedad de Pediatría 
Extrahospitalaria de la AEP (SPEH). 
Finalmente, como es conocido, pasó a 
ser la SEPEAP. El copyright fue al prin-
cipio compartido por Milupa. S. A., la 
SPEH y Ediciones Ergon. Finalmente, 
no sin complicadas negociaciones con 
Milupa, la cabecera y el copyright la 
consiguió Ergon y, posteriormente, 
la propiedad pasó a ser exclusiva de 
nuestra Sociedad, cedida por el Sr. 
Masip. Hoy, bajo la experta dirección 
de la Dra. Inés Hidalgo Vicario y su 
equipo, pese a las dificultades, caren-
cias y momentos difíciles por los que 
pasa la prensa biomédica escrita, en 
competencia con la publicación on-line, 
continúa su publicación con extraordi-
nario éxito, como ya hemos comentado 
en otras ocasiones.

Nuestra Sociedad evoluciona 
constantemente, adaptándose a los 
nuevos tiempos, modernizándose, 
aumentando sus actividades tanto en 
los aspectos de Docencia como de 
Investigación. No podemos olvidar 
el Tratado de Pediatría Extrahos-
pitalaria (1ª y 2ª Ed.). Otros logros, 
publicaciones, etc., que debemos des-
tacar son: Consentimiento Informado, 
Manual de Iniciación a la Investigación 
en Pediatría de Atención Primaria, 
Actualizaciones Terapéuticas, cola-
boración en la Guía Práctica del Buen 
Trato al niño y Guía Consensuada de 
Pediatría en Adopción, entre otras 
publicaciones. Por el éxito alcanzado 

de participación, caben destacar otras 
muchas actividades, como: Cursos del 
Dolor en Pediatría, Psiquiatría Infan-
til, Inmunología, Alergia Infantil, El 
sueño y sus trastornos, El trastorno 
por déficit de atención e hiperactivi-
dad (TDAH), Vacunas en pediatría 
y, destacan también, los Talleres que, 
bajo la dirección del Dr. Luis Sánchez 
Santos, se vienen realizando de forma 
itinerante, sobre: “Simulación Médica 
Avanzada en Pediatría Extrahospita-
laria y Atención Primaria”.

Interesa recordar como pasos pre-
vios para conocer la evolución histórica 
de la Sección y de cómo va adquiriendo 
personalidad propia, convirtiéndose, 
como primer logro, en Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Extrahospitalaria de 
la AEP, como consta en el Acta 3/95 
de la reunión de la Junta Directiva de 
la AEP, celebrada el 22 de septiembre 

de 1995, en Alicante, presidida por 
el Prof. José Peña Guitián, –Sesión 
Ordinaria preparatoria de la Asamblea 
General de la Asociación Española de 
Pediatría–, durante la celebración del 
XIX Congreso de la AEP, en el Punto 
del Día: informe del Vicepresidente, 
El Dr. José del Pozo Machuca, expone 
las líneas de actuación en relación con 
la Vicepresidencia, como consta en el 
Anuario 1998, Memoria 1995-98 de 
la AEP –al que hacemos referencia 
por la implicación que significa para 
la SEPEAP–, destacando los siguien-
tes puntos: 1) “Reunión de 7 de julio 
de la Vicepresidencia y del Comité 
Ejecutivo, con los Presidentes de la 
Sociedades y Secciones de Especiali-
dades pediátricas. Reconocimiento 
Oficial de Especialidades Pediá-
tricas. Creación de un Comité de 
Acreditación de Especialidades; 
2)”Paso de la Sección de Pediatría 

Extrahospitalaria a Sociedad”; 3) 
”Fundación de la revista Pedia-
tría Integral, Órgano Oficial de 
la Sección de Pediatría Extrahos-
pitalaria y Revista de Formación 
Continuada”.

En la Asamblea General de dicho 
Congreso, se produce la renovación 
de la Junta Directiva de la AEP, en 
la que es elegido nuevo Presidente el 
Prof. Manuel Moya Benavent, siendo 
reelegido Vicepresidente el Dr. José 
Del Pozo Machuca, circunstancia 
que había favorecido o inf luido posi-
tivamente en la fundación de revista. 
Deseamos recordar que la filosofía de 
la revista fue la idea de una educación 
integral del pediatra extrahospitalario. 
Se registró, por ello, creo que acerta-
damente, con el nombre de Pediatría 
Integral. Al principio, se presentó 
como Programa de Formación Conti-
nuada en Pediatría Extrahospitalaria y, 
posteriormente, a partir del Volumen 
3, se constituyó también en Órgano de 
Expresión de la Sociedad de Pediatría 
Extrahospitalaria de la AEP (SPEH).

Finalmente, en octubre del año 
2000, durante el XIV Congreso 
Nacional de la Sociedad de Pedia-
tría Extrahospitalaria de la AEP y II 
Congreso Hispano-Luso de Pedia-
tría Extrahospitalaria, en Asamblea 
General Extraordinaria, se cambian de 
nuevo los Estatutos y queda definitiva-
mente constituida la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria (SEPEAP), reno-
vándose en todos los aspectos, aumenta 
la actividad científica, se organizan 
Cursos dedicados específicamente a 
Residentes en Pediatría, se moderniza 
la Web que adquiere una extraordina-
ria actividad, actualizando con agilidad 
sus contenidos; hoy la SEPEAP puede 
considerarse como modelo de Sociedad 
Científica Pediátrica.

Un exponente más, que evidencia 
también la filosofía y el carácter de la 
SEPEAP, es la creación de la Funda-
ción Prandi, que dedica su esfuerzo 
y medios, a fomentar la docencia, la 
investigación y, fundamentalmente, 
la protección integral y psicosocial del 
niño y del adolescente en su ambiente: 
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psicosocial, ambiental, escolar y fami-
liar, muchas veces adverso. La dedi-
cación entusiasta de la presidenta, la 
Dra. Cleofé Ferrández Gomáriz, está 
cumpliendo ampliamente sus objetivos, 
colaborando eficazmente en distintos 
proyectos y en ayudas a la infancia des-
favorecida.

 Hemos intentado recoger, con 
la máxima fidelidad y rigor posibles, 
pese a las limitaciones de espacio que 
exige la publicación en una revista, 
lo que consta en las hemerotecas, lo 
que guardo en mi memoria (y dis-
culpen las veces en que, a lo largo 
de este escrito, tenga que hablar en 
primera persona) y en mis archivos 
personales, para conocimiento de 
los interesados en la historia de una 
pujante Sociedad Científica Pediátrica 
involucrada, fundamentalmente, en 
conseguir el bienestar del niño y del 
adolescente. La historia de los últi-
mos años es conocida por todos. El 
prestigio adquirido por la SEPEAP, 
modernizando incluso su logo, cum-
pliendo rigurosamente la filosofía de 
los primeros Estatutos en su triple 
vertiente: “Asistencial (preventiva, 
curativa y rehabilitadora), docente 
(colaboración en la formación del 
pregrado, del residente y del post-
graduado y educación sanitaria de 
la población a todos los niveles) e 
investigadora”. Dejo a futuros “his-
toriadores”, miembros de la Sociedad, 
que sigan recogiendo información 
para continuar en el futuro enrique-
ciendo la historia de una Sociedad 
Científica que tuvo tantos problemas 
en su génesis, pero que se ha conver-
tido en la mayor Sociedad Científica, 
dentro de la Asociación Española de 
Pediatría.

En este recuerdo histórico que 
hago, como homenaje en la celebra-
ción del 30 Aniversario de la fun-
dación de nuestra Sociedad, he de 
expresar, públicamente, mi admiración 
y agradecimiento, una vez más, al Dr. 
Prandi y a las primeras Juntas Directi-
vas que él presidió. A los miembros de 
las Juntas Directivas que me acompa-
ñaron durante mis responsabilidades 
como presidente. Y, de forma también 
muy especial, a las sucesivas Juntas 
Directivas, en las personas de sus Pre-
sidentes: Dres. Fernando Malmierca 
Sánchez y José Luis Bonal Villanova, 
que tan magistralmente llevaron el 
timón de la SEPEAP, esquivando 
problemas y consiguiendo realida-
des y objetivos. Logros que continúa 

alcanzando, incluso superando, la 
actual Junta Directiva, bajo la inte-
ligente dirección de su Presidente, el 
Dr. Venancio Martínez Suárez: su 
ecuanimidad, sus demostradas cua-
lidades de diálogo y, sobre todo, sus 
firmes convicciones sobre lo que debe 
ser la Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria, unido a su gran 
formación científ ica pediátrica, son 
cualidades que están colaborando a la 
consecución del alto prestigio actual 
de la SEPEAP.

Finalmente, cómo no, mi recono-
cimiento especial a todos los pedia-
tras miembros de la SEPEAP por 
su f idelidad, y a todos los pediatras 
Extrahospitalarios y de Atención 
Primaria, repartidos por distintas 
ciudades y los más apartados rincones 
de España que, pese a los “vientos” 
desfavorables que, desgraciadamente, 
hoy soplan para la pediatría de Aten-
ción Primaria, siguen con su tesón, 
esfuerzo y dedicación plena, luchando 
por conseguir: “Los mejores cuidados 
para el mayor número de niños y 
adolescentes”.
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Introducción

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.

L a ictericia colestática, como 
único hallazgo inicial, es una de 
las formas habituales de presen-

tación de las hepatopatías infantiles 
e, incluso, hay que tenerla en cuenta 
como primera manifestación de enfer-
medades no primariamente hepáticas. 
No tiene en si misma ninguna especi-
ficidad 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 
nacido o lactante, las causas de hepa-
topatía predominantes son: la inf la-
mación idiopática (atresia biliar) y 
los trastornos genéticos (colestasis 
intrahepática, déficit de alfa-1-AT, 
metabolopatías, etc.); y la presenta-
ción habitual la de un cuadro de icte-
ricia colestática que, en un porcentaje 
pequeño de casos, asocia una situación 
de fallo hepático. En el lactante (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, anore-
xia, dolor abdominal, etc.). Es en este 
grupo de niños donde, con frecuencia, 
se detecta una elevación de transami-
nasas y, con menos frecuencia, 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 pre-
sentarse de formas diferentes (p. ej., la 
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-

Síndrome colestático. 
Actitud diagnóstico-
terapéutica

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

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 Pediatría. El espectro 
de posibles enfermedades responsables de su 
aparición es muy variado, y muy diferente según la 
edad del paciente. La gravedad de una colestasis la 
determinan la severidad de la lesión hepática y de 
sus consecuencias (insuficiencia o fallo hepático, 
hipertensión portal, encefalopatía, etc.)

Abstract
Review of a usual 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 aetiologies 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.)

Palabras clave: Ictericia; Colestasis.

Key words: Jaundice; Cholestasis.
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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 
describiendo las distintas entidades 
que pueden debutar como una icteri-
cia 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

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

Se debe a la alteración de la secre-
ción de bilirrubina ya conjugada, desde 
el hepatocito al canalículo biliar, por 
enfermedad hepatocelular, y/o a una 
alteración del f lujo biliar, por afecta-
ción del propio canalículo biliar o de la 
vía biliar extrahepática. En cualquiera 
de la dos situaciones, el acúmulo intra-
hepatocitario de bilirrubina conjugada 
y de otros compuestos que forman la 
bilis (ácidos biliares, conjugados, fosfo-
lípidos, colesterol) resultante permite, 
por un lado, su paso a sangre y la consi-
guiente hiperbilirrubinemia conjugada 
(definida 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) y, 
por otra, el acúmulo intra-celular con 
efecto tóxico sobre las propias células 
hepáticas y del epitelio biliar. Es esen-
cial, a la hora de encarar el diagnóstico 
diferencial de una ictericia, la diferen-
ciación entre hiperbilirrubinemia con-
jugada y no conjugada, ya que estas 
dos situaciones están ocasionadas por 
grupos de entidades muy diferentes. La 
ictericia por hiperbilirrubinemia con-
jugada (ictericia colestática) siempre es 

consecuencia de una enfermedad hepa-
tobiliar, y su gravedad la determinan la 
severidad de la lesión hepática y de sus 
posibles consecuencias (insuficiencia 
o fallo hepático, hipertensión portal, 
encefalopatía, etc.). El tratamiento se 
basa en el tratamiento de la hepatopatía 
subyacente y en el tratamiento común 
del síndrome colestático (Tabla I).

Diagnóstico diferencial del 
niño con colestasis

Las posibles causas de ictericia por 
hiperbilirrubinemia conjugada son 
muy diferentes, según nos encontre-
mos ante un recién nacido o lactante 
pequeño (menor de 6 meses) o ante un 
niño por encima de esa edad.

Ictericia en el lactante (colestasis 
del lactante)

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 
dias). Es prioritario el diagnóstico precoz 
de aquellas entidades con posibilidad de 
tratamiento específico (atresia biliar, galac-
tosemia, tirosinemia…).

Los recién nacidos y lactantes 
sanos presentan una “alteración fisio-
lógica” del f lujo biliar hasta completar 
la maduración anatómica y funcional 
del hígado en la vida post-natal. Esta 

inmadurez justifica que las enferme-
dades hepáticas que inciden en esta 
edad desencadenen una ictericia, como 
principal manifestación clínica, y de 
que patologías extrahepáticas (shock, 
sepsis) de suficiente gravedad puedan 
ir acompañadas de una colestasis en el 
recién nacido o lactante.

De cara al diagnóstico de un sín-
drome colestático en un recién nacido 
o lactante, 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 deter-
minación de la cifra de bilirrubina 
directa, en todo recién nacido con 
ictericia prolongada (más de 15 
días).

La incidencia de colestasis neona-
tal se estima entre 1/2.500 y 1/5.000 
recién nacidos. De forma general, la 
causa más frecuente, en niños con 
patología neonatal importante, sería la 
inmadurez hepática asociada a diferen-
tes causas, como: prematuridad, car-
diopatía, infección, cirugía, nutrición 
parenteral, etc. En el recién nacido 
o lactante sin patología neonatal, las 
causas más frecuentes son: en primer 
lugar, la atresia biliar extrahepática; 
y, en segundo lugar, el déficit de alfa-
1-antitripsina, seguidas del síndrome 
de Alagille y de la colestasis intrahe-
pática familiar progresiva (CIFP)(1-3). 

El diagnóstico diferencial (ver algo-
ritmo 1 y tabla II) de las distintas enti-
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Figura 1. Enfermedades hepáticas en la infancia.
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dades puede ser complicado; ya que, a 
menudo, se solapan los rasgos clínicos, 
bioquímicos e histológicos. Se aconseja 
ingreso hospitalario para observación y 
diagnóstico más rápido, ya que es prio-
ritario el diagnóstico precoz de aque-
llas entidades con posibilidad de trata-
miento específico (atresia biliar, galacto-
semia, tirosinemia, panhipopituitarismo, 
etc.). Asimismo, será importante iniciar 
medidas para prevenir y tratar las con-
secuencias médicas y nutricionales del 
cuadro colestático (Tabla I).

En general, aunque alguna de las 
causas de colestasis del lactante sea 
susceptible de tratamiento ef icaz, 
debe considerarse que no son proce-
sos benignos, ya que muchas de ellas 
causan disfunción hepática crónica 
con alteración de la calidad de vida 
y/o necesidad de trasplante 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), 
infecciones (sepsis, infección urinaria), 
fracaso intestinal con necesidad de 
nutrición parenteral y escasos o nulos 
aportes enterales, infección connatal 
(TORCH) o infección neonatal (herpes 
simple, citomegalovirus, adenovirus...).

Habitualmente, existe relación 
entre la gravedad de la patología aso-
ciada y el grado de disfunción hepática 
y, en general, esta tiene buen pronós-
tico. La buena 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 desencadenante.

Dentro de este grupo de colestasis 
secundarias, merecen ser comentadas 
las secundarias a un panhipopituita-
rismo congénito, puesto que presen-
tan algunas características particulares 

dentro de las colestasis neonatales. La 
más típica es la presencia de hipoglu-
cemia severa y de difícil control, acom-
pañada de escaso desarrollo de carac-
teres sexuales (micropene) y, muchas 
veces, de alteraciones de línea media. 
Los hallazgos histológicos (lo más 
frecuente, una hepatitis neonatal por 
células gigantes con hipoplasia ductal) 
y las pruebas funcionales hormonales, 
junto con las de neuroimagen, confir-
man generalmente el diagnóstico. El 
tratamiento hormonal sustitutivo nor-
maliza la función hepática(4,5).

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

Son las hepatopatías colestáticas 
más frecuentes en la edad infantil. Este 
grupo incluye:

Atresia biliar extrahepática: pro-
ceso inflamatorio progresivo que con-
duce a la obliteración de la vía biliar 
extrahepática, así como a la lesión del 
parénquima hepático (inf lamación y 
fibrosis) y de la vía biliar intrahepá-
tica. Incidencia media de 1/10.000 
RN vivos(6). Es la causa más frecuente 
de colestasis crónica y de trasplante 
hepático en la infancia. Etiología des-
conocida. Se reconocen dos formas 
clínicas: la embrionaria o sindrómica 
(10% de los casos), que asocia otras 
malformaciones (polisplenia, situs 
inverso, etc.), y la forma perinatal o 
adquirida (90% de los casos)(7), ambas 
con mecanismos patogénicos probable-
mente diferentes (defecto en la mor-
fogénesis en la primera y una posible 
agresión viral o toxica postnatal con 
respuesta inmune en la segunda)(8). 
El cuadro clínico es muy caracterís-
tico, 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 estado 
general, hepatomegalia firme, y pos-
terior esplenomegalia. Analítica con 
signos de colestasis (aumento de bili-
rrubina total y directa, GGT mayor 
de 300 U/l), elevación moderada de 
transaminasas y coagulación normal.

El diagnóstico de atresia biliar 
debe ser considerado siempre ante un 
recién nacido con: ictericia, hepato-
megalia y acolia. Lo apoya la ausencia 
de excreción intestinal de contraste 
en la gammagrafia hepática (HIDA), 

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 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 iv, 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 (triglicéridos de cadena media) y dextrinomaltosa (lactante 
pequeño) o cereales dextrinados al 10% (lactantes mayores de 3-6 meses)

4. Tratamiento del prurito intenso (no existe un tratamiento óptimo. Respuesta 
variable entre los diferentes pacientes. Puede intentarse la combinación de 
fármacos)
- Resinas de intercambio iónico: Resincolestiramina 0,25-0,5 g/kg/día, en 

2-3 dosis vía oral. Mal sabor, malabsorción
- Rifampicina (5-10 mg/kg/día): inductor hepático, toxicidad hepática
- Naltrexona (0,25-0,5 mg/kg/día): antagonista opioide/abstinencia
- Ondansetrón (5-10 mg/kg/día): antagonista serotoninérgico
- Antihistamínicos: sedación. Asociación con otro fármaco
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previa administración de fenobarbital 
y hallazgos compatibles en la biop-
sia hepática (colestasis, proliferación 
ductal, fibrosis portal) y lo confirma 
la laparotomía o laparoscopia explora-
dora. De hecho, esta debe ser realizada 
en todo RN con cuadro compatible o 
acolia mantenida y en el que no sea 
demostrada claramente otra etiología. 
El tratamiento es quirúrgico, con rea-
lización de una porto-entero-anasto-
mosis (Kasai 1). De cara al restableci-
miento del f lujo biliar y consiguiente 
mejora del pronóstico, son fundamen-
tales el diagnóstico y tratamiento pre-
coces (antes de los dos meses de vida). 
El empleo de antibióticos tras la inter-
vención es variable según los diferentes 
equipos; sin embargo, la mayoría de los 
grupos mantienen tratamiento inicial 
intravenoso y posteriormente profilaxis 
oral, para reducir el riesgo de colan-
gitis, durante al menos un año, alter-
nando diferentes antibióticos, como: 
amoxicilina, cefalexina y amoxicilina-
clavulánico.

Sin tratamiento, la mortalidad es 
del 100% antes de los 3 años de vida, 
por desarrollo de cirrosis biliar e insu-
ficiencia hepática. Tras la cirugía, un 
30% no restablecerán f lujo biliar y 
otro 20% lo harán de forma parcial, 
precisando todos ellos un trasplante 
hepático en los meses siguientes. Del 
50% restante que restablece el f lujo 
biliar tras la cirugía, un 70% de ellos 
precisará a largo plazo trasplante 
hepático por evolución cirrógena, ya 
que la lesión del parénquima persiste 
a pesar del buen resultado quirúrgico. 
La supervivencia a los dos, cuatro y 
diez años de vida, sin necesidad de 
trasplante, se situa 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 momento 
de la cirugía o la falta de experiencia 
tanto quirúrgica como en el manejo 
postoperatorio del 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 ha demostrado un efecto 
benef icioso tan solo en cuanto a la 

mejoría analítica, con descenso de las 
cifras de bilirrubina y transaminasas en 
sangre, pero no referente a la la reduc-
ción de la necesidad de trasplante, lo 
que cuestiona su utilidad(11).

Síndrome de Alagille: caracteri-
zado por la asociación de un cuadro 
de colestasis con: escasez de conduc-
tos biliares intrahepáticos, alteraciones 
cardíacas (la más frecuente, una este-
nosis pulmonar periférica), alteraciones 
vertebrales (“vertebras en mariposa”), 
oculares (embriotoxon posterior) y 
facies peculiar con hipertelorismo, 
abombamiento frontal y mentón pro-
minente. La incidencia estimada es 
de 1/70.000-100.000 recién nacidos 
vivos, aunque podría ser mayor, debido 
a que solo aquellos casos con afectación 
más severa son los reconocidos clínica-
mente. La enfermedad es debida a una 

mutación en el gen JAG1 del cromo-
soma 20 (90% de los casos) o en el gen 
NOTCH 2 en el cromosoma 1 (1% de 
los casos). La herencia es autosómica 
dominante con penetrancia completa 
(96%), pero con gran variabilidad en 
su expresión clínica (solo el 50-55% de 
los casos cumplen los criterios clíni-
cos diagnósticos). En un 50-70%, son 
mutaciones “de novo”, no presentes en 
los progenitores. Frecuente afectación 
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-

Tabla II. Diagnóstico colestasis del lactante (< 6 meses)

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

hermanos con cardiopatía o facies peculiar (S. Alagille), hermanos fallecidos en 
período neonatal (galactosemia, tirosinemia, hepatitis fetal aloinmune...)

- 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 
cribado neonatal (hipotiroidismo, tirosinemia)

Examen físico
- Afectación del estado general (infección connatal, galactosemia, tirosinemia, 

fructosemia, hepatitis viral grave, infección bacteriana). Habitual buen estado 
general, en 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)

Analítica
- Pruebas de valoración clínica: función hepática (bilirrubina total y directa, 

fosfatasa alcalina, GGT, transaminasas, glucemia, colinesterasa, colesterol, 
albúmina), hemograma, coagulación, plaquetas, 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...

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

Biopsia hepática
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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 diagnós-
tico. La biopsia hepática, con escasez 
de conductos biliares intrahepáticos, 
puede no ser evidente aún en el lac-
tante pequeño(13).

No tiene tratamiento específico, 
basándose el manejo médico en el 
adecuado soporte nutricional y en el 
tratamiento común del síndrome coles-
tático. En aquellos niños con colestasis 
precoz, predomina una evolución mar-
cada por la mala calidad de vida (pru-
rito muy intenso y difícil de controlar, 
mala situación nutricional) y hasta un 
50% desarrollan una colestasis grave 
con cirrosis biliar o f ibrosis portal 
severa, que precisará de un trasplante 
hepático antes de la edad adulta(14,15).

Colestasis intrahepática familiar 
progresiva (CIFP): grupo heterogéneo 
de enfermedades con base genética 
(herencia autosómica recesiva) y espe-
cial incidencia en determinados grupos 
étnicos. En el 50% de los casos, existe 
antecedente familiar o consanguinidad. 
Son trastornos diferentes, que tienen 
en común la alteración en la forma-
ción de bilis secundaria a mutaciones 
en genes de los sistemas de transporte 
canalicular de los hepatocitos, con 
resultado de ausencia o disfunción de 
las proteínas implicadas y el desarrollo 
de un cuadro de colestasis crónica de 
debut temprano, con prurito severo y 
mal pronóstico general con evolución 
cirrógena.

Se han identificado varios subtipos 
según la localización del defecto y la 
mutación causante(16):
•	 CIFP 1: defecto de FIC1. Muta-

ción en el gen ATP8B1 (cromo-
soma 18q21).

 El FIC1 no es un transportador 
de ácidos biliares, sino una pro-
teína de membrana (ATPasa tipo 
P), que parece funcionar trans-
f iriendo aminofosfolípidos de 
la capa externa a la interna de la 
membrana del canalículo biliar, 

por lo que su defecto condiciona 
la alteración estructural de dicha 
membrana y su susceptibilidad al 
daño mediado por los ácidos bilia-
res. Otros tejidos, como: hígado, 
páncreas, estómago, intestino del-
gado y riñón, también lo expresan. 
Las mutaciones del gen ATP8B1 
condicionan dos enfermedades 
con diferente evolución: una forma 
grave (CIFP 1) y otra más benigna, 
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 fre-
cuente la asociación de una diarrea 
crónica con esteatorrea. Todos los 
casos presentan un acusado retraso 
de talla y un prurito constante que 
condiciona una mala calidad de 
vida.

 Desde el punto de vista bioquímico, 
es característica la normalidad en 
los valores de GGT. El diagnóstico 
de sospecha es clínico y lo confirma 
el estudio del gen ATP8B1 con 
detección de la mutación.

•	 CIFP 2: defecto de BSEP, trans-
portador de sales biliares conjuga-
das con taurina o glicina a la bilis, 
lo que causa su acúmulo intrace-
lular y daño hepático. Mutación 
gen ABCB11 (cromosoma 2q24.). 
Expresión clínica con: ictericia 
temprana, prurito, esteatorrea y 
retraso de talla. Bioquímicamente, 
presentan cifras normales de GGT 
y colesterol. Todo ello es similar 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: transa-
minasas más altas, alfa-fetoproteína 
alta, lesión histológica con células 
gigantes multinucleadas y una 
evolución más rápida a cirrosis e 
insuficiencia hepática. Además, 
desarrollan frecuentemente cole-
litiasis (32%) y pueden desarrollar 
hepatocarcinoma temprano. La 
respuesta al tratamiento con ácido 

ursodeoxicólico es mejor en este 
grupo de pacientes. El diagnós-
tico se basa en la detección de la 
ausencia de BSEP, mediante técni-
cas de inmuno-histoquímica en el 
hígado y la confirmación genética 
de la mutación(17).

 Dentro de este grupo, reciente-
mente se han descrito 2 varian-
tes fenotípicas según presenten o 
no la mutación genética D 482G. 
En los pacientes que no presentan 
esta mutación, la severidad clínica, 
analítica y las complicaciones son 
mayores y más tempranas, así como 
la más frecuente necesidad de tras-
plante(18).

•	 CIFP 3: defecto de MDR3 (trans-
porte de fosfolípidos) por muta-
ción del gen ABCB4 (cromosoma 
7q21). La ausencia de fosfolípidos 
en bilis condiciona un defecto en 
la solubilidad de esta y la obstruc-
ción de los canalículos biliares, con 
el consiguiente daño hepático. La 
enfermedad 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 hepatoesplenomegalia y com-
plicaciones de cirrosis a lo largo de 
la infancia (incluso adolescencia), 
y, solo un tercio de los casos, en el 
primer año de vida. Es infrecuente 
la presentación con colestasis neo-
natal y, generalmente, se inicia en 
el lactante. Presentan prurito y piel 
seca e hiperqueratósica. Bioquími-
camente, cursan con: aumento de 
GGT, transaminasas, bilirrubina 
y colesterol normal. Es frecuente 
la presencia de colelitiasis y los 
hallazgos histológicos típicos son: 
la proliferación ductal e infiltrado 
inflamatorio con fibrosis y/o cirro-
sis. Dependiendo del grado de défi-
cit de MDR 3, pueden desarrollar 
una cirrosis en el curso de la pri-
mera década, con descompensación 
brusca y necesidad de trasplante 
hepático.

 El diagnóstico se realiza mediante 
inmuno-histoquímica, mediante la 
demostración de una ausencia de 
expresión de MDR3 en la biopsia 
hepática. En aquellos casos con 
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déficit parcial y expresión inmuno-
histoquímica prácticamente nor-
mal, el estudio genético, con detec-
ción de la mutación, corrobora el 
diagnóstico, aunque no siempre hay 
coincidencia con las mutaciones 
actualmente 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 f lujo biliar con ácido 
ursodeoxicólico a altas dosis (20-
30 mg/kg/día). La respuesta es 
variable según el tipo de colestasis 
y en aquellos casos en que resulte 
ineficaz, la única alternativa es el 
trasplante hepático.

Colestasis por defectos en la sín-
tesis de los ácidos biliares: una causa 
infrecuente de colestasis neonatal es 
el defecto de síntesis de ácidos bilia-
res por déficit de alguno de los enzi-
mas que intervienen en ella, como: 
3bhidroxi-Δ5-C27esteroide- oxidore-
ductasa (mutaciones en gen HSD3b7), 
4-3-oxosteroide-5 b-reductasa (gen 
AKR1D) o Oxysterol 7-a-hidrolasa 
(gen CYP7B1). Las consecuencias clí-
nicas derivan de: la hepatotoxicidad por 
acúmulo de metabolitos intermedios, la 
reducción del flujo biliar y la alteración 
en la absorción intestinal de grasas y 
vitaminas liposolubles por la disminu-
ción de ácidos biliares en bilis.

Presentan ictericia colestática pre-
coz y hepatopatía severa, que puede 
evolucionar a cirrosis. No presentan 
elevación de ácidos biliares en sangre 
y, por tanto, no existe prurito. El diag-
nóstico se realiza mediante la detección 
en orina del aumento global de excre-
ción de ácidos biliares, con reducción 
de ácido cólico/quenodeoxicólico y 
aumento de derivados. En algunos 
de los defectos, el pronóstico mejora 
con tratamiento sustitutivo precoz con 
ácidos biliares primarios (cólico y que-
nodeoxicólico), pudiendo llegar a nor-
malizar la función hepática; mientras 
que, en otros, el único tratamiento es 
el trasplante hepático.

Déf icit de alfa-1-antitripsina: 
afecta a 1/2.000 RN vivos, de los cua-
les, un 10-20% desarrollarán una hepa-
topatía de grado variable durante la 
infancia. Una mutación en el gen Ser-

pina 1 en el cromosoma 14, condiciona 
la producción de una alfa-1-antitripsina 
anómala con acúmulo intrahepatoci-
tario, como posible mecanismo pato-
génico. De los diferentes fenotipos, 
el PiZZ es el que con más frecuencia 
asocia déficit marcado y enfermedad. 
En un 50% de los casos, la enfermedad 
hepática debuta como una colestasis en 
los primeros meses de vida, con hipo-
colia y sin coagulopatía. La sospecha 
diagnóstica la establece el hallazgo de 
una alfa-1-antitripsina baja en sangre 
(menos de 100 mg/dl) y la confirma-
ción: la determinación de un fenotipo o 
genotipo compatible (PiZZ) por elec-
troforesis y PCR en sangre, respecti-
vamente; la demostración en la biopsia 
hepática de los acúmulos de alfa-1-AT; 
o la detección de la mutación, mediante 
secuenciación del gen (Serpina 1).

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 observán-
dose, posteriormente, aparición lenta 
de signos de hipertensión portal con 
fibrosis portal progresiva, hasta llegar 
a una situación de insuficiencia hepá-
tica a diferentes edades (adolescencia 
o preadolescencia). En estos, la reapa-
rición de la ictericia en la evolución se 
considera un hecho de mal pronóstico. 
Otro grupo mantiene la ictericia, con 
evolución rápida a cirrosis e insuficien-
cia hepática en el primer año de vida 
y, en otro pequeño grupo de niños, la 
enfermedad debuta tardíamente, 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, pre-
cisarán trasplante hepático antes de 
los 15 años. El trasplante hepático está 
indicado ante la aparición de complica-
ciones por hipertensión portal o de sig-
nos de insuficiencia hepatocelular(19).

Enfermedad aloinmune del hígado 
fetal (anteriormente llamada hemo-
cromatosis neonatal): entidad muy 
poco frecuente y de patogenia descono-
cida, que debuta con un cuadro clínico 
de colestasis y fallo hepático de rápida 
instauración en las primeras semanas 
de vida. La hipótesis más aceptada es 
la de un trastorno aloinmune gesta-

cional, frente a un antígeno hepático 
actualmente no definido y mediado 
por IgG materna, que atraviesa la pla-
centa. La intensa lesión hepática condi-
cionaría secundariamente la alteración 
del f lujo de hierro transplacentario y 
su depósito en diferentes órganos. El 
diagnóstico de sospecha se basa en la 
presentación clínica descrita, junto con 
el hallazgo de cifras elevadas de ferri-
tina y alto porcentaje de saturación de 
la transferrina en sangre, y la posibi-
lidad de hermanos previos afectos. Se 
confirma mediante la demostración 
de los depósitos de hierro en hígado u 
otras posibles localizaciones, pero en 
la práctica, la biopsia es impracticable, 
lo que obliga a biopsiar otros tejidos de 
menos riesgo, como las glándulas de la 
submucosa oral; el diagnóstico puede 
realizarse, también, de forma indi-
recta, mediante RMN y estimación 
del depósito férrico aumentado en pán-
creas, suprarrenales, corazón, etc. Es 
imprescindible el tratamiento médico 
precoz, con exanguinotransfusión y 
gammaglobulina (1 g/kg iv), junto a 
las habituales medidas de soporte de 
fallo hepático. La supervivencia esti-
mada con este tratamiento alcanza el 
75% en alguna de las series publica-
das, quedando la opción del trasplante 
hepático para aquellos casos en los que 
no se obtiene respuesta(20).

Enfermedades metabólicas: dife-
rentes metabolopatías pueden producir 
una ictericia-colestasis de inicio precoz; 
si bien, esta no suele ser el síntoma pre-
dominante, sino otros hallazgos, como:
•	 Fallo o insuf iciencia hepática, 

con déficit de la actividad de pro-
trombina, que no se corrige tras 
administración de vitamina K, 
hipoglucemia y colinesterasa baja. 
Es el caso de la galactosemia, tiro-
sinemia o fructosemia.
- Tirosinemia: error innato del 

metabolismo de la tirosina por 
déficit de fumarilacetoacetasa, 
ocasiona una enfermedad gra-
ve con: hepatopatía, disfunción 
tubular renal, con raquitismo 
hipofosfatémico, y un síndrome 
similar a la porfiria. Herencia 
autosómica recesiva. Incidencia 
de 1 /100.000 RN. En el 77% 
de los afectos, la enfermedad 
se manifiesta en los primeros 
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6 meses de vida como una he-
patopatía grave o insuficiencia 
hepática (forma aguda). En un 
14%, los síntomas aparecen 
después del 6º mes de vida con: 
retraso ponderal, raquitismo, 
hepatomegalia y coagulopatía 
(forma subaguda). Un 9% de los 
casos consulta pasado el primer 
año de vida por hepatomegalia, 
raquitismo y retraso en el creci-
miento (forma crónica). Todos 
ellos presentan un riesgo ele-
vado 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 
succinil-acetona, en orina o en 
sangre, o mediante compro-
bación del déficit de fumari-
lacetoacetasa en f ibroblastos 
de piel. La elevación sérica de 
tirosina o fenilalanina no son 
específicas de la enfermedad.

 Se ha relacionado el pronóstico 
con la edad de debut de la en-
fermedad. 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. Actualmente, el trata-
miento de elección es la niti-
sinona (NTBC), que mediante 
bloqueo enzimático reduce la 
producción de los metabolitos 
tóxicos patogénicos, asociada a 
la restricción dietética de tirosi-
na y fenilalanina. El trasplante 
hepático quedaría reservado 
a aquellos casos que, excep-
cionalmente, no respondan al 
tratamiento médico o diagnos-
ticados en estadios tardíos o con 
hepatocarcinoma.

- Otras: Fructosemia: intoleran-
cia hereditaria a la fructosa por 
déficit de fructosa-1-P-aldolasa. 
Se manifiesta como hepatopatía 
grave con signos de insuficiencia 
hepática y tubulopatía renal al 
poco tiempo de ser iniciada la 
ingesta de fructosa por el niño. 
Característico el rechazo de ali-
mentos que contengan fructosa. 

La confirmación diagnóstica se 
realiza mediante cuantificación 
de la actividad enzimática en 
tejido hepático o mucosa intes-
tinal. El tratamiento consiste en 
la exclusión completa de la dieta 
de fructosa, sacarosa y sorbitol. 
Galactosemia: trastorno autosó-
mico recesivo que produce una 
intolerancia a la galactosa por 
déficit de galactosa 1-fosfato-
uridiltransferasa. La presenta-
ción clínica puede variar desde 
la instauración de un fallo he-
pático, siguiendo las primeras 
tomas de leche, hasta formas 
menos agudas (vómitos, dia-
rrea, ictericia...) de inicio en los 
primeros días de vida. La sospe-
cha 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 exclu-
sión de la lactosa de la dieta.

•	 Hepatomegalia. Glucogenosis I 
y III, Lipidosis (enfermedad de 
Nieman-Pick A y C), enfermedad 
de Wolman (déficit de lipasa ácida).

El tratamiento médico de sostén y 
el apoyo nutricional es común a todas 
las entidades que cursan con colestasis 
crónica. Se basa en el uso de fármacos 
favorecedores del f lujo biliar (fenobar-
bital, ácido ursodeoxicólico), vitaminas 
liposolubles, extractos pancreáticos, así 
como en la prevención y tratamiento 
de las infecciones intercurrentes y las 
complicaciones derivadas de la afecta-
ción de la función hepática (Tabla I).

Colestasis en el lactante y niño 
mayores

En este grupo de edad, el espectro 
de causas de un síndrome colestático 
varía significativamente respecto al 
lactante menor de 3-6 meses, lo que 
modifica el proceso diagnóstico dife-
rencial (Algoritmo 2).

Colestasis secundaria a lesión 
hepatocelular

 Característicamente, predominan 
los signos de lesión hepatocitaria, como 
la elevación de transaminasas, o si la 
lesión hepática es de suficiente seve-

ridad, los signos y síntomas de insu-
ficiencia hepatocelular, como hipoal-
buminemia o coagulopatía que no res-
ponde a vitamina K, sobre otros signos 
más específicos de afectación biliar, 
como elevación de GGT o de fosfa-
tasa alcalina. Teniendo en cuenta que, 
las posibles causas de hepatopatía en el 
niño son múltiples y todas ellas pue-
den 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 icte-
ricia colestática.

Hepatitis viral aguda. (Ver capí-
tulos correspondientes en este mismo 
número de la revista).

Hepatitis por fármacos. Nume-
rosos fármacos pueden producir una 
hepatitis ictérica mediada, bien por un 
mecanismo de toxicidad directa o por 
una reacción de idiosincrasia. Entre 
los descritos con mayor frecuencia, se 
encuentran:
•	 Paracetamol o acetaminofén: su 

toxicidad hepática, con aparición 
de ictericia o desarrollo de un fallo 
hepático fulminante, puede apa-
recer, bien tras la ingesta de una 
única dosis o tras 2-3 días de conti-
nuada 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 
utilización de la n-acetil-cisteína 
como antidoto, hemodialisis 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. Enferme-
dad caracterizada por una hepatopatía, 
generalmente grave, asociada con una 
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serie de autoanticuerpos circulantes. 
El daño hepático es mediado por una 
respuesta inflamatoria dirigida frente 
a componentes de los hepatocitos. No 
se ha podido delimitar con exactitud el 
papel de los autoanticuerpos detecta-
dos en dicha respuesta inflamatoria. La 
etiología es desconocida, aceptándose 
la idea de que, sobre una determinada 
predisposición genética, determinados 
factores exógenos (virales, fármacos) 
podrían disparar la enfermedad. Se 
clasifica según el tipo de autoanticuer-
pos circulantes presentes en: Tipo 1: 
antinucleares (ANA) y anti músculo 
liso (SMA) anti-actina positivos; Tipo 
2A: anti LKM (anticuerpos amtimicro-
somales de hígado y riñón); 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: 
ictericia, precedida de anorexia, dolor 
abdominal o malestar general (más 
del 50% de los casos), a un fallo hepá-
tico fulminante (10-15% de los casos, 
más frecuente en tipo anti-LKM), o 
un debut más insidioso con síntomas 
inespecíficos (anorexia), hepatomegalia 
firme u otros estigmas de hepatopatía 
crónica. En un 20%, asocian otros tras-
tornos autoinmunes (tiroiditis, enfer-
medad inflamatoria intestinal, diabetes 
mellitus, anemia hemolítica, etc.). El 
diagnóstico exige el cumplimiento de 
los siguientes criterios:
•	 Biopsia	hepática	con	signos	de	hepa-

topatía crónica con: necrosis en saca-
bocados, hepatitis lobular o necrosis 
en puentes, y sin otros hallazgos que 
sugieran otra etiología.

•	 Hipergammaglobulinemia.
•	 Seropositividad	(títulos	por	encima	

de 1:30) para autoanticuerpos 
ANA, Anti-LKM o SMA.

•	 Despistaje	negativo	para	otras	cau-
sas de hepatopatía. En la analítica, 
siempre existe una elevación de 
transaminasas de diferente rango 
con característica escasa elevación 
de fosfatasa alcalina y GGT. Pre-
dominan 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 
trasplante hepático en casos de: fallo 
hepático fulminante, cirrosis descom-
pensada o tratamiento médico fallido o 
con efectos secundarios intolerables(21).

Colangitis esclerosante primaria. 
Trastorno inf lamatorio crónico de la 
vía biliar intra y extra-hepática, que 
condiciona el desarrollo de una coles-
tasis y fibrosis hepática progresiva con 
hipertensión portal. Etiología proba-
blemente autoinmune, sugerida por la 
presencia, en muchos de los casos, de 
marcadores de autoinmunidad (dos 
tercios de los casos presentan positi-
vidad para: anticuerpos anti-nucleares, 
anti-músculo liso o hipergammaglo-
bulinemia) y, en ocasiones, hallazgos 
histológicos característicos de hepatitis 
autoinmune (considerándose síndro-
mes de superposición entre ambas 
entidades). Es habitual la asociación 
con enfermedades extra-hepáticas, 
la más frecuente de las cuales es la 
enfermedad inf lamatoria intestinal 
(en particular, la colitis ulcerosa). 
La edad de comienzo es muy varia-
ble, incluso puede ser neonatal, y su 
naturaleza insidiosa puede retrasar 
el diagnóstico. Presenta muy diver-
sas formas de debut clínico: ictericia, 
dolor abdominal, pérdida de peso, 
colangitis con prurito, complicaciones 
derivadas del desarrollo de cirrosis o 
detección accidental de hepatomegalia 
o disfunción hepática. El diagnóstico 
se basa en la visualización, mediante 
colangiografia o colangio-resonancia, 
de la imagen característica de una vía 
biliar intrahepática arrosariada, con 
dilataciones saculares, estenosis múlti-
ples y una porción extra-hepática muy 
irregular. La lesión histológica típica 
consiste en una colangitis con fibro-
sis obliterativa de los ductos biliares. 
El tratamiento médico incluye: ácido 
ursodeoxicólico (15 mg/kg/día), que 
puede mejorar el prurito y la función 
hepática, y el tratamiento precoz de las 
colangitis con antibióticos, además del 
tratamiento común al resto de cuadros 
colestáticos. Los inmunosupresores no 

son tan efectivos como en la hepati-
tis autoinmune, salvo que se trate de 
un cuadro de superposición con esta. 
Debe ser evitada, siempre que sea 
posible, la cirugía biliar por su, gene-
ralmente, poca inf luencia positiva en 
la progresión de la enfermedad y su 
potencial aumento de la dificultad en 
un eventual trasplante hepático, único 
tratamiento posible en aquellos casos 
con mala evolución(21).

Hepatopatías de base metabólica. 
A diferencia del recién nacido, en eta-
pas 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 paren-
teral. Los pacientes con fracaso intes-
tinal y nutrición parenteral prolongada 
pueden desarrollar una hepatopatía de 
variable intensidad, desde una esteato-
sis hepática hasta una cirrosis termi-
nal. Se han implicado varios factores 
en su desarrollo (toxicidad de elemen-
tos de las fórmulas parenterales con 
especial efecto negativo de los fitoste-
roles y ácidos grasos poli-insaturados 
w-6) bacteriemias de origen en el 
cateter central, ausencia de tránsito 
intestinal, etc.), aceptándose en este 
momento una etiología multifactorial 
como la más probable. El momento de 
la aparición del cuadro colestático es 
muy variable de unos pacientes a otros 
y pueden asociar signos-síntomas de 
hipertensión portal (esplenomegalia, 
hiperesplenismo, ascitis, etc.). El diag-
nóstico exige descartar otras posibles 
causas de colestasis en este tipo de 
pacientes.

La hepatopatía es reversible si se 
suspende la nutrición parenteral antes 
del desarrollo de fibrosis severa o cirro-
sis. Si esta suspensión no es posible, 
el tratamiento va enfocado a la pre-
vención de factores precipitantes: la 
infección (cuidados del catéter central, 
descontaminación oral), estasis intes-
tinal (introducción de aportes entera-
les si es posible), estasis biliar (ácido 
ursodeoxicólico oral a dosis de 10-20 
mg/kg/día) y la adecuación constante 
de la composición de la parenteral a la 
situación del paciente (fórmula lipídica 
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con una proporción favorable de ácidos 
grasos w-6: w-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, definida esta como: 
un espectro de manifestaciones, desde 
hepatomegalia, alteración funcional 
asintomática o alteraciones ecográfi-
cas compatibles, hasta una cirrosis ter-
minal asociada a esta enfermedad, se 
estima entre un 17-38%. En los casos 
de desarrollo de hepatopatía grave, 
cirrosis multilobular (5-10% de todos 
los pacientes con FQ ), predominan los 
signos-síntomas derivados de hiperten-
sión portal frente a la ictericia coles-
tática. Otras posibles causas de icteri-
cia son: casos con colestasis neonatal 
(menos de 2%), colelitiasis (1-27%), 
colangitis esclerosante (menos del 1%) 
o estenosis del colédoco (menos de 2%). 
Se ha asociado el desarrollo de hepato-
patía severa con el antecedente de íleo 
meconial neonatal o los casos con insu-
ficiencia pancreática. Habitualmente, 
la hepatopatía comienza en la infancia 
con un pico de incidencia en la adoles-
cencia y caída posterior. El objetivo del 
tratamiento se basa en minimizar el 
daño hepático y la progresión a cirrosis, 
en el tratamiento habitual de la colesta-
sis y en el manejo de posibles compli-
caciones de la hipertensión portal. El 
ácido ursodeoxicólico (15-20 mg/kg/
día) mejora los parámetros bioquími-
cos de disfunción hepática, pero no se 
ha demostrado que evite la evolución 
a cirrosis. El trasplante hepático está 
indicado en los casos con hipertensión 
portal severa o desarrollo de insufi-
ciencia hepática sin contraindicación 
pulmonar(23).

Enfermedad de Wilson. La enfer-
medad de Wilson puede justificar dis-
función hepática, tan pronto, como a 
los 2 años de edad. Es un trastorno 
hereditario del metabolismo del cobre 
que se transmite a través de un gen 
recesivo localizado en el cromosoma 
13. Se desconoce el defecto básico, 
pero se acepta el acúmulo de cobre en 
hígado y otros tejidos como el meca-
nismo responsable de las consecuencias 
clínico-patológicas de la enfermedad. 
En niños, predomina la afectación 

hepática (95%) frente a otras posibles 
manifestaciones (SNC, etc.). En la 
mayoría de los casos pediátricos, los 
pacientes se encuentran asintomáti-
cos o con síntomas inespecíficos en el 
momento del diagnóstico. Poco fre-
cuente, es la presentación con sínto-
mas, como: ictericia, hepatoesplenome-
galia o ascitis. Para el diagnóstico, se 
utilizan como cribado la determinación 
de la cifra de ceruloplasmina en sangre 
(reducida en un 88% de los casos) y de 
la excreción urinaria de cobre (incre-
mentada en un 81%), pero el diag-
nóstico definitivo lo da el hallazgo de 
exceso de cobre en tejido hepático (por 
encima de 250 µg/g de tejido seco) y el 
estudio genético (mutaciones del gen 
ATP7B). El tratamiento se realiza con 
quelantes del cobre (penicilamina, 
trientine) o inhibidores de su absor-
ción intestinal (acetato de zinc), que 
son eficaces en impedir la progresión 
de las lesiones dependiendo de la elec-
ción entre ambos tipos de fármacos, de 
la situación clínica de la enfermedad 
en un paciente concreto. El trasplante 
hepático está indicado en aquellos 
casos, que debutan como un fallo hepá-
tico fulminante o en los refractarios al 
tratamiento médico.

Lo ideal es su diagnóstico antes 
de que exista sintomatología hepática, 
pues la capacidad de respuesta al tra-
tamiento con penicilamina o sulfato de 
zinc depende de ello. Los niños diag-
nosticados al detectarse elevación de 
AST/ALT, sin hiperbilirrubinemia ni 
descompensación ascítica, resuelven en 
un plazo inferior a 2 años la alteración 
funcional bajo tratamiento y se impide 
la evolución natural a cirrosis o daño 
neurológico(24).

Ictericia secundaria a afectación  
de la vía biliar

Quiste de colédoco. Anomalía más 
frecuente de la vía biliar extrahepática 
después de la atresia biliar. Inciden-
cia estimada en países occidentales 
de 1/100.000 recién nacidos vivos. 
Etiología incierta con varias hipótesis 
(recanalización desigual de los conduc-
tos biliares durante la embriogénesis, 
regurgitación de enzimas pancreáti-
cos al conducto biliar común por una 
unión anómala pancreático-biliar, etc.). 
Se distinguen tres formas: dilatación 

quística del colédoco, divertículo con-
génito del colédoco y coledocele con-
génito. El comienzo de los síntomas 
aparece a cualquier edad. En período 
de lactante, recuerdan a una atresia 
biliar, con ictericia prolongada, acolia y 
coluria. En niños mayores, no siempre 
hay ictericia y son frecuentes el dolor 
cólico epigástrico, las náuseas y los 
vómitos. La evolución sin tratamiento 
es hacia una cirrosis biliar. El diagnós-
tico se hace mediante ecografía, TAC 
o RMN abdominal. El tratamiento es 
quirúrgico, con escisión completa del 
quiste colédoco-yeyunostomía. En los 
casos de debut precoz con un cuadro 
de colestasis, el tratamiento quirúr-
gico debe ser precoz debido al rápido 
desarrollo de fibrosis hepática. En los 
casos de diagnóstico tardío y consi-
guiente evolución a cirrosis biliar, la 
única alternativa de tratamiento es el 
trasplante hepático.

Colecistitis calculosa o acalculosa. 
(Ver capítulo correspondiente incluido 
en este mismo número)

Tumores de la vía biliar. El más 
característico es el rabdomiosarcoma, 
que, aunque extremadamente raro, 
aparece casi exclusivamente durante 
la infancia (con frecuencia menor 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 
compresión extrínseca de la vía biliar 
(linfomas, etc.), con aparición de un 
cuadro de ictericia obstructiva.

Función del pediatra en 
Atención Primaria

La función del pediatra de Aten-
ción Primaria, en referencia al sín-
drome colestático, se concreta en dos 
aspectos. El primero de ellos, es el de la 
detección-diagnóstico de una colesta-
sis. En una gran mayoría de ocasiones, 
será la consulta de Atención Prima-
ria donde acuda el niño con colestasis 
para una primera valoración. Identi-
ficar la ictericia y otros signos carac-
terísticos de una colestasis, como son: 
la coluria, la hipo-acolia o el prurito, 
es el paso decisivo para el diagnós-
tico. Mayor trascendencia adquiere 
dicha detección, en el caso del recién 
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nacido o lactante menor de dos meses 
con ictericia; ya que, en ocasiones, el 
diagnóstico precoz de entidades sus-
ceptibles de tratamiento, como es el 
caso de la atresia biliar extrahepática, 
inf luye significativamente en el pro-
nóstico. Así, es obligatoria la realiza-
ción 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 complejidad diagnóstica de algunas 
de ellas, requiere la consulta en un cen-
tro especializado.

El segundo aspecto alude al segui-
miento post-diagnóstico. Muchas de 
las colestasis infantiles son procesos 
crónicos que, además de un segui-
miento en un centro especializado más 
focalizado en la enfermedad hepática, 
requerirán un control cercano por 
parte del pediatra en aquellos aspec-
tos no directamente relacionados con la 
hepatopatía (vacunaciones, desarrollo 
póndero-estatural, enfermedades inter-
currentes etc.).
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Consulta de una niña de dos meses y medio, con colestasis 
desde periodo neonatal. Padres jóvenes sanos y hermana de 
8 años sana. No consanguinidad. Embarazo normal. Parto a 
término. Peso: 3.640 g. Desde el 5º día de vida, presenta coles-
tasis con coluria e hipocolia. A los dos meses, presenta ITU por 
E. Coli, que ha recibido tratamiento antibiótico, con controles 
posteriores negativos. Lactancia materna hasta el 4º mes.

A los 6 meses, inicia prurito, bilirrubina T/D: 5,3/3,6 
mg/dl con GGT “normal” (95) y transaminasas elevadas 
(AST/ALT: 320/254). Hemograma y coagulación normales. 
Hipovitaminosis severa.

Exploración física
BEG, bien nutrida, ictericia. Ptosis OI y tortícolis leve con-

génita. Abdomen: hepatomegalia a 3 cm de consistencia nor-
mal, no esplenomegalia. No ascitis. No hernias. AC y P: normal.

Pruebas complementarias
Analitica: BILIT/D: 7,9/4,3. GOT/GPT: 135/95. GGT: 95. 

Alfafetoproteína elevada en tres ocasiones (hasta 129.000 a 
los dos meses y medio). Infección connatal (–). Alfa-1anti-
tripsina: Normal.

Ecografía abdominal: hepatomegalia leve homogênea. 
Resto normal.

HIDA con Tc-99: captación hepática normal con excre-
ción enlentecida del isótopo a intestino.

Histologia: colestasis. Transformación giganto-celular. 
Pequeños focos de inmadurez y hematopoyesis.

Caso clínico

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

Insuficiencia
APP < 60% tras vit. K

No insuficiencia

AcoliaGalactosemia

Hepatitis grave
Tirosinemia

TORCH, VHB

No acolia

¿Fenotipo peculiar?Descartar atresia 
de vías biliares 
extrahepática

Sí No

¿Síndrome
de Alagille? TORCH, T4

Alfa-1-AT,

biopsia
ClNa sudor,

RN o lactante < 2 m

Ingreso para estudio

Anamnesis, expl.
Analítica inicial

Algoritmo 1. Ictericia en el recién nacido (RN) o lactante
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S. Dubin-Johnson
S. Rotor

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

Historia clínica

– 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
– Metabolopatías (tirosinemia,

fructosemia…)
– Hepatopatía por fracaso intestinal

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

recurrente

Colecistitis calculosa
acalculosao

Quiste de colédoco
Colelitiasis
Pancreatitis

Neoplasia (linfoma,
rabdomiosarcoma)

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

Normal

Enfermedad hepática aguda Enfermedad hepática crónica
(conocida o desconocida)

Ecografía hepatobiliar
TAC, colangiopancreatografía

retrógrada endoscópica (CPRE)

Lesión hepatocelular
(predomina elevación GOT, GPT,

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

Afectación vía biliar
(predomina elevación de

bilirrubina T y D, FA, GGT)

Anormal

–

– Serología VHA, VHB, VHC, VHD,

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

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)

personal y familiar

Algoritmo 2. Ictericia en el niño mayor
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Síndrome colestático. Actitud 
diagnóstico-terapéutica
1. La infección de orina por E. Coli 

¿puede justificar la colestasis?
a. Siempre.
b. Nunca.
c. Solo si se resuelve tras el trata-

miento de la infección.
d. Cuando presenta hepatomega-

lia.
e. Cuando la GGT es normal.

2. ¿En cuál de las siguientes entidades 
que causan colestasis, NO es espe-
rable la presencia de otros casos en 
la familia?
a. Síndrome de Alagille.
b. Déficit de alfa-1-antitripsina.
c. Enfermedad de Niemann Pick 

tipo C.
d. Atresia de vías biliares extrahe-

pática.
e. Defecto de BSEP.

3. Dentro de las causas de colestasis 
¿CUÁL es la que representa la 
indicación más frecuente de tras-
plante hepático en niños?
a. Atresia biliar extrahepática.
b. Síndrome de Alagille.
c. Déficit de alfa-1-antitripsina.

d. Defecto de FIC1.
e. Defecto de MDR3.

4. En cuanto a la enfermedad de Nie-
mann Pick tipo C:
a. La presentación con colestasis 

neonatal es frecuente.
b. Suele existir hallazgos patológi-

cos en el embarazo (hidrops…).
c. La alteración neurológica no 

suele ser evidente en periodo 
neonatal ni primeros meses.

d. No existe tratamiento especí-
fico.

e. Todas las anteriores son ciertas.
5. En la colestasis, el tratamiento con 

suplementos vitamínicos e induc-
tores del f lujo:
a. Es curativa en la mayoría de 

casos.
b. La disponibilidad de vitamina 

E hidrosoluble ha mejorado los 
niveles en sangre.

c. Se consiguen fácilmente niveles 
terapéuticos de vitaminas.

d. Los inductores del f lujo biliar 
tienen escasa eficacia en el con-
trol del prurito.

e. Las respuestas b y d son correc-
tas.

Caso clínico
6. El paciente con colestasis y “GGT” 

normal, sugiere los siguientes 
diagnósticos:
a. Síndrome de Alagille.
b. Déficit de alfa-1-antitripsina.
c. Atresia biliar extrahepática.
d. Defecto de BSEP.
e. Defecto de MDR3.

7. El diagnóstico de déficit de BSEP, 
se sugiere por:
a. Colestasis con GGT normal y 

elevación de alfafetoproteína.
b. Histología con colestasis y 

transformación giganto-celular.
c. Hipovitaminosis severa.
d. Hepatomegalia y prurito.
e. Todas las anteriores.

8. La confirmación diagnóstica de 
enfermedad de BSEP:
a. No es posible actualmente.
b. La elevación de alfafetoproteína 

es específica.
c. Se obtiene por estudio de 

expresión de la proteína, por 
tinción en tejido hepático.

d. Puede realizarse estudio gené-
tico.

e. Las respuestas c y d son correctas.

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

http://www.sepeap.org
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Introducción

La hepatomegalia puede ser debida a 
una enfermedad hepática o a una enferme-
dad generalizada.

L a hepatomegalia es un signo 
físico detectado con relativa fre-
cuencia en la consulta del pedia-

tra que no debe menospreciarse; puesto 
que, puede ser la manifestación de una 

hepatopatía o de un trastorno sistémico 
con expresión hepática.

Algunas situaciones clínicas que 
pueden condicionar la palpación de una 
“falsa hepatomegalia” son las anoma-
lías morfológicas de la caja torácica (el 
pectus excavatum, el tórax estrecho 
por constitución asténica) o los proce-
sos respiratorios que cursan con des-
censo del diafragma, como el bronco-
espasmo o el neumotórax. Una variante 

normal del lóbulo hepático derecho, 
llamado “ lóbulo de Riedel”, puede 
extenderse por debajo del reborde 
costal e interpretarse como hepato-
megalia; las personas con esta variante 
están asintomáticas y no presentan sig-
nos clínicos ni analíticos de hepato-
patía. Otra consideración importante 
es que la presencia de algunas masas 
abdominales (quiste de colédoco, masa 
retroperitoneal, abscesos perihepáticos, 

Hepatomegalia

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

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 esta 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 logically. 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
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vesícula biliar distendida) pueden ser 
confundidas con hepatomegalia en la 
palpación.

Etiopatogenia

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

1. Inf lamación. 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 pue-
den depositarse en exceso en el 
hígado originando hepatomega-
lia son: glucógeno, lípidos, grasa, 
metales y proteínas anormales.

3. Infiltración. La infiltración es el 
mecanismo de la hepatomegalia en 

el caso de tumores, quistes para-
sitarios y hematopoyesis extrame-
dular. Las células tumorales pue-
den tener su origen en tumores 
primarios hepáticos benignos o 
malignos o en tumores extrahepá-
ticos (metástasis). Las células que 
infiltran el hígado en el caso de 
hematopoyesis extramedular y en 
los síndromes hemofagocíticos son 
células sanguíneas.

4. Congestión vascular. La obs-
trucción al drenaje venoso entre 
el hígado y la aurícula derecha 
origina hepatomegalia. La obs-
trucción puede localizarse a nivel 
intrahepático o extrahepático.

5. Obstrucción biliar. La obstrucción 
al flujo biliar es el mecanismo de la 
hepatomegalia en la atresia biliar, 
quistes de colédoco, colelitiasis 
y tumores de localización hepá-
tica, biliar, pancreática y duodenal 
(Tabla I).

Actitud ante un 
paciente pediátrico con 
hepatomegalia

La anamnesis y la exploración física, 
junto con las pruebas complementarias 
básicas (hemograma, coagulación, función 
hepática, gasometría, sedimento urinario 
y ecografía), permiten orientar al paciente 
pediátrico con hepatomegalia y seleccio-
nar el resto de pruebas complementarias 
a realizar.

El proceso d iagnóst ico ante 
una hepatomegalia detectada en un 
paciente pediátrico incluye una minu-
ciosa anamnesis, exploración física 
completa y pruebas complementarias 
de primer nivel. Esta orientación ini-
cial nos debe permitir distinguir si nos 
enfrentamos a un proceso agudo o cró-
nico y si el proceso se puede manejar 
ambulatoriamente o requiere atención 
hospitalaria urgente. Asimismo, nos 
debe ayudar a discernir si el paciente 
presenta una hepatopatía o una enfer-
medad sistémica que cursa con hepa-
tomegalia, con el f in de completar 
el estudio etiológico e iniciar el tra-
tamiento adecuado de la forma más 
precoz posible(1).

Anamnesis (Tabla II)
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 
umbilical (posible hipertensión 
portal por cavernomatosis por-
tal), ictericia neonatal, historia 
de incompatibilidad ABO o Rh 
(hematopoyesis extramedular por 
hemólisis), nutrición parenteral 
prolongada, retraso en la elimina-
ción 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 fruta 

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 de 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 (enfermedad de Wilson-Cu-; hemocromatosis-Fe-)
Proteínas anormales (defecto alfa-1-antitripsina,
defecto de la glicosilación de proteínas)

Infiltración Hematopoyesis extramedular
Sindrome 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
Obstrucción al 

drenaje venoso 
entre hígado y 
aurícula derecha

Suprahepática: insuficiencia cardíaca congestiva, 
trastornos restrictivos del pericardio, membranas 
vasculares, trombosis de venas suprahepáticas 
(síndrome de Budd-Chiari)

Intrahepático: cirrosis, enfermedad venooclusiva

Obstrucción biliar Atresia biliar, quiste de colédoco, colelitiasis
Tumores (hepáticos, biliares, pancreáticos, duodenales)
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o	dulce	(en	fructosemia).	Caracte-
rísticas de deposiciones, vómitos.

•	 Prurito	(en	colestasis).
•	 Sangrado	 (epistaxis,	 sangrado	

digestivo, hematomas sin trauma-
tismo), como dato de insuficiencia 
hepatocelular o pancitopenia por 
proceso maligno.

•	 Calendario	vacunal.	Antecedente	
transfusional, de tatuajes o piercing, 
uso de drogas por vía parenteral. 
Contacto	con	animales.	Viajes	
(investigación de transmisión de 
infecciones).

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

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

•	 Fármacos	relacionados	con	hepato-
megalia: antiinflamatorios no este-
roideos, isoniacida, propiltiouracilo 
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 asin-
tomática o existen síntomas acompa-
ñantes. 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 endé-
mica	de	leishmaniasis.	Convivencia	
con personas con hepatitis.

Investigar síntomas de enferme-
dad hepática: colestasis (coluria, aco-
lia, ictericia, prurito) o insuficiencia 
hepática (diátesis hemorrágica, hipo-
glucemia, encefalopatía: recordar que 
la clínica de encefalopatía en lactantes 
puede ser inespecífica, los padres lo 
encuentran	“raro,	irritable”).	Valorar	
clínica de hepatitis aguda: anorexia, 

astenia, vómitos, febrícula, coluria 
o dolor abdominal en hipocondrio 
derecho.

Interrogar sobre síntomas tumo-
rales: malestar, astenia, palidez, dis-
tensión abdominal, fiebre prolongada, 

pérdida de peso o cambio de ritmo 
intestinal.

Investigación de errores congéni-
tos del metabolismo, importante sobre 
todo en recién nacidos y lactantes. En 
el recién nacido, la presentación clínica 

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/retraso 
desarrollo

Glucogenosis
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
Púrpura

Hemangiomatosis
Infecciones TORCH

Ojos
Cataratas, anillo Kayser-Fleischer
Embriotoxon posterior
Coriorretinitis
Mancha rojo cereza

Wilson
Alagille
Infecciones TORCH
Lipidosis
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suele ser grave y puede ir precedida por 
un período de normalidad de horas o 
días de duración. La enfermedad puede 
presentarse como un cuadro inespe-
cífico de: vómitos, letargia, rechazo 
de las tomas, mala succión, hipoto-
nía, apneas, dificultad respiratoria o 
“aspecto séptico”. En lactantes, algu-
nas metabolopatías se presentan con 
manifestaciones hepáticas y extrahe-
páticas de carácter grave, precipitadas 
por infecciones intercurrentes, vómitos 
y ayunos prolongados. En el caso de la 
fructosemia, la clínica aparece tras la 
introducción de la fructosa. En niños 
mayores, es importante preguntar 
por clínica de hipoglucemia (palidez, 
sudoración) ante ayunos prolongados 
(en glucogenosis).

Exploración física (Tabla II)
La exploración física minuciosa 

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

percentiles. Estado de nutrición, 
hábito malabsortivo. El retraso 
ponderoestatural sugiere enfer-
medad	crónica.	Fenotipo	(cromo-
somopatías, enfermedades meta-
bólicas, síndrome de Alagille…). 
Acropaquias, edemas periféricos. 
Fetor	hepático	por	hiperamonie-
mia. Olor especial de la orina: olor 
a jarabe de arce (enfermedad de 
la orina de jarabe de arce), olor a 
pies sudados (acidemias orgánicas), 
olor a repollo cocido (tirosinemia), 
u olor a ratón (fenilcetonuria).

•	 Piel	y	mucosas:	exantemas	(infec-
ción viral, colagenosis), palidez 
(anemia, tumores), hematomas o 
petequias (coagulopatía o panci-
topenia), ictericia (conjuntival y/o 
cutánea en situaciones de hemólisis 
o alteración hepática), xantomas (en 
colestasis y otras causas de hiper-
colesterolemia), lesiones de rascado 
(en colestasis), angiomas (heman-
gioma).

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

•	 Dificultad	respiratoria	(falsa	hepa-
tomegalia, insuficiencia cardíaca).

•	 Auscultación	 cardiopulmonar	
(cardiopatía, pericarditis, tapona-
miento, soplo por anemia).

•	 Abdomen:	ascitis	(síndrome	de	
Budd-Chiari	y	otras	hepatopatías),	
circulación colateral (en hiperten-
sión portal), palpación de masas 
abdominales, esplenomegalia (lla-
mativa en infecciones como kala-
azar, enfermedades de depósito e 
infiltración por células malignas).

 En la valoración de la hepatome-
galia, se debe incluir el tamaño del 
hígado expresado en centímetros, 
la homogeneidad, las característi-
cas regulares o irregulares del borde 
hepático, la palpación o no del 
lóbulo izquierdo y la consistencia 
hepática (en general, consistencia 
blanda orienta a enfermedades de 
depósito o hígado de éstasis, y la 
consistencia aumentada a cirrosis 
o fibrosis hepática congénita). El 
dolor a la palpación hepática apa-
rece solo en las hepatomegalias de 
instauración brusca y se produce por 
distensión de la cápsula de Glisson.

•	 Datos	de	hepatopatía	crónica:	spi-
ders, lesiones de rascado, eritema 
palmar, ictericia, ascitis, circulación 
colateral 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 eco-
grafía doppler abdominal.
•	 Analítica de sangre:

-	 Hemograma	 con	 recuento	
diferencial y frotis de sangre 
periférica (buscando blastos, 
linfocitos estimulados). Reticu-
locitos	(hemólisis).	Velocidad	de	
sedimentación.

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

- Bioquímica: función renal 
(creatinina, urea, iones), ga-
sometría, glucemia, colesterol, 
LDH	(hemólisis),	bilirrubina	
indirecta (hemólisis), función 
hepática (datos de necrosis: 
ALT,	AST;	datos	de	colesta-
sis: GGT, bilirrubina total y 
fraccionada, fosfatasa alcalina; 

y datos de síntesis: actividad de 
protrombina, glucemia, coleste-
rol, colinesterasa, proteínas to-
tales y albúmina), triglicéridos 
y	enzimas	musculares	(CPK,	
aldolasa).

•	 Análisis de orina: sedimento y 
urocultivo (en recién nacido y lac-
tante).

•	 Ecografía doppler abdominal: 
es la técnica de imagen de elección 
en la valoración inicial de la hepa-
tomegalia.	Determina	el	tamaño	
del hígado, la homogeneidad del 
parénquima, identif ica masas o 
quistes, cálculos y barro biliar. La 
técnica doppler permite valorar la 
permeabilidad de los vasos, el cali-
bre y f lujo portal, así como 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 hepatomega-
lia, sin otros datos de enferme-
dad grave, es conveniente repetir 
la exploración unos días después 
para confirmar la hepatomegalia y 
realizar pruebas complementarias 
si son necesarias.

•	 Los	pacientes	que	presenten	signos	
clínicos de gravedad o compatibles 
con proceso tumoral y los recién 
nacidos en los que la hepatome-
galia se acompañe de colestasis, 
deben ser remitidos a un centro 
hospitalario, con el fin de agilizar 
el diagnóstico y el tratamiento. 
Los pacientes con hepatomegalia 
y analítica o sospecha clínica de 
fallo hepático deben ser remitidos 
de forma inmediata a un centro 
hospitalario con equipo de tras-
plante hepático.

•	 En	todos	los	casos	de	hepatomega-
lia, se deben realizar los estudios de 
primer nivel de la forma más rápida 
posible con objeto de orientar al 
paciente y seleccionar los estu-
dios posteriores. Así: la ecografía 
identificará tumores abdominales; 
el hemograma sugerirá procesos 
infecciosos o tumorales; la coa-
gulación discriminará situaciones 
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de fallo hepático; la bioquímica 
hepática orientará a cuadros con 
predominio de colestasis o con pre-
dominio de necrosis; la gasometría, 
cuerpos cetónicos en orina, gluce-
mia y amonio permitirán iniciar el 
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 
lactantes 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 especí-
ficas (Tabla III). 

Analítica (Tabla III)
Pruebas de imagen

La prueba de imagen de elección en 
la valoración inicial de la hepatomega-

lia es la ecografía doppler (ver prue-
bas complementarias de primer nivel). 
Sin	embargo,	la	tomografía axial 
computerizada	(TAC)	y	la	resonan-
cia magnética nuclear pueden ser 
superiores a la ecografía para detectar 
o definir lesiones focales pequeñas, 
como: tumores, quistes y abscesos. 
En patología tumoral, es necesario 
realizar	TAC	tóraco-abdominal	para	
valorar la extensión. La angioRMN 
y angioTAC permiten definir mejor 
que la ecografía la morfología y la 
permeabilidad vascular (más útil en 
la sospecha de síndrome de Budd-
Chiari).	En	sospecha	de	patología	
biliar, la colangioRMN es de gran 
ayuda. Los avances en radiología 
intervencionista han permitido el 
diagnóstico y el tratamiento de algunas 
patologías biliares (mediante colangio-
grafía transparietohepática, que valora 
el árbol biliar intra y extrahepático) y 
vasculares (cavografía).

Anatomía patológica
La biopsia hepática por punción, 

nos permite estudiar la histología del 
parénquima hepático, informándonos 
del grado de lesión hepática y de la 
etiología del proceso responsable de 
la hepatomegalia. La aplicación de 
tinciones especiales permite detec-
tar depósitos anómalos. El estudio 
enzimático en tejido hepático puede 
requerir biopsia en cuña. La biopsia 
de médula ósea y punción-aspiración 
está indicada ante la sospecha de pro-
ceso hematológico maligno, de leish-
maniasis o de síndrome hemofagocí-
tico, y puede orientar al diagnóstico 
de algunas enfermedades de depósito 
(Gaucher,	Niemann-Pick).	La	biop-
sia muscular ante la sospecha de 
enfermedad mitocondrial. La biop-
sia de piel en la enfermedad de Gau-
cher,	enfermedad	de	Niemann-Pick,	
enfermedad de Wolman, depósito de 
ésteres de colesterol, Zellweger y tras-

Tabla III. Pruebas complementarias en hepatomegalia

Estudio Primer nivel Segundo nivel

Laboratorio Hemograma. VSG. Reticulocitos.
Coagulación.
Función renal (iones, creatinina, 

urea, úrico)
Función hepática (AST, ALT, 

GGT, F. alcalina, Bili total, Bili 
directa, LDH), triglicéridos, 
colesterol

Enz. musculares (CPK, aldolasa)
Gasometría
Sedimiento orina
Urocultivo

Sospecha tumoral

Encefalopatía

Sospecha metabólica

Sospecha infección

Sospecha hepatopatía

Alfa-fetoproteína, otros marcadores

Amonio

Aminoácidos en plasma y orina
Ácidos orgánicos en orina
Acilcarnitinas, carnitina
Láctico y pirúvico
G-1-P-uridiltransferasa
Succinilacetona orina y alfa-fetoproteína 

Isoformas de transferrina

Serología de infección connatal
Serología: VHB, VHC, VHA, VIH, CMV, 

EBarr, leishmania. Otras
Hemocultivo. Mantoux. Parásitos heces

Serología virus hepatotropos
Alfa-1-antitripsina, fenotipo
Proteinograma. Test de 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 de médula ósea

Otras pruebas Fondo ojo, expl. oftalm.
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tornos de la glicosilación. La biopsia 
de glándula salival ante la sospecha 
de hemocromatosis neonatal.

Exploración oftalmológica
La exploración oftalmológica puede 

ser de ayuda en el diagnóstico de enfer-
medad de Wilson (anillo de Kayser-
Fleischer,	cataratas),	de	galactosemia	
(cataratas), de algunas enfermedades 
por depósito de lípidos (mancha rojo 
cereza), de infección connatal (corio-
rretinitis) o de síndrome de Alagille 
(embriotoxon posterior).

Enfoque diagnóstico de la 
hepatomegalia en recién 
nacidos y lactantes  
(Ver algoritmo 1 al final del artículo)

En los recién nacidos, la anamnesis, 
exploración física y pruebas complemen-
tarias deben ir dirigidas a detectar enfer-
medades graves que sean susceptibles de 
recibir tratamiento precoz que modifique 
favorablemente su pronóstico.

En la valoración de la hepatome-
galia neonatal, se deben considerar 
los	signos	acompañantes.	Si	la	hepa-
tomegalia es el dato dominante en la 
exploración, orienta a tumores de ori-
gen hepático y extrahepático (los hepá-
ticos más frecuentes a esta edad son los 
hemangiomas y los hepatoblastomas) y 
a enfermedades metabólicas de depó-
sito (glucogenosis tipo I, III, cursan sin 
esplenomegalia; desordenes congénitos 
de la glicosilación, Gaucher, enferme-
dades peroxisomales). En muchas oca-
siones, la hepatomegalia se acompaña 
de colestasis(2), 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 graves. Entre los cuadros de 
colestasis neonatal con hepatomegalia, 
es necesario discernir dos grandes gru-
pos de patologías, las que cursan con 
fallo hepático y las que no lo hacen. 
Las que cursan con fallo hepático 
(convirtiéndose en la manifestación 
guía) son: galactosemia, fructosemia, 
tirosinemia, hemocromatosis, enferme-
dad	de	Wolman,	TORCH	y	VHB	ver-
tical (>45 días). Entre las que no cursan 

con fallo hepático, lo más importante 
es descartar la atresia biliar extrahe-
pática, 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 sin fallo hepático, 
en el período neonatal y de lactante 
(ver capítulo correspondiente) son: el 
déficit de alfa-1-antitripsina, síndrome 
de Alagille, colestasis intrahepática 
familiar progresiva, fibrosis quística, 
enfermedad	de	Niemann-Pick	A	y	C,	
enfermedad de Zellweger, panhipopi-
tuitarismo, quiste de colédoco, perfora-
ción espontánea de la vía biliar, sepsis, 
infección urinaria, tóxicos, nutrición 
parenteral y multifactorial. La presen-
cia de hiperbilirrubinemia indirecta 
con anemia y hepatoesplenomegalia 
sugiere hematopoyesis extramedular 
como causa de la hepatomegalia.

Enfoque diagnóstico de la 
hepatomegalia en niños 
mayores de un año   
(Ver algoritmo 2 al final del artículo)

La hepatomegalia en este grupo de 
edad puede ser manifestación de una 
enfermedad hepática crónica o aguda, 
de una situación de hematopoyesis extra-
medular, de tumores de origen hepático o 
extrahepático, enfermedades de depósito 
de origen metabólico o infecciones. 

Las situaciones de hematopoyesis 
extramedular cursan con anemia y 
datos de hemólisis y se acompañan 
de esplenomegalia. Los tumores más 
frecuentes son: leucemias, linfomas, 
hepatoblastoma y hepatocarcinoma. 
Las enfermedades de depósito a esta 
edad	son:	glucogenosis	(I,	III,	VI,	IX),	
enfermedad de Gaucher, enfermedad 
de	Niemann-Pick	tipo	C	y	enferme-
dad por depósito de ésteres de coles-
terol. La bioquímica hepática ayuda a 
la orientación del paciente con hepa-
tomegalia y sospecha de hepatopatía 
aguda y crónica, siendo imprescindi-
ble realizar un estudio de coagulación 
para discriminar las situaciones que 
se acompañan de fallo hepático. En 
la bioquímica hepática, pueden pre-
dominar los datos de necrosis hepá-

tica 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	pre-
dominio de datos de colestasis sobre 
la necrosis, la ecografía es de gran 
utilidad, puesto que permite identi-
f icar problemas obstructivos (quis-
tes, malformaciones de la vía biliar, 
cálculos). Las hepatopatías, como la 
fibrosis hepática congénita o la poli-
quistosis hepatorrenal, pueden presen-
tar hepatomegalia con poca alteración 
funcional. Igualmente, el síndrome de 
Budd-Chiari	suele	cursar	con	poca	
alteración analítica.

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

A continuación, destacaremos 
algunas de las enfermedades que pue-
den cursar con hepatomegalia y seña-
laremos los datos en la anamnesis, 
exploración y analítica que orientan a 
su diagnóstico, así como las pruebas 
complementarias de segundo nivel 
que se deben indicar y el tratamiento 
adecuado. No abordamos en este capí-
tulo las enfermedades infecciosas ni las 
hepatopatías en las que la hepatomega-
lia no es el signo guía, puesto que son 
expuestas en los capítulos restantes de 
esta monografía.

Enfermedades infecciosas
Infecciones virales: virus Epstein-

Barr, citomegalovirus, hepatitis A, B, 
C	y	E	(ver	capítulo	de	hepatitis	agudas).

Protozoos: leishmaniasis visceral 
o kala-azar (predomina gran espleno-
megalia).

Bacterias: fiebre tifoidea (Salmo-
nella typhi) y brucelosis (Brucella 
melitensis).

Rickettsias: fiebre botonosa medi-
terránea (Rickettsia conorii).

Otras infecciones:  f iebre Q 
(Coxiella burnetti), tuberculo-
sis, parásitos, candidiasis sistémica, 
toxoplasma	e	histoplasmosis.	Sepsis, 
endocarditis. Infección urinaria en 
el lactante y recién nacido.
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Enfermedades metabólicas

Las principales enfermedades meta-
bólicas que cursan con hepatomegalia(3) 

son: las glucogenosis (fundamentalmente I, 
III, VI y IX), las enfermedades lisosomales 
(enfermedades de Gaucher, de Niemann-
Pick, de Wolman y por depósito de éste-
res de colesterol, mucopolisacaridosis), 
los defectos de glicosilación de proteínas 
(CDG) y las enfermedades peroxisomales.

Glucogenosis
Son	trastornos	del	metabolismo	del	

glucógeno y de herencia autosómica 
recesiva,	excepto	la	tipo	IXa	(ligada	
al	cromosoma	X).	El	glucógeno	es	
la forma principal de almacenaje de 
hidratos de carbono, se localiza mayo-
ritariamente en el hígado y músculo; 
durante los períodos de ayuno y de 
estrés, el glucagón y la adrenalina 
estimulan la degradación de glucó-
geno. Las glucogenosis(4) son trastor-
nos debidos a defectos en los enzimas 
de degradación o síntesis de glucógeno, 
lo que condiciona un depósito anor-
mal de glucógeno y/o una deficiente 
movilización del mismo. La afectación 
hepática ocurre fundamentalmente en 
las	tipos	I,	III	y	IV.	Las	glucogenosis	
I,	III,	VI	y	IX	son	las	que	cursan	con	
hepatomegalia más llamativa.

La glucogenosis tipo Ia (enferme-
dad	de	Von	Gierke)	es	debida	al	defecto	
de glucosa-6-fosfatasa (cromosoma 
17q21), que cataliza el paso final en la 
glucogenolisis y en la gluconeogénesis 
en el hígado, riñón e intestino. La pre-
sentación clínica típica(5), con hipoglu-
cemia, hepatomegalia de consistencia 
blanda y acidosis metabólica, ocurre en 
el período neonatal o de lactante. Los 
niños presentan hipoglucemias inten-
sas tras breves períodos de ayuno que, 
generalmente, son bien toleradas; la 
tolerancia	aumenta	con	la	edad.	Como	
consecuencia de la hipoglucemia, pue-
den producirse convulsiones y secuelas 
neurológicas. Además de hepatomega-
lia, cursan con: nefromegalia, nefrocal-
cinosis, litiasis renal, osteoporosis y con 
un fenotipo peculiar (cara de muñeca 
con abdomen prominente, talla baja, 
obesidad facio-troncular y xantomas); 
no tienen esplenomegalia ni afectación 
cardíaca. La hepatomegalia tiende a 
disminuir con la edad. Los datos ana-

líticos son: hipoglucemia con cetosis 
leve, acidosis láctica, hipertrigliceri-
demia muy llamativa, hipercolestero-
lemia, hiperuricemia, ligera elevación 
de transaminasas sin aumento de bili-
rrubina ni alteración de parámetros de 
síntesis hepática, datos de tubulopatía 
renal, hipercalciuria, hipocitraturia 
y alteración en la adhesión y agrega-
ción plaquetaria. Es frecuente, evolu-
tivamente, el desarrollo de disfunción 
renal con glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria e hipertensión arterial. El 
diagnóstico se basa en el estudio gené-
tico o en la demostración del defecto 
enzimático en la biopsia hepática (pre-
caución por riesgo de sangrado). La 
histología muestra hepatocitos disten-
didos con aspecto de célula “vegetal”. 
El tratamiento consiste en mantener la 
glucemia en valores normales, evitando 
períodos prolongados de ayuno; para 
ello, puede ser necesaria la alimentación 
por sonda nasogástrica a débito conti-
nuo	o	nocturna.	Como	aporte	de	hidra-
tos de carbono, se recomienda dextrino-
maltosa y almidón de maíz, evitando la 
sacarosa, fructosa y galactosa; se debe 
hacer restricción de grasas y purinas. 
Están indicados los suplementos de 
vitamina	D	y	calcio.	En	el	seguimiento	
de estos pacientes, hay que vigilar la 
aparición de adenomas hepáticos, con 
posibilidad de degeneración maligna, 
mediante controles ecográficos y deter-
minaciones	de	alfa-fetoproteína.	Pue-
den precisar tratamiento: con alopuri-
nol, inhibidores del enzima convertidor 
de angiotensina y con hipolipemiantes. 
La indicación de trasplante hepático es 
controvertida, porque, aunque corrige el 
defecto metabólico, normaliza la dieta, 
mejora la calidad de vida, evita el desa-
rrollo de hepatocarcinoma y permite 
un catch-up de crecimiento, no parece 
prevenir o revertir el trastorno renal, 
que incluso puede agravarse después 
del trasplante por el efecto nefrotóxico 
de la medicación inmunosupresora. Las 
indicaciones de trasplante(6-8) más acep-
tadas serían la presencia de adenomas 
múltiples o hepatocarcinoma, aunque 
debe ser siempre una indicación indi-
vidualizada; en algunos casos, ha sido 
realizado trasplante hepático y renal 
combinado.

En la glucogenosis tipo I b (defi-
ciencia de translocasa de glucosa-

6-fosfatasa), la producción de enzima 
glucosa-6-fosfatasa es normal, pero no 
puede transportar su sustrato glucosa-
6-fosfato. El gen alterado se localiza en 
el cromosoma 11q23. La presentación 
clínica, los datos analíticos y las com-
plicaciones son similares a la forma Ia, 
pero además, presentan neutropenia y 
alteración en la función de neutrófi-
los, pudiendo padecer infecciones bac-
terianas recurrentes y úlceras bucales 
o intestinales. Está indicado el factor 
estimulante de colonias. Evolutiva-
mente, pueden presentar un trastorno 
inflamatorio intestinal semejante a la 
enfermedad	de	Crohn.	Está	descrita	
una mayor prevalencia de enfermedad 
autoinmune tiroidea.

La glucogenosis tipo III (enfer-
medad	de	Cori	o	Forbe)	se	debe	al	
defecto del enzima derramif icante 
amilo-1,6-glucosidasa (cromosoma 
1p21), lo que provoca acúmulo de 
dextrina límite. En el tipo IIIa, el 
defecto se localiza a nivel hepático, 
muscular y cardíaco, mientras que en 
el tipo IIIb, solo a nivel hepático. El 
tipo IIIa supone el 80% de los casos de 
glucogenosis tipo III y la presentación 
es similar a la tipo I, pero puede asociar 
miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
y afectación muscular, y no cursa con 
nefromegalia. Las manifestaciones son 
variables dependiendo de la localiza-
ción y extensión del defecto enzimá-
tico. Los datos analíticos diferentes 
con la tipo I son los valores norma-
les de láctico, triglicéridos, úrico y la 
cetonemia intensa en caso de hipoglu-
cemia; pueden presentar elevación de 
creatinkinasa. El diagnóstico se hace 
mediante confirmación del defecto 
enzimático en leucocitos, f ibroblas-
tos, eritrocitos, hígado o músculo y 
mediante estudio genético. El trata-
miento es similar al tipo I, pero no es 
necesaria la restricción de galactosa y 
fructosa.

La glucogenosis tipo IV (enfer-
medad de Andersen) por defecto del 
enzima ramificante (cromosoma 3p12), 
se presenta inicialmente como disfun-
ción hepática en el lactante y hepato-
megalia, progresando rápidamente 
a cirrosis con hipertensión portal y 
fallecimiento antes de los cinco años. 
Es muy poco frecuente y representa 
el 0,3% de todas las glucogenosis. El 
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acúmulo de glucógeno es generalizado 
y afecta a hígado, corazón, músculo, 
piel, intestino, cerebro y sistema ner-
vioso	periférico.	Diagnóstico	mediante	
determinación enzimática en hígado, 
músculo, leucocitos o fibroblastos. El 
trasplante hepático es el único trata-
miento disponible, aunque la indica-
ción ha de ser individualizada, puesto 
que está descrito el desarrollo de com-
plicaciones neurológicas y cardíacas en 
el seguimiento postrasplante(7,8).

La glucogenosis tipo VI (enfer-
medad	de	Hers),	por	defecto	de	la	
fosforilasa hepática (cromosoma 14q 
21-22), se presenta en la infancia como 
hepatomegalia masiva y retraso de cre-
cimiento. Generalmente, están asinto-
máticos y no presentan hipoglucemia 
ni acidosis. No tienen afectación car-
diológica ni muscular y el pronóstico 
es bueno con reducción progresiva de 
la hepatomegalia con la edad.

La glucogenosis tipo IX, por 
defecto de la kinasa de la fosforilasa 
hepática,	es	más	frecuente	que	la	VI.	
Clínica	y	genéticamente	es	más	hete-
rogénea. 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 crecimiento, 
hipoglucemia leve y mínima elevación 
de transaminasas, colesterol y trigli-
céridos. La hepatomegalia tiende a 
disminuir con la edad (hepatomegalia 
benigna).	El	diagnóstico	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 pre-
sencia de diferentes isoenzimas puede 
hacer difícil la interpretación.

Trastornos lisosomales
Los lisosomas son organelas intra-

celulares que contienen gran número de 
enzimas, su principal función consiste 
en la degradación de macromoléculas. 
Los trastornos de depósito lisosomales 
son debidos a defectos enzimáticos que 
ocasionan una acumulación progresiva 
anómala de sustratos no degradados en 
el interior de los lisosomas. La mayoría 
de estas enfermedades tienen herencia 
autosómica recesiva. El espectro clí-
nico es amplio, los signos que orientan 
al diagnóstico son: hepatoesplenome-
galia (generalmente con predominio de 

esplenomegalia), retraso en el desarro-
llo neurológico y rasgos faciales toscos; 
es frecuente que presenten displasia 
esquelética. Entre las enfermedades 
lisosomales que pueden asociar hepa-
toesplenomegalia, destacan los tras-
tornos por acúmulo de esfingolípidos 
y lípidos (gangliosidosis GM1, enfer-
medades	de	Gaucher,	Niemann-Pick,	
Wolman y por depósito de ésteres de 
colesterol	y	Farber),	las	mucolipidosis	
y las mucopolisacaridosis.

La enfermedad de Gaucher es el 
trastorno lisosomal más frecuente, 
causado por déficit de b-glucosidasa 
(b-glucocerebrosidasa), con acúmulo 
de glucosilceramida en los macrófagos 
(células de Gaucher). Es de herencia 
autosómica recesiva y el gen afecto se 
localiza en el cromosoma 1q21. Aun-
que no existe una clara correlación 
genotipo-fenotipo, la presencia de, al 
menos,	un	alelo	N370S	parece	tener	
efecto protector frente a la clínica neu-
rológica; si bien, en los últimos años, ha 
sido descrita una mayor frecuencia de 
Parkinson	y	otras	alteraciones	neuro-
lógicas.	La	mutación	L444P	en	homo-
cigosis, se asocia a formas neuropáticas. 
Las células de Gaucher se localizan en 
el hígado, bazo y médula ósea, también 
en sistema nervioso central, ganglios 
linfáticos, pulmones y glomérulos; los 
síntomas derivan del desplazamiento de 
las células normales por las de Gaucher 
y del ambiente proinf lamatorio pro-
movido por la liberación de citokinas 
por dichas células. La enfermedad se 
clasifica en tres tipos de acuerdo a la 
presencia y severidad de las manifesta-
ciones neurológicas; son comunes a los 
tres tipos: la hepatoesplenomegalia (la 
esplenomegalia es un dato constante, 
la hepatomegalia aparece en el 50%) 
y la infiltración pulmonar. La afecta-
ción ósea ocurre en los tipos 1 y 3. La 
forma sin afectación neurológica, Gau-
cher tipo 1, es la más frecuente (94%). 
La enfermedad de Gaucher tipo 2 o 
forma neuropática aguda es la menos 
frecuente, las manifestaciones neu-
rológicas aparecen precozmente en el 
período de lactante. En la enfermedad 
de Gaucher tipo 3 o forma neuropática 
crónica, las manifestaciones neurológi-
cas son variables y de presentación más 
tardía. Las alteraciones analíticas más 
destacadas son: pancitopenia, elevación 

de transaminasas, alteración de la coa-
gulación e hipergammaglobulinemia 
policlonal. El diagnóstico se basa en la 
determinación de la actividad enzimá-
tica de glucocerebrosidasa en leucocitos 
o fibroblastos y en el posterior análi-
sis genético. La medición de actividad 
enzimática en sangre seca sobre papel 
puede ser utilizada como método de 
cribado, pero precisa de confirmación 
por los métodos anteriores. La presencia 
de células de Gaucher en aspirado de 
médula ósea y en tejido hepático sugiere 
esta enfermedad, pero no son específi-
cas. La elevación de la fosfatasa ácida 
tartrato resistente, la enzima converti-
dora	de	angiotensina,	CCL-18/PARC	
(citokina 18) y la quitotriosidasa, que es 
útil en el diagnóstico y en la monitori-
zación del tratamiento.

Gaucher tipo 1 se presenta a 
cualquier edad entre la infancia y la 
edad adulta. Las características son: 
retraso del crecimiento, hepatoesple-
nomegalia con gran bazo que con-
diciona hiperesplenismo y riesgo de 
rotura, afectación ósea, responsable 
de gran morbilidad (dolor por infarto, 
osteoporosis, fracturas patológicas, 
necrosis avascular), manifestaciones 
hepáticas (leve alteración funcional, 
es muy raro el desarrollo de cirrosis 
o hipertensión portal), y dolor abdo-
minal por infartos esplénicos y hepá-
ticos. Otros problemas son: fallo de la 
médula ósea (trombopenia y anemia), 
trombopatía, hipertensión pulmonar 
y un riesgo aumentado de trastornos 
linfoproliferativos, mieloma múltiple y 
hepatocarcinoma. La supervivencia es 
prolongada. El tratamiento tiene como 
objetivo el control de los síntomas, la 
prevención del daño de órganos y la 
mejoría de la calidad de vida. Existe 
terapia enzimática sustitutiva intrave-
nosa, inicialmente solo estaba dispo-
nible imiglucerasa, pero en los últimos 
años se han desarrollado velaglucerasa 
y taliglucerasa, de similar eficacia. La 
respuesta de la hepatoesplenomegalia y 
de la afectación medular al tratamiento 
enzimático sustitutivo(9) es rápida, no 
así la respuesta del trastorno óseo. No 
está indicada la esplenectomía, porque 
empeora los depósitos y acelera el curso 
de la enfermedad. El tratamiento qui-
rúrgico ortopédico puede ser preciso 
para el manejo de la afectación ósea, 
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al igual que la analgesia; en caso de cri-
sis óseas, están indicados los esteroides. 
Los bifosfonatos son utilizados para la 
osteoporosis. Algunas formas excep-
cionales con cirrosis pueden requerir 
trasplante hepático, pero no cura la 
enfermedad y es necesario continuar 
el tratamiento enzimático sustitutivo 
postrasplante. La terapia con miglustat 
oral, basada en la reducción de sustrato 
(glucosilceramida) mediante inhibición 
de su síntesis, no está indicada en niños 
con enfermedad tipo 1.

La enfermedad de Gaucher tipo 2, 
de presentación más temprana, puede 
debutar con hidrops fetal. Los datos 
principales son hepatoesplenomegalia 
con afectación neurológica severa que 
condiciona mortalidad precoz, antes de 
los 2 años de edad.

Gaucher tipo 3, es de severidad 
intermedia, se caracteriza por viscero-
megalia y alteración neurológica con 
parálisis	de	la	mirada	horizontal.	Se	
distinguen 3 subtipos (a, b y c), depen-
diendo de la preponderancia de los sín-
tomas viscerales o neurológicos. En el 
tipo 3c, es característica la afectación 
cardiovascular con calcificación pro-
gresiva de grandes arterias y de vál-
vulas mitral y aórtica. El tratamiento 
enzimático sustitutivo no es eficaz en 
revertir o prevenir el daño neurológico 
en los tipos 2 y 3, porque no atraviesa 
la barrera hematoencefálica; su admi-
nistración está indicada en el tipo 3 
para el control de la afectación visceral. 
Miglustat no parece tener un impacto 
significativo sobre la afectación neu-
rológica. El trasplante hepático no 
es útil y podría estar contraindicado 
por la afectación neurológica. Actual-
mente, están en estudio las chaperonas 
farmacológicas, que tienen como obje-
tivo, incrementar la función residual de 
las enzimas mutadas.

La enfermedad de Niemann-
Pick(10) se produce por depósito de 
esfingomielina en monocitos-macró-
fagos (“histiocitos espumosos”) y su 
herencia es autosómica recesiva.

La	enfermedades	de	Niemann-Pick	
A y B son debidas al defecto del enzima 
esfingomielinasa ácida (cromosoma 
11p15.4);	en	el	caso	de	Niemann-Pick	
A, existe muy poca o ninguna activi-
dad residual enzimática. El depósito 
ocurre en: bazo, hígado, ganglios lin-

fáticos, médula ósea, riñones y pulmo-
nes;	en	el	caso	de	Niemann-Pick	tipo	
A, se produce también depósito en el 
sistema nervioso. La enfermedad de 
Niemann-Pick tipo A debuta en los 
primeros tres meses de vida, con hepa-
toesplenomegalia masiva y alteraciones 
neurológicas precoces (hipotonía, difi-
cultad para alimentarse). Otros datos 
clínicos son: linfadenopatía, ictericia 
neonatal prolongada con transforma-
ción gigantocelular, vómitos, diarrea, 
afectación pulmonar con infecciones 
de repetición y neumonías por aspira-
ción (Rx. con patrón reticular o nodu-
lar), mancha rojo cereza en el estudio 
oftalmológico y fallo para medrar. El 
retraso psicomotor es evidente a partir 
de los 6 meses, con rigidez y espastici-
dad.	Fallecen	a	los	2	años	por	compli-
caciones respiratorias.

La enfermedad de Niemann-Pick 
tipo B tiene una forma de presentación 
clínica más variable y algunos pacientes 
son diagnosticados en la edad adulta. 
Los datos más frecuentes son: hepa-
toesplenomegalia (esplenomegalia más 
llamativa que hepatomegalia) que va 
disminuyendo con la edad y afectación 
pulmonar con patrón clínico y radioló-
gico similar a la del tipo A, que puede 
evolucionar a cor pulmonale. Existen 
datos analíticos de hiperesplenismo y 
perfil lipídico aterogénico.

El diagnóstico de confirmación es 
la demostración del déficit enzimá-
tico de esfingomielinasa en fibroblas-
tos (biopsia de piel) o en leucocitos y 
el estudio genético (mutaciones en el 
gen SPMD1 en el 95% de los casos). 
La presencia de células espumosas 
en biopsia de médula ósea o hepática 
sugiere el diagnóstico, pero no son 
específicas. No existe tratamiento para 
el	Niemann-Pick	A	y	B,	excepto	el	de	
soporte; en la actualidad, se está desa-
rrollando terapia sustitutiva enzimática 
para el tipo B.

La enfermedad de Niemann-Pick 
tipo C(11) es más frecuente que las ante-
riores y, clínica, bioquímica y genéti-
camente diferente a ellas. Es debida 
en el 95% de los casos a mutaciones en 
el gen NPC1 (cromosoma 18q11-12) y 
menos frecuentemente a mutaciones 
en el gen NPC2 (14 q 24.3). La activi-
dad de la esfingomielinasa es normal, 
pero existe un defecto en el transporte 

intracelular del colesterol endocitado, lo 
que condiciona acúmulo de colesterol 
no esterificado en los lisosomas. Las 
manifestaciones clínicas son muy hete-
rogéneas, pudiendo presentarse desde 
la vida intrauterina (ascitis fetal) hasta 
la edad adulta. Así, son reconocidas 
la forma prenatal o perinatal, infantil 
precoz (3 meses-2 años), infantil tardía 
(2-6 años), juvenil o clásica (6-15 años) 
y la del adolescente-adulto (>15 años). 
La	enfermedad	de	Niemann-Pick	tipo	
C	es	una	enfermedad	neurovisceral,	
por tanto, los síntomas posibles son los 
sistémicos derivados de la afectación 
visceral (hígado, bazo y, menos fre-
cuentemente, pulmón) y los neuroló-
gicos. El componente sistémico puede 
estar ausente o ser mínimo en un 15% 
de todos los pacientes, elevándose este 
porcentaje al 50% en los casos de inicio 
adulto; cuando está presente, precede al 
inicio de los síntomas neurológicos, y 
es bien tolerado, salvo si se manifiesta 
en el período perinatal. Las manifes-
taciones en el período perinatal son: 
colestasis prolongada autolimitada, 
ascitis y progresivo desarrollo de hepa-
toesplenomegalia (predomina la esple-
nomegalia). La mortalidad es elevada 
en las formas perinatales y viene con-
dicionada por los síntomas sistémicos. 
Puede	haber	afectación	pulmonar.	El	
trastorno neurológico es progresivo y 
de inicio no neonatal, cursa con pará-
lisis de la mirada vertical y evolución a 
oftalmoplejia supranuclear. Es posible 
la presentación como visceromegalia 
aislada en lactantes, antes del desarro-
llo de manifestaciones neurológicas. 
El diagnóstico se basa en la biopsia 
de piel, demostrando disminución del 
nivel de ésteres de colesterol y/o acú-
mulo de colesterol no esterificado (test 
de	Filipina)	en	f ibroblastos,	siendo	
este último, el método más utilizado. 
El 70-80% de los pacientes tienen el 
test de filipina claramente positivo y se 
denominan: “fenotipo bioquímico clá-
sico”; el porcentaje restante se conoce 
como: “fenotipo bioquímico variante”, 
siendo necesario en estos últimos la rea-
lización de estudio genético. La presen-
cia de células espumosas e histiocitos 
“azul marino” en hígado o médula ósea 
sugiere el diagnóstico. Los biomarca-
dores:	quitotriosidasa,	CCL18/PARC	
y oxiesteroles, suelen estar aumenta-
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dos. No existe tratamiento específico. 
El tratamiento precoz con miglustat 
oral parece conseguir estabilización o 
mejoría de la sintomatología neuroló-
gica, obteniéndose los mejores resul-
tados en los pacientes con formas de 
inicio tardío. Actualmente, están en 
investigación otros tratamientos. El 
fallecimiento suele producirse a partir 
de la primera década del inicio de la 
degeneración neurológica, excepto en 
las formas perinatales, en las que se 
produce en los primeros meses de vida.

Enfermedad de Wolman y 
trastorno por depósito de ésteres de 
colesterol: estas dos enfermedades 
de herencia autosómica recesiva (gen 
LIPA en el cromosoma 10q 22,2-22,3), 
son debidas a def iciencia de lipasa 
ácida lisosomal, originando acúmulo 
de ésteres de colesterol y triglicéridos 
en	la	mayoría	de	los	tejidos.	Se	pro-
duce un incremento de la síntesis de 
colesterol, de la producción de lipo-
proteínas y una regulación positiva 
de la expresión del gen del receptor 
LDL.	Los	cambios	son	más	acusados	
en la enfermedad de Wolman, por-
que la deficiencia enzimática es más 
severa; en el trastorno por depósito de 
ésteres de colesterol, existe actividad 
residual enzimática. La enfermedad 
de Wolman debuta en el período 
neonatal con: diarrea, vómitos, fallo 
para medrar y hepatoesplenomegalia. 
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 
detección de calcificaciones suprarre-
nales. En la enfermedad por depósito 
de ésteres de colesterol, las manifes-
taciones son variables. La forma de 
presentación habitual es la detección 
casual de hepatomegalia a cualquier 
edad entre la infancia y la edad adulta. 
Se	acompaña	de	disfunción	hepática	y	
puede haber esplenomegalia, pero son 
raras la malabsorción, la malnutrición 
y las calcificaciones adrenales. En la 
evolución, puede progresar a fibrosis e 
insuficiencia hepática. Los hallazgos 
analíticos incluyen: hipercolesterole-
mia, hipertrigliceridemia y linfocitos 
vacuolados. La biopsia hepática puede 
aportar datos del grado de fibrosis y 
es frecuente la presencia de histiocitos 
espumosos. El diagnóstico específico 

de estas dos entidades es la demostra-
ción del defecto enzimático de lipasa 
ácida en fibroblastos (biopsia de piel) 
o leucocitos. Actualmente, está en 
marcha un ensayo clínico con terapia 
enzimática sustitutiva (sebelipasa). El 
tratamiento clásico en la enferme-
dad por ésteres de colesterol eran los 
inhibidores	de	la	enzima	HMG	CoA	
reductasa	(Simvastatina)	y	la	dieta	baja	
en colesterol; disminuyen el nivel de 
colesterol,	colesterol	LDL	y	trigli-
céridos, pero no está claro si ejerce 
efecto beneficioso sobre la disfunción 
hepática y la hepatoesplenomegalia. El 
trasplante hepático estaría indicado en 
casos de afectación severa de la función 
hepática.

Mucopolisacaridosis: enferme-
dades con transmisión autosómica 
recesiva, excepto la mucopolisacari-
dosis	tipo	II	(Hunter),	de	transmisión	
recesiva	ligada	al	cromosoma	X.	Son	
debidas a la deficiencia de enzimas 
necesarias para la degradación de 
glicosaminglicanos o mucopolisacá-
ridos, lo que condiciona acúmulo de 
glicosaminglicanos (GAG) dentro de 
los lisosomas celulares y eliminación 
de grandes cantidades por la orina; se 
diferencian distintos subtipos según el 
defecto enzimático. La sintomatología 
clínica es debida no solo al depósito 
de GAG, sino también a la acción de 
mediadores inflamatorios a nivel celu-
lar y extracelular.

Las manifestaciones suelen ser 
multisistémicas, presentando hepa-
toesplenomegalia significativa desde 
edades tempranas, con predominio 
de la hepatomegalia. Otras manifes-
taciones frecuentes son: la afectación 
neurológica, esquelética, cardiovas-
cular, ocular, dérmica, hernias umbi-
lical e inguinales, talla baja y rasgos 
faciales toscos. La hepatomegalia 
se observa fundamentalmente en la 
MPS	IH	(Hurler),	MPS	II	(Hunter),	
MPS	VI	(Maroteaux-Lamy)	y	MPS	
VII	(Sly).	Los	tipos	MPS	IV	(Mor-
quio)	y	MPS	III	(Sanfilippo)	pueden	
presentar hepatomegalia más leve que 
en el resto de tipos. La aproximación 
diagnóstica inicial es la medición de 
concentración de glicosaminglicanos 
en orina de 24 horas; la determinación 
de actividad enzimática en gota de san-

gre seca es utilizada como método de 
despistaje. El diagnóstico definitivo 
debe basarse en el análisis enzimático 
en leucocitos o cultivo de fibroblastos, 
recomendándose posteriormente el 
estudio genético. En los últimos años, 
se ha producido un cambio significa-
tivo en el tratamiento que, instaurado 
de forma precoz, ha permitido una 
mejoría significativa de la calidad de 
vida	y	la	supervivencia.	Clásicamente,	
el tratamiento era paliativo y de las 
complicaciones. Actualmente, existe 
tratamiento enzimático sustitutivo 
intravenoso para las mucopolisacarido-
sis	I,	II,	IV	y	VI;	este	tratamiento	no	
atraviesa la barrera hematoencefálica. 
El trasplante de progenitores hema-
topoyéticos está indicado en algunos 
casos	de	MPS	VII	y	de	MPS	tipo	I	
(en menores de 2,5 años y utilizando 
conjuntamente el tratamiento enzimá-
tico sustitutivo).

Defectos congénitos de glicosilación 
de proteínas (CDG)

La correcta glicosilación (adición 
de cadenas de azúcares, también deno-
minados glicanos u oligosacáridos) a 
proteínas 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, hormonales, 
señal célula-célula y enzimáticas(12).

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	glicosilación	de	los	

esfingolípidos y de la fijación del 
glicosilfosfatidilinositol. 

4.	 Defectos	en	la	glicosilación	múlti-
ple y otras vías metabólicas.

La herencia es autosómica recesiva, 
excepto en el síndrome de las exóstosis 
múltiples cartilaginosas, de herencia 
autosómica dominante y los defectos 
de MAGT1 y ALG13, ligados al cro-
mosoma	X.

Las manifestaciones clínicas son 
multisistémicas y heterogéneas. La 
gran variabilidad de las manifestacio-
nes clínicas y de su severidad, incluso 
dentro	del	mismo	tipo	de	CDG	y	de	
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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 
el CDG Ia, por defecto de la enzima 
fosfomanomutasa 2 (PMM2), debido 
a mutaciones en el gen PMM2 (cromo-
soma	16	p13).	Presenta	gran	variabilidad	
en la expresión clínica. Inicialmente, 
durante los primeros meses de vida, 
domina el cuadro general, con fallo para 
medrar y dificultades para la alimenta-
ción.	Posteriormente,	predominan	las	
manifestaciones neurológicas, como: 
movimientos lentos y erráticos de los 
ojos, movimientos lentos de la cabeza, 
estrabismo convergente, hipotonía axial, 
hiporref lexia, hipoplasia de cerebelo, 
temblor, desequilibrio y retraso psico-
motor, más evidente desde los 4 meses 
de edad. Es frecuente la asociación 
de un fenotipo peculiar con: mejillas 
prominentes, orejas grandes y displá-
sicas, distribución anómala de la grasa, 
mamilas invertidas, piel en cáscara 
de naranja y alteraciones esqueléticas. 
Entre las manifestaciones multisisté-
micas, destacan: derrame pericárdico, 
episodios stroke-like por aumento de 
la agregación plaquetaria, tubulopatía 
proximal, hipogonadismo, retinopatía 
pigmentaria, osteopenia y hepatopatía. 
La hepatopatía puede manifestarse con: 
hepatomegalia, elevación de transami-
nasas, hipoalbuminemia, coagulopatía, 
esteatosis, fibrosis y cirrosis. La morta-
lidad es elevada antes de los 2 años. Las 
alteraciones bioquímicas más frecuen-
tes son: hipoalbuminemia, elevación 
de transaminasas, hipocolesterolemia 
e hipotrigliceridemia y disminución de 
antitrombina	III,	proteínas	C	y	S,	fac-
tor	VIII	y	XI.	Desde	el	punto	de	vista	
hormonal,	aumento	de	FSH,	LH,	pro-
lactina	y	TSH,	con	disminución	de	T4	
libre.

El tipo CDG Ib, se debe a la 
deficiencia de fosfomanosa isome-
rasa (MPI) debida a mutaciones en 
el gen MPI del cromosoma 15. Cursa	
sin afectación neurológica y con predo-
minio de afectación hepática e intes-
tinal: vómitos recurrentes y diarrea, 
enteropatía exudativa pierde proteínas, 
hepatomegalia, disfunción hepática e 
incluso	insuficiencia	hepática.	Hipo-

glucemia	hiperinsulinémica.	Dispone	
de tratamiento eficaz.

Las	CDG	plantean	diagnóstico	
diferencial con las enfermedades mito-
condriales.	Ante	la	sospecha	de	CDG,	
se cuantifica la transferrina deficiente 
en	carbohidratos	(CDT)	en	suero	o,	
más actualmente, se utiliza el EIE 
(enfoque isoeléctrico) de la transferrina 
o técnicas de electroforesis capilar. El 
diagnóstico se confirma mediante la 
determinación de actividad enzimá-
tica en leucocitos (en los defectos de 
PMM2	y	de	MPI)	y	en	fibroblastos	
en el resto de los tipos. La identifica-
ción del defecto genético es importante 
para el consejo genético y el diagnós-
tico prenatal.

La	mayoría	de	los	CDG	no	dis-
pone de tratamiento eficaz. El trata-
miento	con	Manosa	oral	en	CDG	Ib,	
mejora la sintomatología, la coagulo-
patía, la enteropatía pierde proteínas 
y la hipoglucemia, pero se desconoce 
su efecto sobre la hepatopatía. En la 
CDG	IIc,	por	defecto	de	transporta-
dor	de	la	GDP-fucosa,	está	indicada	
la fucosa, que mejora las infecciones 
recurrentes, pero no las manifestacio-
nes neurológicas.

En	la	PMM2-CDG	(CDG	Ia),	
el único tratamiento disponible es el 
sintomático; está indicado el soporte 
nutricional (con sonda nasogástrica o 
gastrostomía percutánea), el tratamiento 
antirref lujo gastroesofágico, el trata-
miento hormonal del hipogonadismo 
y el empleo de bifosfonatos en casos 
de fracturas recurrentes. El empleo de 
ácido acetilsalicílico para la prevención 
de fenómenos stroke-like, debe ser cui-
dadosamente evaluado, ponderando el 
riesgo trombótico frente al hemorrágico, 
ya que estos pacientes tienen riesgo 
aumentado de ambos fenómenos.

Enfermedades peroxisomales
Los peroxisomas son organelas 

intracelulares que contienen diferen-
tes enzimas catabólicos y anabólicos(13). 
Los trastornos peroxisomales son de 
herencia autosómica recesiva, excepto 
la	adrenoleucodistrofia	ligada	al	X.	Se	
clasifican en dos grandes grupos: 

1. Grupo de desórdenes de la 
biogénesis peroxisomal, la organela 
fracasa en su formación, existe una alte-
ración severa del número o morfología 

de los peroxisomas y una deficiencia de 
múltiples	funciones.	Se	debe	a	mutacio-
nes	en	los	genes	PEX	y	alteración	de	sus	
productos,	peroxinas.	Comprenden	la	
condrodisplasia rizomiélica punctata 
tipo I y el “espectro Zellweger”, que 
incluye: el síndrome de Zellweger, 
la adrenoleucodistrofia neonatal y la 
enfermedad de Refsum infantil. 

2. Grupo de desórdenes por 
defectos enzimáticos aislados (déficit 
de un único enzima peroxisomal con la 
estructura peroxisomal intacta o poco 
modificada). Incluye la adrenoleuco-
distrofia	ligada	al	X,	que	es	la	enfer-
medad peroxisomal más frecuente, con 
afectación neurológica y suprarrenal.

El Síndrome de Zellweger debuta 
en el período neonatal con: rasgos 
dismórficos, anomalías neurológicas 
severas, retinopatía y trastorno hepá-
tico, (hepatomegalia con progresión a 
cirrosis) que queda enmascarado por 
el predominio de las alteraciones neu-
rológicas; pueden presentar quistes 
renales y calcificaciones puntiformes 
epifisarias.	Fallecen	en	el	primer	año	
de vida. Los datos bioquímicos que 
orientan al diagnóstico son: la eleva-
ción de ácidos grasos de cadena muy 
larga, de ácido fitánico y pristánico y 
de ácido pipecólico, con disminución 
de plasmalógenos. El diagnóstico se 
confirma por estudio enzimático en 
fibroblastos. El estudio de microsco-
pía electrónica de los tejidos muestra 
ausencia de peroxisomas. Es posible el 
diagnóstico prenatal. El tratamiento es 
de soporte.

Tumores hepáticos

Los tumores hepáticos más frecuentes 
son: hepatoblastoma, hepatocarcinoma y 
hemangiomas, representan dos tercios de 
los tumores hepáticos pediátricos.

Hepatoblastoma
Es el tumor hepático más frecuente 

en la infancia, supone el 80% de todos 
los tumores malignos hepáticos(14,15). 
Afecta preferentemente a varones, 
entre los 6 meses y 3 años, y es rara 
la	presentación	neonatal.	Se	ha	des-
crito asociación con el síndrome de 
Beckwith-Wiedemann (cromosoma 
11), la poliposis adenomatosa familiar 
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y el síndrome de Gardner (cromosoma 
5). La prematuridad y el bajo peso al 
nacimiento (<1.000 g) son considerados 
factores de riesgo. La forma habitual de 
presentación es la detección de hepato-
megalia o masa abdominal asintomá-
tica; es muy poco frecuente que exista 
alteración de la función hepática, aun-
que un 5% presentan ictericia. En un 
20%, se objetivan metástasis al diag-
nóstico, la mayoría pulmonares. En el 
90% 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 detección pre-
coz de la recurrencia tumoral. La 
ecografía permite el diagnóstico en la 
mayoría de los casos, siendo necesario 
completar	el	estudio	con	TAC	tóraco-
abdominal para valorar la extensión. 
Está indicada la biopsia del tumor; 
histológicamente, se diferencian los 
tipos, epitelial, mixto, anaplásico y 
macrotrabecular. En el tipo epitelial, 
se distinguen varios patrones, siendo 
el fetal el de evolución más favora-
ble. La indiferenciación histológica 
se asocia con pronóstico desfavorable. 
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),	dependiendo	del	número	de	seg-
mentos hepáticos afectados, y expresa 
mediante una letra criterios adicio-
nales(12), como: afectación del lóbulo 
caudado	(C),	extensión	extrahepática	
abdominal (E), focalidad del tumor 
(F),	ruptura	tumoral	o	hemorragia	
intraperitoneal	(H),	metástasis	a	dis-
tancia (M), afectación de ganglios 
linfáticos (N) y afectación vascular de 
vena	cava	o	suprahepática	(V)	y	de	vena	
porta	(P).	Son	considerados	pacientes	
de alto riesgo(16) los que presentan 
alguno de los siguientes datos: alfa-
fetoproteína	<	100	ng/ml,	PRETEXT	
IV	o	cualquier	grado	de	PRETEXT	
si existe: extensión intraabdominal 
extrahepática, nódulos peritoneales, 
metástasis, rotura tumoral o hemorra-
gia intraperitoneal o afectación vascu-
lar (porta principal o sus ramas, afec-
tación de 3 venas suprahepáticas y/o 
cava inferior). El tratamiento consiste 

en la administración de quimioterapia 
seguida de la resección quirúrgica del 
tumor y quimioterapia postquirúrgica. 
El trasplante hepático(16) está indicado 
en los casos considerados irresecables 
tras administración de quimioterapia 
y que no tienen afectación extrahepá-
tica. La tasa de curación aproximada 
actualmente es del 75%.

Hepatocarcinoma
Es un tumor de alta malignidad. 

Solo un 33% de los niños occidenta-
les con hepatocarcinoma presentan 
una enfermedad de base que se asocie 
al desarrollo de tumor (atresia biliar, 
colestasis intrahepática familiar, 
defecto de alfa-1-antitripsina, síndrome 
de Alagille, tirosinemia, glucogeno-
sis	o	hepatitis	B	y	C).	Afecta	a	niños	
mayores de 10 años, con predominio 
en varones(17,18). La forma de pre-
sentación habitual es la palpación de 
masa	abdominal.	Si	asienta	sobre	una	
enfermedad que cursa con cirrosis, los 
síntomas predominantes serán los de 
la hepatopatía crónica. El diagnós-
tico se realiza de forma similar al del 
hepatoblastoma, con la determinación 
de alfa-fetoproteína (elevada solo en 
50-70% de los pacientes), ecografía, 
TAC	y	biopsia.	Existen	dos	patrones	
histológicos, el anaplásico o epitelial 
y el fibrolamelar. El 25% de los niños 
con hepatocarcinoma tienen metás-
tasis en el momento del diagnóstico, 
la mayoría en ganglios abdominales 
y mediastínicos y en los pulmones. 
El estadiaje es realizado mediante el 
sistema	PRETEXT.	El	tratamiento	se	
basa en la quimioterapia antes y después 
de la resección quirúrgica; en estudio, 
la talidomida y el sorafenib. El tras-
plante está indicado en los irresecables 
sin extensión extrahepática y en los 
hepatocarcinomas que asientan sobre 
enfermedad hepática con cirrosis. El 
pronóstico es malo, con supervivencia 
del 20-30% a los 5 años del diagnóstico.

Hemangiomas hepáticos infantiles
Tumores hepáticos histológica-

mente benignos, pero que pueden 
asociar morbimortalidad significativa.

Tres subtipos(17,18): hemangioma 
focal o hepático solitario, multifo-
cal (el más frecuente) y difuso. El 
hemangioma hepático solitario es un 

RICH	(rapidly involuting conge-
nital hemangioma), con involución 
rápida antes del año; la detección es 
prenatal	o	al	nacimiento.	Suelen	ser	
asintomáticos, pero pueden existir 
fístulas intraparenquimatosas y desa-
rrollar	insuficiencia	cardíaca.	Pueden	
provocar trombocitopenia y anemia. 
No expresan el marcador inmunohis-
toquímico GLUT- 1.

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 
(múltiples hemangiomas eruptivos 
en piel y mucosas, pueden asociar 
hemangiomas hepáticos, pulmonares, 
gastrointestinales o intracraneales).

El hemangioma hepático difuso 
tiene características similares al mul-
tifocal,	es	GLUT-1	positivo.	Se	asocia	
a un curso más agresivo con hepatome-
galia masiva (afecta a la totalidad del 
parénquima hepático) y puede provocar 
un síndrome compartimental abdomi-
nal a los 3-4 meses con compromiso 
respiratorio, compromiso del retorno 
venoso y compresión de la vena renal. 
Es posible el desarrollo de insuficiencia 
hepática. Otra complicación es el hipo-
tiroidismo 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,	angioTAC);	no	
está indicada la biopsia por el riesgo 
de sangrado, salvo en caso de patrón 
radiológico anómalo. Es necesario rea-
lizar ecografías seriadas a lo largo del 
primer año.

Tratamiento. El hemangioma 
focal no responde a propanolol ni a 
corticoides. La mayoría desaparece en 
el primer año, por lo que se recomienda 
tratamiento conservador; pueden 
requerir embolización o hepatectomía 
parcial en caso de shunts con insufi-
ciencia cardíaca. En los hemangiomas 
multifocales y en los difusos, está 
indicado el tratamiento de las compli-
caciones asociadas, como insuficiencia 
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cardíaca e hipotiroidismo. El manejo 
ha cambiado en los últimos años tras 
describirse la ef icacia y buena tole-
rancia al propanolol en ambos tipos 
de hemangiomas. Los hemangiomas 
difusos tienen un comportamiento más 
agresivo, es recomendable el ingreso 
en	Cuidados	Intensivos.	En	algunos	
casos refractarios difusos, puede estar 
indicado el trasplante hepático o la 
embolización. Anteriormente, se han 
utilizado otros tratamientos como el 
interferón, quimioterapia y corticoides.

Síndrome de Budd-Chiari(19)

El síndrome de Budd-Chiari es debido 
a una obstrucción al flujo venoso hepático 
de origen no cardiogénico, que condiciona 
la aparición de ascitis y hepatomegalia.

En niños, a diferencia de los adul-
tos, puede cursar solo con hepatome-
galia. La oclusión de las venas supra-
hepáticas o de la cava suprahepática 
se puede producir en el contexto de 
diversas situaciones que predispo-
nen a la trombosis, como: trastornos 
linfoproliferativos, invasión tumoral, 
traumatismo abdominal, defectos de 
proteínas	C,	S	y	antitrombina	III,	
hiperhomocisteinemia, mutación del 
factor	V	Leyden,	policitemia	vera,	
enfermedad de Behcet, embarazo, 
anticonceptivos orales, colagenosis, 
síndrome antifosfolípido, hemoglobi-
nuria paroxística nocturna y anemia de 
células falciformes. Otro mecanismo 
que causa obstrucción al f lujo venoso 
es la presencia de lesiones congénitas, 
como la estenosis o hipoplasia de 
venas suprahepáticas o la obstrucción 
membranosa de la cava suprahepá-
tica (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 des-
encadena una forma de presentación 
fulminante, con insuficiencia hepática 
aguda, mientras que la instauración 
lenta desencadena el desarrollo de 
una hepatopatía crónica. En la forma 
aguda, la presentación clínica consiste 
en: dolor abdominal, vómitos, hepato-

megalia y ascitis con evolución a fallo 
hepático. En la forma crónica, el dolor 
abdominal, hepatomegalia y ascitis se 
desarrollan en 1-6 meses, puede apa-
recer	esplenomegalia.	Desde	el	punto	
de vista analítico, es característica una 
leve elevación de transaminasas y de 
bilirrubina, con hipoalbuminemia 
marcada; en las formas agudas, existe 
coagulopatía, con elevación importante 
de transaminasas, y en las formas cró-
nicas, hiperesplenismo. La ecografía 
doppler puede revelar f lujo monofá-
sico de las suprahepáticas o alteracio-
nes en la cava, pero en la mayoría de 
las ocasiones se requieren pruebas de 
imagen	más	finas,	como	el	angioTAC	
o angioRMN. La cavografía permite 
detectar el nivel y extensión de la obs-
trucción y, en ocasiones, su tratamiento 
mediante angioplastia. Está indicado 
realizar ecocardiograma para descartar 
problema cardíaco. La biopsia hepática, 
solo posible en situaciones sin insufi-
ciencia, revela intensa congestión cen-
trolobulillar con necrosis y dilatación 
de los sinusoides, con grados variables 
de f ibrosis. El tratamiento consiste 
en el manejo de la ascitis; es necesa-
rio descartar obstrucción o estenosis 
susceptible de corrección mediante 
angioplastia o cirugía. En los casos 
que se presentan ya con cirrosis o con 
fallo hepático agudo, el tratamiento de 
elección es el trasplante hepático, siem-
pre que no existan contraindicaciones.

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: 
- Una minuciosa anamnesis.
- Exploración física completa (no 

solo abdominal).
-	 	Percentiles	de	peso	y	talla.
-	 	Pruebas	complementarias	de	

primer nivel (analítica comple-
ta con coagulación y función 
hepática; ecografía doppler 
abdominal).

•	 Esta	orientación	inicial	nos	per-
mite discernir, en la mayoría de 
las ocasiones, si nos enfrentamos 

a un proceso agudo o crónico, si 
el paciente presenta una hepato-
patía o una enfermedad sistémica 
que cursa con hepatomegalia y si 
es posible el manejo ambulatorio 
o precisa asistencia hospitalaria 
(urgente o programada).

•	 Los	pacientes	que	presenten	sig-
nos clínicos de gravedad o com-
patibles con proceso tumoral y los 
recién nacidos con hepatomegalia 
y colestasis deben ser remitidos a 
un centro hospitalario con el f in 
de agilizar el diagnóstico y trata-
miento.	Si	hay	sospecha	clínica	y/o	
analítica de fallo hepático, deben 
ser remitidos de manera inmediata 
a un hospital con equipo de tras-
plante hepático.

•	 En	casos	que	no	sugieran	grave-
dad, se puede iniciar el estudio en 
Atención	Primaria,	realizando	los	
estudios de primer nivel lo más 
rápidamente posible y considerando 
posteriormente su derivación a con-
sultas hospitalarias.
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Motivo de consulta
Varón de 2 meses y medio. Ingresa, trasladado desde otro 

centro hospitalario, por colestasis y hepatoesplenomegalia.

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos. Sin interés.

Antecedentes personales
Embarazo controlado, curso normal. Parto eutócico. EG: 

37 + 4 semanas. PRN 2,550 kg, talla: 48 cm. No reani-
mación. Diuresis y meconio en primeras 24 horas. Icteri-
cia neonatal, precisó fototerapia durante 5 días (bilirrubina 
máxima 17 mg/dl). Pruebas metabólicas no recibidas (cambio 
de domicilio).

Lactancia materna durante 1 mes, posteriormente arti-
ficial exclusiva con fórmula de inicio. No introducción de 
sacarosa. Buena tolerancia, aunque siempre con dificultad 
para realizar las tomas. Orina y deposiciones (4-5/día) refe-
ridas como normales. No procesos intercurrentes. Sonrisa 
social. No síntomas de hipoglucemia. Duerme bien. Disten-
sión abdominal desde el período neonatal.

Enfermedad actual
Los padres refieren aumento de la ictericia y la disten-

sión abdominal en los últimos días, irritabilidad y rechazo 
de las tomas.

Exploración física
Peso 4,120 kg (< P 3), talla: 56 cm (P 3-10).
REG. Malnutrición importante, masas musculares esca-

sas, ausencia de panículo adiposo. Ictericia leve de piel 
y mucosas. No dificultad respiratoria. Rinorrea clara. No 
craneotabes. ACP: rítmico, no soplos. Pulsos palpables y 
simétricos. Buena ventilación bilateral, ruidos transmitidos 
de vías altas. ABD: gran distensión abdominal, circulación 
colateral abdominal prominente. Hepatoesplenomegalia de 
consistencia dura, hasta fosas ilíacas. Ascitis. Hidrocele bila-
teral, no complicado. NRL: fontanela anterior normotensa, 
sonrisa social. Deposiciones con color.

Pruebas complementarias de primer nivel

Hemograma: Hb: 13,2 g/dl, Hcto: 40,9%, Leu: 15.310 
(N: 34, L: 56, M: 4, Eo: 3, cayados: 1, eritroblastos: 2%). 
Plaquetas: 219.000, VSG: 9.

Coagulación: APP: 93%, tiempo de cefalina: 35,6“ 
(1,19), fibrinógeno: 286.

Bioquímica: AST: 378, UI/l, ALT: 74, UI/l, GGT: 326 UI/l, 
fosfatasa alcalina: 186 UI/l, bilirrubina: 10 mg/dl, bilirrubina 
directa: 5 mg/dl, colesterol: 190 mg/dl, triglicéridos: 337 mg/
dl, colinesterasa: 3.935 UI/l, urato: 2,5 mg/dl, creatinina: 0,4 
mg/dl, Glu: 63 mg/dl, proteínas totales: 6,5 g/dl, albúmina: 
4,1 g/dl, LDH: 563 UI/l, gasometría: normal. Láctico normal.

Ecografía abdominal: hígado aumentado de tamaño, 
parénquima homogéneo. Vesícula normal, vía biliar intra 

y extrahepática no dilatadas. Esplenomegalia homogénea 
de 9,5 cm. Vena porta permeable con flujo hepatópeto de 
20 cm/s. Arteria hepática permeable con índice resistencia 
0,78. Venas suprahepáticas permeables con patrón espectral 
trifásico. Riñones de tamaño normal, con aumento de la 
ecogenicidad parenquimatosa y mala diferenciación córtico-
medular; imágenes sugestivas de quistes medulares y en la 
unión córtico-medular, milimétricos y puntiformes. No dila-
tación de la vía excretora. Pequeña cantidad de líquido libre 
perihepático y periesplénico.

Ecocardiograma: normal.

Evolución
Al ingreso, presenta malnutrición importante, hepa-

toesplenomegalia masiva, ascitis, las deposiciones no son 
acólicas. El estudio de primer nivel, muestra colestasis con 
GGT elevada, aumento de transaminasas, sin signos de 
insuficiencia hepática y sin datos de hiperesplenismo. En 
la ecografía, se observa flujo trifásico en las suprahepáticas 
y flujo portal normal. Se descarta origen cardiológico de la 
hepatoesplenomegalia.

La sospecha diagnóstica inicial es de enfermedad de depó-
sito, dada la gran hepatoesplenomegalia con ascitis y la ausen-
cia de signos ecográficos de tumor hepático, de hipertensión 
portal o de síndrome de Budd-Chiari (confirmada normalidad 
de suprahepáticas y cava en TAC realizado posteriormente). 
Es necesario descartar procesos tumorales extrahepáticos, 
infecciosos u otras enfermedades metabólicas y, con este 
objetivo, se realizan las siguientes pruebas complementarias:

- Rx abdomen: sin calcificaciones suprarrenales.
- Rx esqueleto: distensión abdominal con centralización 

de las asas (ascitis). Edad ósea corresponde a un 
paciente recién nacido. Osteoporosis. Ligero acopa-
miento de la metáfisis distal de cúbito y radio.

- Alfa-fetoproteína: 176.689 ng/ml.
- Catecolaminas en orina: normales.
- Lactato, piruvato y cociente lactato/piruvato: normal. 

No se detecta beta hidroxibutirato.
- Galactosa-1-P-uridiltransferasa: actividad normal.
- Estudio de ácidos biliares en orina normal. CDT 

normal. Mucopolisacáridos en orina negativos. No 
excreción de succinilacetona. Aminoácidos y ácidos 
orgánicos en sangre y orina: normales.

- Serología virus: anti-VHC (–), HBsAg (–), anti-core (–), 
anti-HBs (+), VIH (–).

- Serología infección connatal: IgG sífilis (–), IgM toxo-
plasma (–), IgM rubeola (–) IgM CMV (+).

- PCR EBarr: negativa. Antigenemia CMV: 66/200.000 
PMN.

- Estudio oftalmológico: posible mancha rojo cereza.
- Ecografía cerebral: sin calcificaciones. Normal.

A los 4 días del ingreso, antes de obtener el resultado 
de algunas de las pruebas anteriores, presenta sepsis de 

Caso clínico

Continúa.
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origen urinario (E. Coli), requiriendo ingreso en Cuidados 
Intensivos Pediátricos, con soporte inotrópico y ventilación 
mecánica. Evoluciona con importante ascitis que condiciona 
compromiso renal y respiratorio, con incremento de la pre-
sión intraabdominal, precisando paracentesis evacuadora y 
tratamiento diurético agresivo.

Simultáneamente, se conoce resultado de antigenemia 
CMV positiva (66/200.000 PMN), por lo que se asocia al tra-
tamiento antibiótico, tratamiento antiviral con Ganciclovir iv. 
Posteriormente, presenta neumonía por St aureus, Enterobac-
ter cloacae y Stenotrophomonas maltophilia. En el contexto 
de infección respiratoria y dificultad para la extubación, se 
realiza TAC torácico, que muestra afectación intersticial radio-
lógicamente inespecífica con presencia de áreas de atenua-
ción en vidrio deslustrado. Es realizado estudio inmunológico 
que descarta inmunodeficiencia.

Es continuado el estudio etiológico, realizándose otras 
pruebas complementarias orientadas al diagnóstico de enfer-
medades de depósito: biopsia de médula ósea, biopsia de piel 
para determinación de actividades enzimáticas en cultivo de 
fibroblastos y análisis de actividad enzimática en leucocitos. 
El proceso séptico retrasa la realización de biopsia hepática.

Médula ósea (11 días postingreso): celularidad aumen-
tada y aspecto reactivo. Muy escasos histiocitos de aspecto 
espumoso con escasas imágenes de eritrofagocitosis, sin que 
se identifiquen microorganismos en su interior. PCR Leish-
mania en médula ósea: negativa.

Biopsia hepática (26 días postingreso): arquitectura 
general alterada por el depósito en células de Küppfer, macró-
fagos portales y hepatocitos salpicados, de un material espu-
moso, con vacuolas ópticamente vacías y un fino reticulado 
débilmente eosinófilo. Con técnica PAS, este reticulado es 
positivo, aunque mucho menos que el contenido glucogénico 
normal hepatocitario, y se mantiene tras el tratamiento con 
diastasa. No se reconocen depósitos de colesterol (técnica de 
Schultz); con técnicas de Oil-Red O y Sudán negro, se identi-
fican depósitos focales globulares en hepatocitos y células del 
sistema retículo endotelial. No hay depósitos de hierro, signos 
de colestasis ni otras alteraciones. Con técnica de Masson, 
se observa una ligera expansión fibrosa estrellada de los 
espacios porta y de algunos sinusoides, no puenteante. Hay 
nidos de hematopoyesis. No se observan inclusiones virales, 
tampoco con inmunohistoquímica para CMV. Microscopía 

electrónica: Presencia de abundantes estructuras membra-
nosas laminares en ocasiones concéntricas, que recuerdan 
a las figuras de mielina y que se identifican en hepatocitos 
y células retículoendoteliales. Diagnóstico: Hígado con alte-
raciones sugestivas de enfermedad de depósito lisosomal.

Actividad enzimática de Esfingomielinasa y Beta-gluco-
cerebrosidasa en leucocitos: normal.

Cultivo de fibroblastos (11 días postingreso): actividad 
de lipasa ácida normal. Test de filipina: acúmulo de vesícu-
las perinucleares fluorescentes (colesterol libre). Este resul-
tado indica que el paciente está afecto de enfermedad de 
Niemann-Pick C en su forma bioquímica clásica. El estudio 
genético confirma el diagnóstico (mutación en el gen NPC1).

El diagnóstico de nuestro paciente es, por tanto, enfer-
medad de Niemann-Pick tipo C, de inicio perinatal, sin 
afectación neurológica en el momento del diagnóstico y con 
afectación visceral grave.

Evolución: el paciente requiere ventilación mecánica 
durante 47 días y posteriormente oxigenoterapia de alto 
flujo, permanece ingresado durante 2 meses en Intensivos 
Pediátricos. La afectación respiratoria es debida en parte al 
patrón intersticial radiológico y, sobre todo, al componente 
restrictivo derivado de la gran visceromegalia y de la ascitis. 
La infección por CMV puede haber contribuido a la elevación 
inicial de transaminasas y a la afectación respiratoria. Desde 
el punto de vista hepático, no desarrolla signos de insufi-
ciencia hepática ni signos de hiperesplenismo. Evolución 
favorable de la colestasis y la hipertransaminasemia, con 
normalización de bilirrubina a los 6 meses de edad, mante-
niendo elevación de GGT (500 UI/l) y discreta elevación de 
AST (< 150 UI/l). Mala evolución del paciente condicionada 
por la hepatoesplenomegalia y la ascitis con compromiso 
respiratorio secundario, requiriendo oxigenoterapia y, oca-
sionalmente, oxigenoterapia de alto flujo. Fallece a los 10 
meses por cuadro de insuficiencia respiratoria.

El paciente recibe tratamiento de soporte con vitaminas 
liposolubles, ácido ursodeoxicólico y fenobarbital (hasta nor-
malización de bilirrubina). Antibioterapia según necesidades, 
paracentesis evacuadoras de repetición y tratamiento diuré-
tico (furosemida, espironolactona). Oxigenoterapia y oxige-
noterapia de alto flujo. Solicitado tratamiento con miglustat 
oral.

Caso clínico (continuación)
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Algoritmo diagnóstico 1. Hepatomegalia en los menores de 1 año y recién nacidos (RN)

Insuficiencia
cardiaca

congestiva

Tumores hepáticos:
Hepatoblastoma

Hemangioendotelioma
Tumores extrahepáticos

Hemofagocítico

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

Zellweger
Wolman

Desordenes congénitos
de la glicosilación

Gaucher

Bilirrubina indirecta
+ bazo

Hemopoyesis
extramedular

Hepatomegalia
+ colestasis

Sin fallo hepático

Acolia

Atresia No atresia

Descartar atresia
biliar extrahepática

Sepsis
Infecc. orina

RN pretérmino
N. parenteral

Hipoxia

Alagille
Colestasis intrahepática

familiar progresiva 1, 2, 3
Déf. alfa-1-
antitripsina

Fibrosis quística
Panhipopituitarismo
Niemann-Pick A, C

Zellweger
Quiste colédoco

Perforación de la vía
biliar

No acolia

Con fallo hepático

Galactosemia
Tirosinemia
Fructosemia

Wolman
Hemocromatosis

del RN
TORCH

Hepatitis B
Adenovirus
Coxsackie

Anamnesis
Exploración física

Ecografía-doppler

Hemograma. VSG
Coagulación

Función renal
Función hepática

Glucosa, colesterol
Gasometría

Urocultivo. Análisis de orina

Hepatomegalia en RN-1 año de edad
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Algoritmo diagnóstico 2. Hepatomegalia en niños mayores de 1 año

Inflamación

–

– Tóxicos

Infecciones: virus,
bacterias, hongos,
parásitos

– Radiaciones
–

– Hiperplasia cel.

Autoinmunes:
hepatitis
autoinmune,
sarcoidosis, lupus 
eritematoso sistémico

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

– Sínd.
hemofagocíticos

– Hematopoyesis
extramedular

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

– Quistes: parásitos,
enfermedad
poliquística

– Intrahepático:
venooclusiva,
cirrosis

–

–

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

biliares,
Tumores:

pancreáticos,
duodenales,
hepáticos

– Colelitiasis

Infiltración Congestión
vascular

Obstrucción
biliar

Depósito

Anamnesis
Exploración física

Ecografía-doppler

Hemograma. VSG
Coagulación

Función hepática
Función renal

Glucosa, colesterol
Gasometría

Análisis de orina

Hepatomegalia en niños mayores de 1 año
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9. ¿Cuál de las siguientes afirmacio-

nes es VERDADERA? 
a. No existe tratamiento enzimá-

tico sustitutivo para la enferme-
dad de Gaucher tipo I.

b. En la enfermedad de Wolman, 
pueden observarse calcificacio-
nes suprarrenales en la radio-
grafía de abdomen.

c. Las manifestaciones clínicas en 
los trastornos de la glicosilación 
son exclusivamente hepáticas.

d. La glucogenosis tipo I cursa 
con: hepatomegalia, hipoglu-
cemia, acidosis láctica y sin 
nefromegalia, siendo esta última 
característica, lo que la diferen-
cia de la glucogenosis tipo III.

e. En la enfermedad de Niemann-
Pick	tipo	C	existe	un	defecto	de	
la esfingomielinasa.

10. Señale la FALSA, en relación con 
el hepatoblastoma.
a. Es el tumor hepático maligno 

más frecuente en la infancia.
b. La edad más frecuente de pre-

sentación es entre los 6 meses y 
los 3 años.

c. La forma habitual de presenta-
ción es la palpación de hepato-
megalia.

d. El sistema más empleado para 
estadiar los hepatoblastomas es 
el	PRETEXT.

e. El trasplante hepático no es un 
tratamiento útil en el manejo 
del hepatoblastoma.

11. Lactante que consulta por convul-
sión hipoglucémica coincidiendo 
con ayuno prolongado. Explora-
ción física: gran hepatomegalia, 
sin esplenomegalia ni ascitis. Ana-
lítica: acidosis láctica, hemograma 
y coagulación normales, elevación 
mínima de transaminasas sin hi-
perbilirrubinemia, elevación de 
ácido úrico, hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia. Ecográfica-
mente: nefromegalia y hepatome-
galia. ¿Cuál de los siguientes le pa-
rece el diagnóstico más probable?

a. Glucogenosis tipo III.
b. Enfermedad de Gaucher.
c. Glucogenosis tipo I.
d.	 Glucogenosis	tipo	IV.
e.	 Enfermedad	de	Niemann-Pick	

tipo A.
12. Señale la respuesta VERDADE-

RA sobre la enfermedad de Gau-
cher tipo 1.
a. La hepatomegalia es más lla-

mativa y frecuente que la esple-
nomegalia.

b. Existe tratamiento enzimático 
sustitutivo intravenoso.

c. La herencia es autosómica 
dominante.

d. La quitotriosidasa se encuentra 
disminuida en la mayoría de los 
pacientes.

e. Es característica la calcificación 
de la válvula aórtica y mitral.

13. Respecto al Síndrome de Budd-
Chiari, señale la respuesta VER-
DADERA:
a. La ecografía doppler es el 

método diagnóstico de elección.
b.	 Su	instauración	brusca	puede	

desencadenar insuf iciencia 
hepática aguda.

c. La ecografía muestra flujo trifá-
sico de las venas suprahepáticas 
en	el	síndrome	de	Budd-Chiari.

d. Ante un cuadro de ascitis y 
hepatomegalia, no está indi-
cada la realización de ecocar-
diograma.

e. La presencia de congestión 
centrolobulillar con necrosis 
no apoya el diagnóstico de sín-
drome	de	Budd-Chiari.

Caso clínico
14. En relación con el caso clínico, 

¿cuál de las siguientes considera 
FALSA?
a. En la enfermedad de Niemann-

Pick	tipo	C	prenatal	o	perina-
tal, es frecuente la colestasis 
autolimitada.

b. La ausencia de sintomatología 
neurológica en nuestro paciente 
hacía muy poco probable el 

diagnóstico de enfermedad de 
Niemann-Pick	tipo	C.

c. El cuadro clínico inicial que pre-
sentaba el paciente podía haber 
correspondido a enfermedad de 
Niemann-Pick	tipo	A.

d. La galactosemia suele manifes-
tarse como insuficiencia hepá-
tica.

e. Los hallazgos en la biopsia 
hepática y en la de médula ósea 
sugieren enfermedad de depó-
sito.

15. En relación con las pruebas diag-
nósticas realizadas en nuestro pa-
ciente, señale la FALSA:
a. La determinación de la activi-

dad de esfingomielinasa en leu-
cocitos se hizo para descartar 
enfermedad	de	Niemann-Pick	
A y B.

b. La determinación de la activi-
dad de glucocerebrosidasa en 
leucocitos se hizo para descar-
tar enfermedad de Gaucher.

c.	 El	 test	de	Filipina	muestra	
depósito de colesterol esterifi-
cado.

d. La determinación de la acti-
vidad de lipasa ácida en fibro-
blastos se hizo para descartar 
enfermedad de Wolman.

e. El estudio genético mostró 
mutación en el gen NPC1 (cro-
mosoma 18).

16. Señale la VERDADERA, sobre 
la enfermedad de Niemann-Pick 
tipo C:
a. Es raro el fallecimiento precoz 

en los casos de debut perinatal.
b. La enfermedad se transmite de 

forma	ligada	al	X.
c. Los biomarcadores quitotriosi-

dasa,	CCL18/PARC	y	oxieste-
roles suelen estar disminuidos.

d. Las mutaciones más frecuen-
tes se detectan en el gen NPC2 
(cromosoma 14).

e. Las manifestaciones clínicas y 
la edad de presentación de la 
enfermedad	de	Niemann-Pick	
tipo	C	son	muy	heterogéneas.

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

http://www.sepeap.org
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Hepatitis agudas

Introducción

E n las hepatitis agudas, se observa 
un proceso inf lamatorio difuso 
del parénquima hepático, de 

gravedad variable, secundario a la res-
puesta inmune a un agente agresor, 
casi siempre un virus, con destrucción 
de las células hepáticas infectadas(1). 
Una definición más amplia de hepa-
topatía aguda y que incluiría dicho 
concepto, se refiere al daño con o sin 
inflamación, por cualquier causa pato-
lógica(2-5).

Los virus de la hepatitis (VH, hepato-
tropos) A, B, C, D, E y G, son los principa-
les responsables de enfermedad específica 
hepática, pero han sufrido una drástica 
disminución en nuestro medio. 

Solo algunos (VHB, VHC, VHD, 
VHG) pueden progresar a hepatitis 
crónica y favorecer el desarrollo de 
cirrosis y hepatocarcinoma(1,2,5).

Otros muchos virus causantes de 
enfermedad sistémica pueden afectar 
también al hígado, produciendo una 
hepatitis aguda de intensidad, en gene-
ral, menor que la observada con los 

virus hepatotropos. Sobre todo el virus 
Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes 
simple, parvovirus B19 y, en menor 
medida, echovirus, coxsackie, adeno-
virus, virus de la rubéola, sarampión y 
varicela, entre otros, pueden producir 
afectación hepática, que suele resol-
verse en varias semanas sin evolución 
habitual a la cronicidad. En un porcen-
taje bajo de causa supuestamente viral 
(5-7%), no se puede demostrar ninguna 
de ellas. Podrían corresponder a otros 
virus todavía no identificados, propo-
niéndose para estos casos el término de 
hepatitis no A-G(5).

Hepatitis agudas

J.M. Marugán de Miguelsanz*, 
M.C. Torres Hinojal**
*Sección de Gastroenterología y Nutrición Infantil. Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. **Pediatra de Atención 
Primaria. Centro de Salud Laguna de Duero. Valladolid

Resumen
Las hepatitis agudas suponen un proceso 
inflamatorio difuso del parénquima hepático 
secundario a la respuesta inmune a un agente 
agresor. Los “virus de la hepatitis” (A, B, C, D, E, 
G) son los principales responsables de hepatitis 
aguda difusa, aunque han sufrido una drástica 
disminución en nuestro entorno. Solo algunos (B, 
C, D, G) 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. Solo en 
la hepatitis C se aconseja tratar con interferón para 
prevenir la cronicidad, excepto en la de transmisión 
vertical 

Abstract
Acute hepatitis are diffuse inflammatory processes 
of the hepatic parenchyma secondary to the 
immune response to an agent aggressor. The 
“hepatitis viruses” (A, B, C, D, E, 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, D, G) 
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

Palabras clave: Hepatitis aguda; Virus.

Key words: Acute hepatitis; Viruses.
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Anatomía patológica

No está indicada, en general, la 
biopsia hepática en el curso de las 
hepatitis agudas virales. En todas ellas, 
las alteraciones anatomopatológicas 
son similares. Se observa un cuadro 
necroinf lamatorio difuso del hígado, 
con infiltración de células mononu-
cleares, y un grado mayor o menor de 
necrosis, según la gravedad, que en 
principio afectan solo al parénquima 
lobulillar(2,5).

Clínica
En todas las hepatitis víricas, la clí-

nica puede ir desde una hepatitis asin-
tomática o con síntomas inespecíficos, 
hasta una rara forma fulminante, con 
fallo hepático agudo(5). 

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

1. Período inicial o preictérico. Inespe-
cífico y de duración variable, donde 
puede manifestarse un cuadro 
infeccioso general (fiebre, astenia, 
mialgias, cefalea, exantema mor-
biliforme –sobre todo por VHB–, 
etc.), con síntomas digestivos diver-
sos (anorexia intensa, náuseas, vómi-
tos, estreñimiento o diarrea, dolor 
epigástrico o en hipocondrio dere-
cho, con hepatomegalia dolorosa) y 
puede comenzar la coluria.

2. Período de estado o ictérico. La 
aparición de ictericia (a veces, muy 
leve y casi imperceptible, y sobre 
todo a expensas de la fracción 
conjugada) coincide con la dismi-
nución progresiva de los síntomas 
previos, aunque la anorexia suele 
permanecer más tiempo. La per-
sistencia o empeoramiento de los 
síntomas previos debe hacernos 
pensar en una progresión a insufi-
ciencia hepática. En este periodo, 
se incrementa la coluria y puede 
aparecer hipocolia o acolia, artral-
gias y, sobre todo, en la infección 
por VHB, acrodermatitis papulosa.

3. Período postictérico o de convale-
cencia. Duración 2-4 semanas, con 
desaparición progresiva de todos los 
síntomas.

La complicación más temida de 
la hepatitis aguda viral es la hepatitis 
fulminante, con necrosis hepatocelular 
masiva y disfunción grave, que aparece 
en una enfermedad hepática de pocas 
semanas de evolución. Se produce una 
enfermedad sistémica, con mortalidad 
superior al 80%. En esos casos, puede 
estar indicado el trasplante hepático. 
Los pacientes que sobreviven pue-
den tener una recuperación completa. 
Sugiere mala evolución la presencia de 
encefalopatía, tiempo de protrombina 
alargado, hipoglucemia, hipoalbumine-
mia y cifras de bilirrubina muy elevadas.

Diagnóstico

Se confirmará con la determinación de 
transaminasas séricas que, en el caso de 
infección por virus hepatotropos, suelen 
estar muy elevadas (muy por encima de 10 
veces el límite superior de la normalidad). 

Este incremento es brusco, incluso 
anterior a las manifestaciones clínicas, 
con descenso progresivo posterior. 
Generalmente, hay una inversión del 
cociente GOT/GPT, con predominio 
de esta última.

En general, no existe una corre-
lación entre sus niveles y la gravedad 
del cuadro, aunque cifras muy elevadas, 
muchas veces con predominio de GOT 
sobre GPT, por la mayor abundancia 
de GOT intramitocondrial, pueden 
asociarse a necrosis masiva y hepatitis 

fulminante. La fosfatasa alcalina no 
suele estar elevada, salvo en las formas 
colostásicas. De forma transitoria, se 
observan neutropenia, linfopenia y, 
posteriormente, linfocitosis relativa. 
No es infrecuente la hipergammaglo-
bulinemia y, en formas graves, puede 
haber prolongación del tiempo de pro-
trombina e incluso hipoglucemia(2,5).

En el diagnóstico diferencial de 
una hepatitis aguda, deben tenerse 
en cuenta especialmente, en ausencia 
de una etiología vírica conocida, los 
siguientes procesos:

Hepatitis tóxicas. Podemos asis-
tir a una hepatopatía aguda medica-
mentosa o tóxica, por sustancias hepa-
totóxicas que producen muerte o lisis 
del hepatocito, o un cuadro colestásico, 
entre otros efectos, en función del tipo 
y dosis del tóxico y de una cierta sus-
ceptibilidad individual. 

En una hepatitis tóxica, puede existir 
un periodo de latencia incluso de hasta 
varias semanas desde la ingesta del fár-
maco a la aparición de los síntomas(3). 

La intoxicación, en algunos casos, 
puede ser motivo de fallo hepático 
agudo (hasta el 20% de los mismos 
pueden ser debidos a tóxicos, siendo 
el más frecuente el paracetamol)(3). 
La lista de las principales sustancias 
potencialmente hepatotóxicas es larga 
(Tabla I) e incluye, por supuesto, una 
ingesta excesiva de alcohol.

Tabla I. Principales fármacos y sustancias potencialmente hepatotóxicas

Analgésicos Paracetamol, salicilatos, AINE, halotano

Antituberculosos Isoniacida, rifampicina, pirazinamida

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

Antifúngicos Ketoconazol, fluconazol

Antiepilépticos y fármacos 
neurológicos

Ácido valproico, carbamazepina, imipramina, 
haloperidol, permoline

Antineoplásicos e 
inmunosupresores

Azatioprina, ciclosporina, metrotexato, 
6-mercaptopurina, L-asparraginasa, nitroureas, 
arabinósido de citosina, otras

Otras sustancias de empleo 
frecuente en adolescentes

Anfetaminas (consumo de éxtasis), contraceptivos 
orales, ác. retinoico (tratamiento del acné)

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

Tomado de: Infante Pina D. y col. (2010)(3), modificado.



Hepatitis agudas

PEDIATRÍA INTEGRAL200

Hepatitis autoinmune. Es otra 
causa de hepatitis en el niño a tener 
en cuenta. Tiene un curso f luctuante 
y una expresión clínica heterogénea, 
desde formas subclínicas, hasta un 
aparente debut con fallo hepático 
(20%)(6). La forma más frecuente 
de diagnóstico es ante una hepatitis 
aguda prolongada, sin etiología clara 
de hepatitis viral. 

Un hallazgo casual de hipertransami-
nasemia persistente durante un estudio 
diagnóstico, obliga a descartar una hepa-
titis autoinmune, cuyo pronóstico mejora 
mucho con el tratamiento(6).

Tratamiento de las hepatitis 
agudas virales

No es necesario un reposo absoluto 
ni prolongado, salvo que exista astenia 
intensa, ni tampoco una dieta especial, 
aunque en la fase ictérica pueden restrin-
girse las grasas para evitar la sensación 
de plenitud. 

No existe un tratamiento etioló-
gico. El niño puede recuperar su activi-
dad habitual en el transcurso de varias 
semanas. El uso de medicación analgé-
sica o antiemética deberá ser valorado 
en cada caso, pero deben evitarse en lo 
posible fármacos hepatotóxicos o meta-
bolizados por el hígado. Tampoco es 
necesaria la hospitalización, salvo para 
vigilancia de lactantes pequeños o ante 
la sospecha de evolución a hepatitis 
fulminante(1,2). Solamente en la hepa-
titis aguda por VHC que no remite 
puede estar indicado un tratamiento 
con interferón.

Principales tipos  
de hepatitis virales

Los virus A y E se denominan 
virus de la hepatitis “entéricos”, ya 
que se transmiten por vía fecal-oral a 
través de agua o alimentos contamina-
dos, favorecidos por el hacinamiento 
y malas condiciones sanitarias(7), por 
lo que los brotes de enfermedad son 
más comunes en países en desarro-
llo. El resto (B, C, D, G) tienen una 
transmisión predominantemente 
parenteral.

Hepatitis A
Epidemiología

La hepatitis A es la hepatitis más fre-
cuente en la infancia, casi siempre benigna 
y autolimitada, aunque ha disminuido 
espectacularmente debido a las mejoras 
sanitarias generales. 

Se estima en 1,4 millones el número 
de casos anuales de infección por el 
VHA en el mundo, a cualquier edad(7).

El virus hepatitis A (VHA) es un 
pequeño RNA virus de 27 nm, de la 
familia de los picornavirus, existiendo 
solo una variante estable, muy resis-
tente a las condiciones ambientales. 
Este virus está formado por una cáp-
sula con cuatro proteínas denomina-
das V1-V4 y un genoma tipo RNA 
de 7.400 nucleótidos. Solamente 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 transmisión es la vía fecal-oral, 
entérica de persona a persona, se ve favo-
recida por la mala higiene y con frecuen-
cia se relaciona con un bajo nivel socio-
económico. 

Se aísla en un porcentaje apreciable, 
en aguas residuales de países civilizados(8).

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. Las tasa de 
transmisión entre miembros de familia 
es del 45% en niños y hasta el 20% en 
adultos. La prevalencia en nuestro país 
es aproximadamente de un 5% en la 
infancia, llegando hasta un 15% en la 
adolescencia, lo que viene resultando 
una cifra de unos 25 casos por cada 
100.000 habitantes.

Clínica
El periodo de incubación oscila 

entre 15-50 días, momento en que el 
riesgo de diseminación es mayor(2,5,7). 
Se estima que solo el 10-30% de los 
casos cursan con síntomas y, en algún 
caso, la presentación clínica es de curso 
bifásico, apareciendo un aumento de 
transaminasas tras un periodo de entre 
4 y 8 meses tras estar el paciente asin-

tomático. Muy pocos pacientes (entre 
0,015 a 0,5%) presentarán una hepatitis 
fulminante con fallo hepático agudo, 
siendo responsable de aproximada-
mente el 10% de los trasplantes en la 
infancia(5). No se ha descrito la hepati-
tis crónica por este virus y hay descritos 
casos de colecistitis alitiásica durante 
la infección por VHA.

Diagnóstico

El diagnóstico específico se realiza 
determinando en sangre anticuerpos IgM 
específicos contra el VHA. 

Podemos detectar ya dicho dato 
tras la sospecha clínica, 1-2 semanas 
tras la infección aguda, incluso días 
antes del debut clínico, persistiendo 
hasta pasadas unas 14 semanas(2,5). 
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(9).

Un diagnóstico molecular con reac-
ción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) 
podría ser utilizado para detectar el VHA 
en la fase aguda, tanto en suero como en 
heces, con una seguridad diagnóstica equi-
valente a la IgM anti-VHA. 

Podría ser útil, especialmente en el 
periodo ventana (primeras 2-3 sema-
nas tras la infección, en las que la IgM 
puede ser negativa), aunque no se suele 
emplear en la práctica clínica(10). En la 
figura 1, tomado de Stapleton, se mues-
tra la secuencia de este proceso y los 
marcadores presentes en cada momento.

Prevención
En la actualidad, la erradicación de 

la hepatitis A está ligado a las medi-
das de profilaxis pasiva y activa gene-
ralizada. En la pasiva, las dosis que se 
recomiendan de gammaglobulina poli-
valente son, tanto preexposición como 
postexposición, durante 14 días tras la 
sospecha de contacto, 0,02 ml/kg por 
vía intramuscular(9).

Los humanos son el único reservorio 
conocido de VHA. Por lo tanto, el virus podría 
teóricamente ser erradicado si las estrate-
gias de inmunización universal con la vacuna 
específica fueran empleados con éxito(11). 
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Las recomendaciones sanitarias 
actuales solamente van dirigidas a gru-
pos de riesgo, pero parece más lógico 
recomendar la vacunación universal en 
la infancia. La pauta de vacunación, 
con virus inactivado, son dos dosis de 
0,5 cc, o 720 unidades, con un inter-
valo entre ambas de 6 a 12 meses. 
Es innocua, bien tolerada y confiere 
inmunidad duradera en casi el 100% 
de los casos.

Hepatitis B

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

La tasa de paso de la enfermedad 
aguda a la cronicidad varía con la 
edad, en la adquirida perinatalmente 
llega hasta el 90%; mientras que, en 
la adquirida entre 1 y 5 años no sobre-
pasa el 20-50%, y para los adultos esta 
frecuencia baja al 5%. De los porta-
dores crónicos, al menos, un 15% van 
a presentar a lo largo de su vida com-
plicaciones, como cirrosis y/o hepato-
carcinoma(2,5,12). El VHB es aún el 
líder como causante de cirrosis a nivel 
mundial.

En la infancia, las situaciones de 
especial riesgo de infección por el virus 
B son:

•	 Recién	nacidos	de	madres	porta-
doras.

•	 Niños	inmigrantes	o	adoptados	de	
áreas de elevada prevalencia.

•	 Adolescentes	drogadictos	o	con	
prácticas de riesgo (tatuajes, pier-
cing, etc.).

•	 Niños	recluidos	en	instituciones.

Epidemiología y patogenia
El VHB pertenece a la familia de 

los hepadnaviridiae y está constituido 
por un genoma DNA de doble cadena 
circular, una enzima que es precisa 
para su replicación, la DNA-polime-
rasa, una cubierta formada por partí-
culas de AgHBc (core), y una envoltura 
exterior formada, entre otras proteínas, 
por partículas de HBsAg (Ag. Aus-
tralia)(12).

Se han identificado hasta 8 genoti-
pos distintos de VHB: genotipos A-H, 
y dentro de estos genotipos unos geno-
subtipos: genotipo A (subgenotipo A1, 
A2 y A3), B (B1-3), C (C1-4), D (D1-
4) y F (F1-2), con distinta distribución 
geográf ica. 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 resistencia al interferón o con 
mayor predisposición para la progre-
sión hacia el desarrollo de carcinoma 
hepatocelular(2,5).

La transmisión se puede llevar a cabo 
por 4 vías: vertical (madre-hijo), horizontal 
por contacto, por hemoderivados o puncio-
nes venosas y sexual.

1. Transmisión vertical: por transfe-
rencia materno-fetal en el útero, 
por contacto con la sangre materna 
en el canal del parto o bien tras el 
nacimiento. El riesgo de transmi-
sión está relacionado con el estado 
de replicación del VHB de la 
madre. Por otra parte, la lactan-
cia materna no parece aumentar 
el riesgo de transmisión y existen 
datos controvertidos en relación 
con la utilidad de la cesárea.

2. Transmisión horizontal: por con-
tacto con otra persona infectada, 
fundamentalmente a través de 
pequeños cortes o erosiones en 
piel y mucosas. También, es posi-
ble el contagio a través de utensilios 
contaminados (cepillos de dientes, 
juguetes, etc.), ya que el VHB 
puede sobrevivir prolongadamente 
fuera del cuerpo humano. Es más 
frecuente en la edad escolar.

3. Transmisión por trasfusiones de san-
gre no segura, uso de agujas u otros 
utensilios médicos contaminados. 
En nuestro medio, es excepcional.

4. Transmisión sexual, que en Pedia-
tría carece de interés, salvo en ado-
lescentes.

Clínica y evolución
El VHB una vez que entra en el 

organismo, se replica en el hígado, pero 
no tiene un mecanismo citopático, sino 
que el daño histológico depende de la 
puesta en marcha del sistema inmune 
del huésped, que ocasiona destrucción de 
las células hepáticas. Las manifestaciones 
clínicas van a depender de la intensidad 
y duración de dicha respuesta(5). 

En los casos en que la respuesta 
inmune es ineficaz, la infección se va a cro-
nificar, pudiendo ser asintomática durante 
muchos años. 

Sin embargo, los datos bioquími-
cos e histológicos evidencian su pre-
sencia. Cuando la respuesta inmune es 
excesiva, se puede desarrollar un grave 
proceso de hepatitis fulminante, con 
fallo hepático agudo. Este proceso se 
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Tomada de: Stapleton JT. Host immune response to hepatitis A virus. J Infect Dis. 1995;
171(Suppl 1): S9-14.

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.
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puede observar en el 4% de los casos, 
con una mortalidad que oscila entre el 
70-90%(5). Los recién nacidos infecta-
dos por VHB rara vez presentan sinto-
matología clínica, mostrando solo una 
antigenemia leve. La elevación de las 
enzimas hepáticas suele ocurrir entre 
los 2 y los 6 meses de edad.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante téc-
nicas serológicas, y se basa en la detección 
de antígeno HBs en suero, que puede ocu-
rrir ya a los 3-6 días tras la exposición, y la 
positividad de los Ac HBc. 

La respuesta a la vacuna positiviza 
solo los Ac HBs.

Prevención

La mejor manera de controlar la 
infección por VHB es la inmunoprofilaxis, 
implantada de manera universal en nuestro 
medio desde principios de los 90. 

La vacuna para la HB contiene 
HBsAg, fue la primera vacuna produ-
cida por tecnología génica y provoca 
únicamente producción de Ac HBs. 
Tras la administración de 3 dosis, la 
producción de anti-HBs alcanza cifras 
superiores a 10 mUI/ml en el 94-98%.

En los recién nacidos de madre 
portadora, es preciso administrar la 1ª 
dosis de la vacuna en las primeras 24 
horas, siempre asociándola a 0,5 ml de 
inmunoglobulina específica anti-HBs, 
y las siguientes dosis de vacuna al 1-2 
meses, y a los 6 meses.

Hepatitis D
El virus delta (VHD) es un virus 

RNA defectivo, que requiere la presen-
cia obligatoria del antígeno de super-
ficie del VHB para su transmisión in 
vivo(1). Aproximadamente, un 4% de 
los infectados crónicamente por VHB, 
evidencian exposición al VHD. La 
coinfección se asocia a una hepatitis 
aguda más grave y mayor mortalidad 
y riesgo de cirrosis que en la infección 
por VHB aislada(12).

Hepatitis C
Virus VHC

Identificado en 1989, el VHC es 
la causa principal de la hasta enton-

ces conocida como hepatitis no A 
no B. Se trata de un virus RNA de 
la familia de los f laviviridae y del 
género hepacivirus, con una enorme 
diversidad genética y capacidad para 
mutar constantemente, lo que favorece 
la persistencia de la infección. Se han 
descrito hasta 6 genotipos y numero-
sos subtipos, produciéndose, además, 
quasiespecies (variantes con pequeñas 
diferencias en la secuencia genómica)
(13). El genotipo 1 es el más común en 
Europa (64%)(5).

El VHC no se integra en el genoma 
del huésped y la infección no produce 
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

En la actualidad, el VHC es el respon-
sable de prácticamente todas las hepatitis 
crónicas de origen vírico en la infancia en 
nuestro medio, desde la vacunación uni-
versal frente al VHB.

Sin embargo, tiene poca importan-
cia como expresión de hepatitis aguda, 
puesto que suele pasar desapercibida. 
La infección por VHC se calcula que 
afecta a unos 200 millones de personas 
en todo el mundo, y en la población 
infantil en España se detectan anti-
cuerpos VHC en un 0,1-0,4%(13).

El VHC se transmite por v ía 
parenteral. El contagio por medio de 
transfusiones de hemoderivados ha 
disminuido hasta hacerse casi inexis-
tente en países desarrollados, por lo 
que el riesgo en la actualidad queda 
casi limitado a la transmisión vertical 
por madres infectadas, por exposición 
ocupacional a sangre contaminada y 
en unidades de hemodiálisis, o al uso 
de drogas por vía parenteral(5,6). La 
transmisión por punción accidental 
por agujas en la comunidad es prác-
ticamente inexistente, no habiéndose 
detectado ningún caso de seroconver-
sión (tampoco de VHB ni VIH) en 
una larga serie de 274 casos en niños 
recientemente publicada, aunque sí 
está descrita esa posibilidad, aunque 
remota, en la punción accidental en el 
trabajador sanitario(14).

En la infancia, casi la única vía de 
transmisión observada en la actualidad es 
la vertical madre-hijo durante el embarazo 
o parto en mujeres infectadas. 

La probabilidad de contagio en el 
3-5% de embarazos (solo en madres 
con viremia positiva a VHC(6)), y se 
eleva el riesgo hasta casi el 20% si la 
madre tiene coinfección por HIV(15). 
El 75-80% de los infectados por esta 
vía desarrollará 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 ver-
tical incluyen: niveles séricos virales 
maternos por encima de 106 copias/
ml, coinfección con HIV, parto distó-
cico, rotura prematura 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(15). Los 
fármacos utilizados en el tratamiento 
de la hepatitis C, interferón y ribavirina, 
están contraindicados en el embarazo.

Estadísticamente, la lactancia materna 
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 natura l, siempre que los 
pezones no estén dañados (grietas). 
Por tanto, aunque no se debe contra-
indicar la lactancia materna, debemos 
informar a la madre de que el riesgo no 
es totalmente inexistente(9).

Clínica
La mayoría de niños con infec-

ción VHC son asintomáticos o tie-
nen solo síntomas inespecíficos leves, 
y es excepcional la evolución a fallo 
hepático. Solo un 20% de niños en los 
primeros 4 años de vida presentan sín-
tomas o signos clínicos, siendo la hepa-
tomegalia el más frecuente. La hepa-
titis C vertical suele cursar de forma 
asintomática, y no se han comunicado 
casos de hepatitis ictérica(2,5).

Diagnóstico
Los anticuerpos aparecen en un 

plazo de 20 a 150 días después de 
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adquirir la infección (con una media 
de 2 meses), por lo que inicialmente, 
pueden ser negativos, aunque las téc-
nicas serológicas de última generación 
detectan la infección más precozmente 
(ELISA 3, inmunocromatogafía). 

En la infección por VHC, la posi-
tividad serológica no diferenciará de 
manera def initiva entre infección 
activa o pasada(1,5,16). En el caso de no 
haberse producido la transmisión ver-
tical, el niño puede tener anticuerpos 
anti-HCV transferidos pasivamente de 
la madre, detectables en suero más allá 
del año, o incluso en algún caso hasta 
los 18 meses de edad. A partir de esa 
edad, su presencia indica que el niño 
ha sido infectado.

El método diagnóstico definitivo de 
infección es la detección del RNA del VHC 
por PCR cualitativa o cuantitativa, técnica 
más sensible y específica, y con un ele-
vado valor predictivo positivo, aunque más 
costosa(1,17). 

El RNA puede posit iv izarse 
incluso antes que los anticuerpos anti-
VHC y la hipertransaminasemia. Un 
niño se considera infectado si el suero 
es positivo para RNA-HCV en 2 o más 
ocasiones, y consideramos infección 
crónica cuando el RNA persiste más 
de 6 meses. En transmisión vertical, 
el RNA suele tener niveles detectables 
entre el 3º día y varias semanas de vida, 
y en el resto de casos puede ser positivo 
desde los 7-14 días del contagio(2,5). La 
determinación del genotipo del VHC 
es recomendada antes del tratamiento.

Prevención
No existe una vacuna ni una gam-

maglobulina específ icas frente al 
mismo(9). Las precauciones para evitar 
la transmisión parenteral son las mis-
mas que para el VHB, utilizándose 
medidas de barrera, considerando todo 
f luido corporal como potencialmente 
infeccioso. No está indicada la retirada 
de la lactancia materna(9).

Tratamiento

En los casos de hepatitis aguda por virus 
C, que se cronifica en un 80% de los casos, 
la administración de interferón durante la 
fase aguda disminuye dicho riesgo, con una 
curación en torno al 90%(1,13,18).

Aunque infrecuente, en Pediatría 
podría observarse en el adolescente o 
niño mayor con transmisión paren-
teral, debiendo tratarse a los 3 meses 
si no existe resolución espontánea 
del cuadro, con interferón pegilado 
12 semanas (genotipos 2 y 3), y 24 
semanas en el resto. No se plantea esta 
posibilidad en los casos de transmisión 
vertical.

Hepatitis E

El VHE es el agente etiológico mayor 
de hepatitis de transmisión entérica no-A 
a lo largo de todo el mundo. 

Es el responsable de brotes mayores 
de hepatitis aguda en países en desa-
rrollo, y podría explicar alrededor del 
10% de casos sospechosos de hepatitis 
viral aguda, de causa desconocida, y 
un buen número de infecciones no 
reconocidas, especialmente en África 
y Asia. La infección es asintomática 
y autolimitada en la casi totalidad de 
los casos, pero podría ser grave en 
pacientes inmunosuprimidos, donde 
puede cronificarse e incluso desarro-
llar cirrosis.

Puede ser diagnosticada por detec-
ción de IgM sérica en fase aguda, o 
por detección de ácidos nucleicos por 
transcripción reversa con PCR. La 
detección de IgG específica indicará 
infección pasada. No existe aún vacuna 
para la misma(19).

Hepatitis G
De forma similar a los VHB y C es 

transmitida a través de sangre conta-
minada, y puede causar hepatitis aguda 
y crónica. Se ha descrito una preva-
lencia de exposición a la infección en 
población de Arabia Saudí de hasta 
un 4,3%.

Para finalizar, se están desarrollando 
técnicas de reacción en cadena de la poli-
merasa en tiempo real (RT-PCR), para la 
detección molecular incluso conjunta de 
los virus A, B y C, con un alto rendimiento 
diagnóstico. 

Esto podría paliar dudas diagnós-
ticas que plantean, en ocasiones, los 
estudios serológicos(20).
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Revisión y discusión de las medidas profilácticas 
aceptadas para la prevención de las hepatitis agu-
das producidas por virus hepatotropos.

La paciente es una niña nacida a las 39 semanas de 
gestación, tras parto vaginal espontáneo en su domicilio, con 
amniorrexis intraparto, atendida desde el postparto inme-
diato por el servicio de emergencias. La madre es trasladada 
a la maternidad con la recién nacida, que presenta una 
exploración física normal, con un peso de 3.230 g y una 
longitud de 49,5 cm. La madre refiere al ingreso padecer 
una hepatitis crónica por virus B, de origen no aclarado. 
Embarazo no controlado por ginecólogo, no existiendo sero-
logía de hepatitis durante el mismo, ni en los meses previos 
a la gestación.

Se realiza una extracción de analítica completa que 
incluye serología de hepatitis B, C y HIV, la niña recibe en 
las primeras horas una dosis de 0,5 ml de gammaglobulina 
específica anti-VHB y la primera dosis de vacuna del VHB, 

y es dada de alta a las 48 horas de vida por presentar un 
periodo perinatal normal, con lactancia materna exclusiva.

La serología en la niña tras el parto muestra los siguien-
tes datos: HBcAc tipo IgG positivos e IgM negativos, HBsAc 
positivo, HBsAg negativo. DNA del VHB negativo. Anticuerpos 
del VHC y HIV negativos.

La analítica de control al mes de edad presenta los 
siguientes hallazgos: HBc IgG positiva, HBc IgM negativa, 
HBsAc positivos, HBsAg negativo. HBeAc positivos. HBeAg 
negativo. Su pediatra pauta posteriormente, según las reco-
mendaciones del calendario vacunal oficial, otras dos dosis 
de vacuna frente al VHB.

A los 15 meses de edad, estando la niña asintomática, 
los hallazgos serológicos son: HBcAc y HBeAc negativos, 
HBsAc positivos, HBsAg negativo.

Caso clínico

http://www.aeped.es/documentos/protocolos-gastroenterologia-hepatologia-y-nutricion
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-gastroenterologia-hepatologia-y-nutricion
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http://www.aeped.es/documentos/protocolos-gastroenterologia-hepatologia-y-nutricion
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http://www.aeped.es/documentos/protocolos-gastroenterologia-hepatologia-y-nutricion
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17. En cuanto a la epidemiología y 
mecanismo de transmisión de las 
hepatitis agudas virales, señale la 
respuesta CIERTA:
a. El riesgo de transmisión verti-

cal de la hepatitis C es inde-
pendiente de la presencia de 
coinfecciones en la madre.

b. El virus de la hepatitis A es el 
único virus hepatotropo enté-
rico.

c. La hepatitis B es la causa más 
frecuente de hepatitis crónica 
viral en la actualidad en nuestro 
medio.

d. La hepatitis A es la hepatitis 
por virus hepatotropos más 
frecuente en la infancia.

e. La transmisión por hemode-
rivados es una vía frecuente 
de contagio de hepatitis B en 
nuestro medio.

18. En la prevención de la hepatitis C, 
señale la respuesta CORRECTA:
a. No se han descrito casos de 

contagio por punción con agu-
jas en profesionales.

b. Hay evidencia científ ica de 
que la cesárea reduce el riesgo 
de transmisión vertical en las 
madres con infección por virus 
VHC.

c. En hijo de madre portadora, 
debe contraindicarse la lactan-
cia materna, al no existir una 
vacunación eficaz.

d. No existe tratamiento especí-
fico que pueda reducir el riesgo 
de cronificación en la hepatitis 
aguda por virus C.

e. En caso de contacto, no existe 
gammaglobulina específica.

19. En cuanto a las manifestaciones 
clínicas de las hepatitis agudas en 
la edad pediátrica, indique la res-
puesta CORRECTA:
a. En el periodo de incubación, se 

suelen referir síntomas consti-
tucionales inespecíficos.

b. En niños, la hepatitis aguda 
suele ser clínicamente evidente, 
con aparición casi siempre de 
ictericia, coluria y acolia, entre 
otras manifestaciones.

c. La hepatitis B de transmisión 
vertical suele ser evidente clíni-
camente en los primeros meses 
de vida.

d. Una hipertransaminasemia pro-
longada sin causa viral conocida 
nos obliga a pensar, entre otras 
opciones, en una hepatitis auto-
inmune.

e. Entre los infrecuentes síntomas 
y signos clínicos de la hepati-
tis C en menores de 4 años, la 
ictericia es el síntoma más fre-
cuente.

20. En relación con el mecanismo de 
transmisión de los virus hepato-
tropos, señalar la repuesta CO-
RRECTA:
a. Se puede aislar virus de la hepa-

titis A en un porcentaje aprecia-
ble de aguas residuales, incluso 
en países desarrollados.

b. El virus E es de transmisión 
predominantemente parenteral.

c. La hepatitis crónica por virus G 
suele ser de transmisión enté-
rica.

d. La transmisión horizontal del 
virus de la hepatitis C no es 
infrecuente.

e. La transmisión del virus de la 
hepatitis B solo puede ser: ver-

tical (madre-hijo), y por hemo-
derivados o punciones venosas.

21. Indique cuál de las siguientes sus-
tancias no es uno de los principales 
medicamentos hepatotóxicos:
a. Salicilatos.
b. Antiinf lamatorios no esteroi-

deos (AINE).
c. Benzodiacepinas.
d. Amoxicilina-ácido clavulánico.
e. Ácido valproico.

Caso clínico

22. A la vista de la serología realizada 
al nacimiento, señalar la respuesta 
CORRECTA:
a. Con seguridad, el niño no ha 

sufrido una infección connatal 
por VHB.

b. La analítica demuestra una 
infección connatal por trans-
misión vertical por el VHB.

c. La serología parece descartar 
infección congénita por VHB, 
pero en el momento actual no 
se descarta todavía una infec-
ción adquirida intraparto.

d. Debería haberse contraindicado 
la lactancia materna.

e. La pauta preventiva con gam-
maglobulina y vacuna del virus 
B de la hepatitis debe reali-
zarse solamente ante la nega-
tividad serológica en el recién 
nacido.

23. ¿CÓMO debemos interpretar la 
situación del niño a los 15 meses 
de edad?
a. El niño no ha respondido a 

la vacunación, ya que debería 
tener también el HBcAc posi-
tivo.

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

http://www.sepeap.org
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b. Es un portador asintomático de 
antígeno Australia.

c. Se trata de un niño sano con 
buena respuesta a la vacuna-
ción.

d. Se conf irma la transmisión 
vertical 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 de este hijo 
de madre con hepatitis B, ¿cuál 
le parece la respuesta CORREC-
TA?
a. La serología de los 15 meses 

era innecesaria a la vista de los 
datos previos.

b. En caso de haberse tratado de 
un parto hospitalario, no existe 
una evidencia clara de que el 
nacimiento por cesárea reduzca 
la transmisión.

c. La presencia de Ac HBs en 
el niño hace innecesaria ya la 
vacunación del VHB.

d. A pesar de que exista trans-
misión vertical, la vacunación 
favorece la curación clínica y 
serológica.

e. La ausencia de antígenos del 
VHB o del DNA viral en el 
niño, descarta por completo en 
cualquier momento de la evo-
lución la transmisión vertical.
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Hepatitis crónica B (ver algoritmo 1 al final del artículo)

Se define como infección crónica VHB a la persistencia en suero del HBsAg más de 
6 meses. La vacunación universal de VHB en niños, desde principios de la década de los 
90, junto al cribado de hepatitis B en embarazadas para suplementar, en las infectadas, 
la profilaxis con gammaglobulina específica, además de la vacuna, han logrado que la 
prevalencia de la infección sea muy baja en la infancia en España. Sigue siendo importante 
el cribado de VHB en niños que proceden por emigración familiar o adopción de áreas de 
endemia elevada (8-20% de la población general portadora).

Hepatitis crónica

C. Camarena Grande
Servicio de Hepatología. Hospital Infantil Universitario la Paz. Madrid

Resumen
La hepatitis crónica viral es poco frecuente en niños 
españoles, por la implantación de la vacunación 
universal frente a VHB en la década de los 90 y el 
cribado de VHC y VHB en los donantes de sangre. 
Los niños que presentan infección crónica por VHB 
proceden de zonas con endemia elevada (Asia, 
África, Europa del Este) y pocos son hijos de madres 
de esos países, con infección crónica VHB en fase 
HBeAg+. Se produce transmisión vertical del VHC en 
3-10% de hijos de madres infectadas. La hepatitis 
crónica B y C produce cirrosis en la vida adulta en 
un 20% de casos.
La mayoría de niños con infección crónica B no 
precisan tratamiento en la infancia. Los casos graves 
pueden ser tratados con tenofovir o entecavir.
El peginterferón asociado a ribavirina es el 
tratamiento autorizado para la hepatitis C crónica 
en niños. Tiene efectos secundarios importantes, 
destaca el retraso de crecimiento y solo un 50% de 
respuesta en el genotipo 1, el más frecuente. Los 
niños con hepatitis crónica C presentan, en general, 
enfermedad hepática leve y parece prudente 
esperar a la autorización de pautas de tratamiento 
con combinación de antivirales de acción directa 
libres de interferón, más cortas, con mayor tasa de 
respuesta sostenida y menos efectos secundarios

Abstract
Chronic viral hepatitis is rare in Spanish children 
by the introduction of universal vaccination against 
HBV in the 90s and the screening of HCV and 
HBV in blood donors. Children with chronic HBV 
infection come from areas with high endemicity 
(Asia, Africa, Eastern Europe) and few are born of 
mothers from these countries with chronic HBV 
infection in HBeAg+ phase. Vertical transmission 
of HCV occurs in 3-10% of children of infected 
mothers. Chronic hepatitis B and C cirrhosis occurs 
in adulthood in 20% of cases.
Most children with chronic B infection does not 
require treatment in childhood. Severe cases can 
be treated with tenofovir or entecavir.
The peginterferón in combination with ribavirin 
is approved for chronic hepatitis C in children 
treatment. It has significant side effects highlights 
growth retardation and only 50% response in 
genotype 1, the most common. Children with 
chronic hepatitis C have generally mild liver 
disease and it seems prudent to wait for the 
approval of direct-acting antiviral agents treatment 
(interferón-free) with more sustained response rate 
and fewer side effects

Palabras clave: Hepatitis crónica B; Hepatitis crónica C; Niños.

Key words: Chronic hepatitis B; Chronic hepatitis C; Children.

Pediatr Integral 2015; XIX (3): 205-213

Patogenia de la lesión hepática y 
cronicidad

El sistema inmune reconoce hepa-
tocitos que expresan en su mem-
brana, antígenos virales y es el res-

ponsable de la lesión. En la infección 
crónica por VHB, hay una respuesta 
humoral y celular frente al virus que es 
insuficiente para eliminar la infección.
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El riesgo de transmisión madre-
hijo de VHB es despreciable en muje-
res en situación anti-e(+) con baja carga 
viral cuando se administra vacuna y 
gammaglobulina. En España, un 6% 
de mujeres gestantes HBsAg(+) pre-
sentan HBeAg(+) con alta carga viral 
(>108 copias/ml); en esta situación, el 
riesgo de transmisión vertical es del 
8-30% a pesar de la administración de 
vacuna y gammaglobulina.

El riesgo de evolución a cronicidad 
es del 90% en la infección perinatal, del 
30-50% entre el año y los tres y del 5% 
en niños mayores y adultos.

Fases de la infección crónica 
por VHB

La infección por VHB es un proceso 
dinámico entre el virus y el huésped, con 
secuencias de fases de inmunotolerancia, 
inmunoactivación, portador inactivo con 
normalización final de transaminasas y 
mejoría de lesiones necroinflamatorias.

Fase de inmunotolerancia
Se caracteriza por positividad de 

HBeAg y valores elevados de DNA 
de VHB (>105 copias/ml o > 20.000 
UI/ml) cuando la infección se adquiere 
neonatal, las transaminasas suelen ser 
normales y esta fase dura años. En la 
histología, la lesión necroinflamatoria 
es leve o inexistente. En los tres pri-
meros años, la tasa de seroconversión 
anti-e es de solo el 2% anual, del 5% 
posteriormente y del 10% en la adoles-
cencia. De forma que, la fase de alta 
replicación se puede mantener hasta la 
3ª o 4ª década de la vida en dos tercios 
de los pacientes con infección neonatal, 
como sucede en niños chinos.

Fase de inmunoactivación
Es un periodo que dura meses o 

años, en el que se produce elevación 
de transaminasas con descenso de 
carga viral; en esta fase, algunos niños 
desarrollan un daño hepático grave. En 
niños y jóvenes del área mediterránea, 
infectados después del nacimiento, la 
fase de inmunotolerancia es corta o no 
existe y el niño desarrolla rasgos bio-
químicos e histológicos de daño hepá-
tico. Al final de este periodo, se eli-
mina el HBeAg y aparece el anticuerpo 
antiHBe: seroconversión antiHBe.

La mayoría (80%) de los niños son 
detectados en la fase HbeAg+ de la 
infección crónica. En esta fase, 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 
inf lamación histológica. La histolo-
gía en niños durante la fase HBeAg+ 
con elevación de aminotransferasas, 
muestra: mínimas lesiones o hepatitis 
leve en un 40%, hepatitis moderada 
en un 45% y severa en un 10%. En 
la evolución natural de la infección 
crónica, en niños HBeAg+, la tasa 
anual de seroconversión es del 10%. 
En países mediterráneos, el 85% de los 
niños alcanzan la fase de baja replica-
ción antes de llegar a la edad adulta. 
En niños HBeAg+, no es posible pre-
decir fiablemente cuando ocurrirá la 
seroconversión antiHBe, pero es más 
probable si muestran cifras de ALT 
elevada. La tasa de seroconversión 
espontánea en los 12 meses siguien-
tes es del 7%, 12% o 24% según la 
cifra de ALT sea 1-2, 2-5 o >5 veces 
el valor normal.

Fase de baja replicación-portador 
inactivo

Los niveles de transaminasas se 
normalizan, existe HBeAg(-), anti-
HBe(+) y DNA de VHB indetecta-
ble alternando con <104 copias/ml. 
En niños, la biopsia hepática muestra 
hepatitis leve o mínima en el 80% de 
casos, aunque puede persistir la fibro-
sis si ocurrió una lesión grave anterior 
e, incluso, un 3% de niños y 15% de 
adultos presentan cirrosis a consecuen-
cia del daño producido durante la fase 
de alta replicación y eliminación. El 
HBsAg puede desaparecer con o sin 
desarrollo de antiHBs en el 0,5% anual 
de pacientes en esta fase. Puede apare-
cer hepatocarcinoma (HCC) en cual-
quier momento de la vida de un indivi-
duo con infección crónica por VHB, ya 
que parte del genoma del virus queda 
integrado en el genoma del hepatocito, 
esta integración se produce en torno 
a la seroconversión anti-e. A pesar de 
ello, el HCC se observa mayoritaria-
mente en pacientes que han desarro-
llado cirrosis.

Los pacientes sometidos a trata-
mientos inmunosupresores o quimio-

terapia pueden sufrir reactivación de la 
infección con alta replicación, reapari-
ción de HBeAg y elevación importante 
de transaminasas.

Hepatitis crónica HBeAg negativa
Se define por la reaparición de alto 

nivel de DNA-VHB asociado a ele-
vación de aninotransferasas de forma 
crónica. El problema es infrecuente en 
niños(1) (6%), pero sucede hasta en un 
25%, en estudios prospectivos en adul-
tos seguidos 5 años desde que ocurre 
la seroconversión antiHBe. Las cifras 
altas de DNA-VHB pueden ser man-
tenidas u oscilantes con cifras bajas. 
Las aminotransferasas pueden ser 
altas continuadamente o en brotes. El 
daño hepático histológico es progre-
sivo, con riesgo de cirrosis de hasta 
el 23% a los 8 años. Esta situación, 
tiene muy baja posibilidad de remi-
tir espontáneamente y es el motivo 
principal de cirrosis en las series de 
adultos con hepatitis crónica B. La 
reaparición de alta replicación se pro-
duce por mutación en la región precore 
del virus (A1896G) o a cambios en el 
gen promotor de la región core. Son 
mutaciones que permiten al virus una 
mayor replicación a pesar de que el 
paciente tenga antiHBe.

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

Pronóstico

En la infección crónica por VHB, 
cambia la relación entre el virus y 
el huésped. En la edad infantil, es 
excepcional observar problemas clíni-
cos; aunque, al menos, un 3% tienen 
cirrosis histológica. Sin embargo, se 
estima que un 15-25% de los sujetos 
con infección crónica verán inf luen-
ciada su supervivencia por cirrosis o 
HCC.

Los datos de la hepatitis crónica 
B en adultos sirven para estimar el 
posible pronóstico a largo plazo de la 
infección crónica en niños. En estudios 
realizados en adultos chinos, el pro-
nóstico es mejor si la seroconversión 
se produce antes de los 30 años, con 
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menos posibilidades de reactivación 
y hepatitis HbeAg(-) en comparación 
con los pacientes que seroconvierten 
mayores de 40 años.

En la hepatitis crónica B, habrá com-
plicaciones a lo largo de la vida (cirrosis o 
hepatocarcinoma), al menos, en un 15% 
de pacientes(2).

Tratamiento

Objetivos e indicaciones
Actualmente, no hay tratamiento 

eficaz para curar la infección crónica B. 
Sería deseable obtener negativización 
mantenida del HBsAg para parar la 
progresión de la enfermedad y reducir 
el riesgo de HCC, aunque esto ocurre 
en una minoría de pacientes tratados.

El tratamiento disponible tiene 
el objetivo de disminuir el riesgo de 
cirrosis y mejorar a los pacientes con 
hepatopatía grave.

Existen indicaciones urgentes de 
tratamiento, estas son:
•	 Cirrosis	descompensada	(indepen-

dientemente de la cifra de ALT, 
con DNA-VHB detectable en 
cualquier valor).

•	 Cirrosis	compensada	(con	cual-
quier valor de ALT si DNA-VHB 
>2.000 UI/ml, o con ALT elevada 
si DNA-VHB <2.000 UI/ml).

•	 Hepatitis	aguda	grave	con	insufi-
ciencia hepática.

•	 Las	reactivaciones	graves	(ALT>10	
veces lo normal, con DNA-VHB 
detectable).

De forma general, los pacientes 
susceptibles de tratamiento son los 
que presentan elevación de transami-
nasas asociada a alta carga viral (>105 
copias/ml) en fase HBeAg+ o hepa-
titis crónica HBeAg(-). Para iniciar 
el tratamiento es necesario evaluar 
al paciente un tiempo mínimo de 6 
meses, con carga viral, función hepá-
tica y biopsia.

En los adultos, la indicación de tra-
tamiento es la presencia de disfunción 
crónica (ALT>2 veces la normal) con 
lesiones inf lamatorias significativas 
(grado 2 y estadio 2 en la escala de 
METAVIR) asociadas a una carga 
viral >2.000 UI/ml o 105 copias/ml. 
El objetivo del tratamiento será man-

tener indefinidamente una carga viral 
indetectable y transaminasas norma-
les. Esto es posible tras el desarrollo 
de fármacos antivirales de adminis-
tración oral. Diferentes sociedades 
de hepatología de adultos (americana, 
europea, asiática) han publicado reco-
mendaciones dirigidas a ordenar la 
práctica clínica. Se basan en datos de 
la historia natural de la hepatitis cró-
nica en adultos y en la experiencia de 
los fármacos en adultos, por lo que no 
pueden ser aplicadas de la misma forma 
en niños(3,4).

En el momento actual, resulta 
difícil indicar tratamiento a niños con 
hepatitis crónica(5). La mayoría son 
hepatitis crónica HBeAg+. Los fárma-
cos investigados y disponibles en niños 
son: interferón alfa, que puede tener 
efectos adversos importantes; lamivu-
dina y adefovir, que pueden facilitar 
la resistencia a otros antivirales mejo-
res; tenofovir, solo aprobado en niños 
mayores de 12 años; y entecavir, en 
mayores de 16 años. En situaciones de 
alto riesgo [reactivación grave, hepatitis 
HbeAg(-), cirrosis, riesgo de reactiva-
ción por inmunosupresión, trasplanta-
dos por hepatitis B], el tratamiento con 
entecavir o tenofovir debe indicarse en 
niños con autorización particular de las 
autoridades sanitarias.

Fármacos

Interferón-alfa
El objetivo es acelerar la serocon-

versión en pacientes HbeAg(+). Tiene 
efecto inmunomodulador, antiviral y 
antiproliferativo. El paciente respon-
dedor muestra elevación de transami-
nasas durante el tratamiento, seguido 
por eliminación de HBeAg con des-
censo de la carga viral y desarrollo de 
de antiHBe.

La seroconversión se obtiene en un 
30% en los 12 meses siguientes, frente 
a un 10% en los no tratados, y hay acla-
ramiento de HbsAg en el 3-10%.

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

Las ventajas son: que la administra-
ción se realiza un tiempo prefijado (6 

meses en niños) y la ausencia de induc-
ción de resistencias virales. Los efectos 
adversos se producen en la mayoría de 
niños (fiebre, pérdida de peso y retraso 
en el crecimiento durante el trata-
miento, leucopenia) y el riesgo bajo de 
favorecer enfermedades autoinmunes 
y depresión. Está contraindicado en 
niños menores de 2 años y en hepato-
patías avanzadas.

Los niños con HbeAg+ con ALT elevada 
(>2 veces el valor normal) son suscepti-
bles de tratamiento con interferón alfa. 
Acelera la seroconversión en un tercio de 
los pacientes; sin embargo, el seguimiento 
indica que, pasados 3 años, la proporción 
de niños en baja replicación es igual en los 
tratados que en los no tratados. Su empleo 
tiene que ser balanceado con los efectos 
adversos que causa.

Antivirales: análogos de nucleósidos 
y nucleótidos

Hay 5 fármacos antivirales ora-
les autorizados en la hepatitis B en 
adultos. Son análogos de nucleósidos 
(lamivudina, telvibudina, entecavir) o 
de nucleótidos (adefovir, tenofovir). El 
mecanismo de acción principal es su 
incorporación en la cadena de DNA 
en crecimiento y, por tanto, inhiben 
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 
insuficiencia renal, disminuyendo o 
espaciando la dosis.

Los fármacos son diferentes en 
su “potencia antiviral”, medida por el 
porcentaje de pacientes tratados que 
obtienen la negativización de DNA-
VHB. La tasa de negativización de 
este y normalización bioquímica 
en pacientes con hepatitis crónica 
HbeAg(-) es superior a la de pacien-
tes HbeAg(+).

Durante el tratamiento, los fárma-
cos difieren entre sí por su “barrera 
genética”, estimada por la frecuencia 
en la aparición de mutaciones en el gen 
P (codificante de la DNA polimerasa) 
del virus B que lo hacen resistente al 
fármaco, reapareciendo niveles eleva-
dos de DNA-VHB y actividad de la 
hepatitis. Las mutaciones desarrolladas 
ante un fármaco predisponen al desa-
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rrollo de resistencia a otro fármaco 
antiviral, especialmente si es de la 
misma familia.

El objetivo principal del trata-
miento en pacientes HBeAg+ es 
conseguir la seroconversión antiHBe. 
Una vez conseguida, pasados 6-12 
meses de consolidación, el antiviral 
se suspende. Los diferentes fármacos 
tienen similar tasa de seroconversión, 
alrededor del 20% tras doce meses. 
Por tanto, en la mayoría de pacientes 
HBeAg+ (80%), el fármaco se utili-
zará para mantener continuadamente 
niveles indetectables de DNA-VHB, 
con lo que se logra la normalización 
de transaminasas y mejoría histoló-
gica. Se requieren tratamientos pro-
longados y es imprescindible que el 
fármaco asocie una baja tasa de apa-
rición de resistencia (“alta barrera 
genética”).

Considerando la potencia antivi-
ral y barrera genética, los fármacos de 
elección son entecavir y tenofovir. Son 
los más potentes en su acción antivi-
ral, con una tasa de DNA indetectable 
mediante PCR del 81 y 76%, respec-
tivamente, tras un año en paciente 
HbeAg+. La seroconversión tras 1 año 
de tratamiento es del 21% para ambos. 
La frecuencia de aparición de mutacio-
nes virales que confieren resistencia es 
mínima (<1%) para entecavir y no ha 
sido descrita para tenofovir. La dosis 
para adultos es de 0,5 mg/día para 
entecavir y de 300 mg/día para teno-

fovir en adultos y niños mayores de 12 
años(6). En niños menores que requie-
ren su aplicación, la dosis se adapta al 
peso y su uso debe ser aprobado por las 
autoridades sanitarias.

Un caso especial son las gestantes 
con carga viral elevada (>108 copias/
ml), en las que se aconseja su trata-
miento con tenofovir en el último tri-
mestre del embarazo para prevenir el 
riesgo de transmisión vertical.

La problemática de la indicación 
de tratamiento antiviral en la hepatitis 
crónica 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 (Tabla I).

La lamivudina y el adefovir están auto-
rizados para el tratamiento de la hepatitis 
crónica por VHB en niños, pero inducen la 
aparición de mutantes resistentes, por lo 
que ambos fármacos no se aconsejan en 
la actualidad. 

El tratamiento con tenofovir es eficaz 
y está aprobado en niños mayores de 12 
años, así como entecavir en mayores de 16 
años. Entecavir y tenofovir se recomiendan 
para niños con hepatopatía grave o situa-
ciones de riesgo especial. La actitud de 
tratamiento será expectante en pacientes 
con características habituales.

Hepatitis crónica C 
(ver algoritmo 2 al final del artículo)

La infección por VHC en niños 
sucede casi exclusivamente por trans-
misión perinatal en países desarro-
llados. Ocurre transmisión perinatal 
en un 3-10% de los hijos de madre 
VHC+. Los adultos y niños mayores 
tienen como principal vía la transfu-
sión con hemoderivados en la época 
anterior a 1992 (fecha de inicio de 
cribado de donantes de sangre por 
técnicas muy sensibles). Otras vías de 
infección son: exposición parenteral 
a través de material no desechable, 
mal esterilizado (endoscopia, biopsia, 
cirugía, dentistas), adicción a drogas 
parenterales, contaminación de viales 
de medicación para uso en múltiples 
pacientes, tatuajes, pearcing, etc. La 
transmisión sexual es infrecuente (<5% 
de parejas tras larga convivencia). La 
convivencia en familia, escuela o 
trabajo no se asocia con transmisión 
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 replica-
ción viral pero no disfunción hepática. 
Desde el comienzo de la disfunción, 
>70% de pacientes tienen anticuerpos 
antiVHC, el resto los desarrolla en el 
siguiente mes. La curación se define 

Tabla I. Tratamientos disponibles para la hepatitis crónica por VHB

Tratamiento Autorizado Dosis Duración Ventajas Inconvenientes

IFN-alfa ≥2 años 5-10 MU/m2 sub x 
3 veces semana

6 meses No resistencias
Corto 

Efectos 2º, crecimiento
No en cirrosis

Lamivudina ≥3 años 3 mg/kg/24 horas ≥1 año
12 meses tras 

seroconversión

Pocos efectos 
secundarios, oral

Resistencias

Adefovir ≥12 años 10 mg/24 horas 
oral

>1 año
12 meses tras 

seroconversión

Oral Resistencias

Entecavir ≥16 años
2-17 a fase III

0,5 mg/24 horas >1 año
12 meses tras 

seroconversión

Oral, baja toxicidad, 
pocas resistencias

No aprobado <16 años

Tenofovir ≥12 años 300 mg/24 horas 
oral

>1 año
12 meses tras 

seroconversión

No resistencias, pocos 
efectos secundarios

Oral
Alta tasa respuesta

Reduce la densidad 
ósea en niños
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por la normalización de la función 
hepática y la determinación negativa 
repetida del RNA-VHC en suero, el 
anti-VHC permanece detectable de 
forma indefinida.

Cronificación de la infección 
por VHC

El VHC condiciona una infección 
crónica en el 70-80% de infectados. El 
comienzo de la infección es asintomá-
tica o con síntomas inespecíficos, no se 
ha descrito clínica inicial con ictericia 
en niños y, rara vez, aparece en adultos.

Se def ine infección crónica en 
adultos, cuando persiste disfunción y 
RNA-VHC+ en suero más de 6 meses 
después de la primera determinación. 
En estudios prospectivos en niños, tras 
la infección perinatal por VHC, se ha 
comprobado en los que curan, que la 
negativización de RNA-VHC ocurre 
tras 1-3 años; por ello, es preferible 
hablar de cronicidad cuando persiste 
RNA-VHC más de 3 años. De forma 
excepcional, algunos niños han elimi-
nado la infección en 5-7 años.

La hepatitis crónica C es una enfer-
medad necro-inflamatoria persistente en el 
tiempo, que ocasiona lesión progresiva del 
hígado, con riesgo de cirrosis a largo plazo. 
Se caracteriza por replicación viral conti-
nuada en el hígado, con una permanente 
detección de viremia de VHC.

La infección VHC en niños sucede 
por transmisión perinatal con evolución a 
cronicidad en un 80% de casos. La croni-
cidad en niños se define por la persisten-
cia de RNA-VHC en suero más de 3 años 
desde el inicio de la detección o desde el 
momento presumible de la infección, que 
es el parto en el caso de los hijos de madre 
VHC positiva.

Prevalencia en niños

Antes del cribado en donantes de 
sangre, la infección por VHC afec-
taba a niños pertenecientes a grupos 
de riesgo por haber sido transfundidos: 
cardiópatas, hemodializados, trasplan-
tados, enfermos hemato-oncológicos, 
etc. En la época actual, en países desa-
rrollados que han implantado sistemas 
de cribado de los donantes de sangre, 
la infección VHC solo afecta a hijos de 

madres RNA-VHC+ en el momento 
del parto.

Un 0,2-0,4% de niños de la pobla-
ción general son antiVHC+. En naci-
dos de madre VHC, el riesgo es del 
3-10%. En España, se estima que el 
0,8% de las mujeres jóvenes son anti-
VHC+ y de ellas el 70% RNA-VHC+. 
No hay métodos eficaces para impedir 
la transmisión vertical.

Se recomiendan dos controles a 
los hijos de madre antiVHC+: 3er mes 
(RNA-VHC) y 18º mes (antiVHC). 
La infección es muy improbable si, al 
tercer mes, el RNA-VHC es negativo 
(el antiVHC es positivo a esa edad 
por transferencia materna) y se des-
carta definitivamente si, al 18º mes, 
el antiVHC es negativo. El antiVHC 
de origen materno puede seguir detec-
tándose en el niño hasta los 15 meses.

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

Hepatitis crónica C en niños

La infección por VHC se detecta 
en niños seguidos al nacer por madre 
VHC+ o por estudio tras detección de 
padres afectos, o al estudiar una eleva-
ción de transaminasas en el niño.

Existen 6 genotipos diferentes de 
VHC, 1 a 6, con subtipos de diferente 
distribución según áreas geográficas 
en el mundo. La mayoría de niños 
en Europa y EE.UU. (>80%) tienen 
infección por genotipo 1a o 1b, al 
igual que los adultos. La infección por 
genotipos 2 y 3 puede tener menor 
evolución a cronicidad en niños con 
infección vertical (curan el 27% frente 
al 5% de los infectados por genotipo 1). 
La respuesta al tratamiento depende 
del genotipo viral, el 2 y el 3 son más 
sensibles.

La cifra de ALT es más elevada 
en el primer año de infección y va dis-
minuyendo a lo largo del tiempo. Es 
frecuente la alternancia de cifras poco 
elevadas con normales. La normalidad 
continuada es rara.

El RNA-VHC es siempre positivo 
con variaciones en la carga viral (de 
104-106 UI/ml). La variación de la 

carga viral no guarda relación con la 
disfunción ni con la lesión hepática. 
No existen síntomas ni alteraciones en 
la exploración física.

En la mayoría de niños, existe una 
inflamación portal y citolisis lobulillar 
de bajo grado. La fibrosis es leve, pero 
a partir de los 10 años de infección, 
ya existen casos de lesión más pronun-
ciada. En conjunto, en series amplias 
de niños infectados por vía parenteral o 
vertical, sin otra enfermedad añadida, 
la lesión es leve en el 76%, de hepa-
titis con moderada inf lamación en el 
22%, fibrosis severa en 4,5% y cirrosis 
en el 1%(7). En un sistema de puntua-
ción de lesiones, en el que la cirrosis 
es puntuada como 4 (sistema META-
VIR), los niños tienen una progresión 
de fibrosis de 0,22 puntos/año como 
media.

Un 7% de niños con hepatitis C 
tienen anticuerpos anti LKM 1. En 
ellos, es necesario considerar la coe-
xistencia de una hepatitis autoinmune y 
precisan estudios adicionales (cuantifi-
cación de IgG, biopsia). En la mayoría 
de casos, los rasgos no son compatibles 
con una hepatitis autoinmune.

En niños con hepatitis crónica C, la 
alteración de la AST es poco llamativa, 
fluctuante, y en el 76% hay lesiones his-
tológicas leves. La fibrosis progresa lenta-
mente, y puede ser significativa en mayores 
de 10 años.

Pronóstico
Desde un punto de vista teórico, 

una infección infantil podría evolu-
cionar a un estadio de cirrosis en un 
tiempo medio de 28 años. Existen 
diferencias individuales en la pro-
gresión de la fibrosis, lo que impide 
predecir la evolución a un paciente 
individual. Para conocer el estadio, es 
necesario realizar biopsias a lo largo del 
seguimiento del paciente, o evaluar la 
fibrosis por técnicas menos invasivas 
como la elastografía.

En estudios en adultos, el riesgo 
de cirrosis es variable. Estudios pros-
pectivos 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. En 
la edad adulta, la mayor edad se asocia 
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a una progresión más rápida a cirro-
sis. La progresión de la fibrosis es más 
lenta en las dos primeras décadas de 
infección y, posteriormente, avanza 
de forma más rápida. Los pacientes 
no desarrollan hepatocarcinoma salvo 
que exista cirrosis.

El pronóstico de la hepatitis C en 
niños es bueno en la edad pediátrica. 
Sin embargo, ha habido descripciones 
recientes de casos severos en niños. En 
Italia, de 332 niños de una cohorte, 
un 1,8% mostraron signos de hepa-
topatía avanzada sintomática (en dos 
casos antes de los 5 años de edad)(8). 
Otros autores han descrito hepatopa-
tía complicada con hepatocarcinoma 
en la edad pediátrica. Una revisión 
americana de niños trasplantados por 
hepatitis C indica que los casos graves 
tienen más de 10 años de edad. Por 
motivos desconocidos, la lesión severa 
se puede desarrollar en tiempos muy 
cortos de infección.

Un 1% de niños con hepatitis crónica 
VHC desarrollan cirrosis, pero el riesgo a 
lo largo de toda la vida es, probablemente, 
alto. En adultos, se estima 2-20% tras 20 
años de infección.

Tratamiento

El tratamiento está indicado en todas 
las personas con infección crónica por VHC 
para evitar la enfermedad hepática terminal 
y el HCC. Se considera respuesta virológica 
sostenida (RVS) cuando el RNA de VHC es 
indetectable a la semana 12 de terminar el 
tratamiento. De los pacientes con RVS, el 
39% mejora la fibrosis, el 73% la necrosis, 
se resuelve la cirrosis en la mitad, disminuye 
el 90% la mortalidad hepática y la necesidad 
de trasplante y, en los pacientes con cirrosis, 
disminuye el 70% la posibilidad de HCC.

En adultos, se considera indicación 
de tratamiento inmediato: f ibrosis 
avanzada (Metavir F3), cirrosis com-
pensada (Metavir F4), receptores de 
trasplante hepático por VHC y hepa-
titis C severa extrahepática.

Precisan tratamiento prioritario:
•	 Pacientes	con	F2,	coinfección	HIV	

o VHB, presencia de otra enfer-
medad hepática (NASH), fatiga 
debilitante, diabetes o porfiria.

•	 Personas	con	riesgo	de	trasmitir	la	
infección: mujeres en edad fértil 
que desean tener hijos, homosexua-
les, drogadictos, presos, hemodiá-
lisis e infección aguda(9).

En niños, no es posible tratar la 
infección perinatal en su comienzo, ya 
que están contraindicados los fármacos 
autorizados (el interferón puede causar 
daño neurológico en niños pequeños). 
En la infección crónica, el tratamiento 
es debatido por ser una enfermedad 
asintomática y asociar lesiones his-
tológicas poco evolucionadas en la 
mayoría de los casos; sin embargo, el 
tratamiento ofrece la posibilidad de 
curación completa y ello evitaría ries-
gos en la edad adulta.

El tratamiento clásico se basaba en 
la administración de interferón pegi-
lado y ribavirina, y no está autorizado 
en menores de 3 años. Se aprobó por 
la FDA en 2008 y la EMA en 2009 
para tratamiento en niños. El interfe-
rón está contraindicado en pacientes 
con enfermedades neurológicas, car-
diacas, renales o psiquiátricas. En caso 
de que la hepatitis crónica se acompañe 
de antiLKM, es necesario excluir la 
coexistencia de hepatitis autoinmune. 
Los pacientes con genotipo 2 y 3 tienen 
una tasa de respuesta superior al 90% 
y la duración del tratamiento es de 24 
semanas, mientras que los de genotipo 
1 se tratan 48 semanas y responden en 
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Figura 1. Representación del virus de la hepatitis C y lugar de acción de los diferentes grupos antivirales directos.
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la mitad de casos. El nivel de amino-
trasferasas y la edad no influyen en la 
respuesta. La presencia de cirrosis se 
asocia a menor tasa de respuesta, así 
como la carga viral elevada en geno-
tipo 1(10). La respuesta al tratamiento 
es mejor en los pacientes que adqui-
rieron la infección por vía parenteral 
frente a vertical; el polimorfismo CC 
del gen de la interleukina 28B condi-
ciona respuesta en 80% de pacientes 
frente al 30% de los que tienen TT. 
En niños españoles, CC está presente 
en el 26% frente al 45% TT.

Aunque el 90% de niños toleran 
el tratamiento, hay que considerar los 
efectos adversos. El interferón pro-
duce: leucopenia, f iebre, pérdida de 
peso, irritabilidad y, lo que es más 
preocupante en niños, retraso del 
crecimiento. La ribavirina produce 
hemólisis con descenso medio de 2 g 
en la hemoglobina. Los efectos adver-
sos severos del interferón son infre-
cuentes: diabetes, hipertiroidismo o 
hipotiroidismo, hepatitis autoinmune 
y depresión grave.

En los últimos años, se han desa-
rrollado agentes antivirales de acción 

directa (DAA) que inhiben diferen-
tes pasos de la replicación del VHC. 
Según su diana molecular, se clasifican 
en: inhibidores de proteasa NS3/4A, 
inhibidores de NS5A e inhibidores de 
polimerasa NS5B (Fig. 1). Los prime-
ros desarrollados fueron los inhibido-
res de proteasa, boceprevir y telaprevir 
que, asociados a Peg-IFN y ribavirina, 
aumentaron un 30% la respuesta, pero 
con un número elevado de efectos 
adversos hematológicos y cutáneos, 
por lo que nunca se iniciaron ensa-
yos en niños. Posteriormente, se han 
desarrollado inhibidores de proteasas 
de 2ª y 3ª generación con posología 
oral sencilla, alta potencia y barrera 
genética, y que presentan actividad 
pangenotípica (simeprevir, faldapre-
vir, asunaprevir y danoprevir). Los 
inhibidores de la polimerasa pueden 
ser: análogos de nucleós(t)idos (meri-
citabina, sofosbuvir) con alta poten-
cia y barrera genética o inhibidores de 
nucleós(t)idos (deleobuvir, tegobuvir) 
que deben ser combinados con otros 
antivirales. Los inhibidores de NS5A 
(daclatasvir, ledipasvir) deben ser com-
binados con otros antivirales. Todos 

estos nuevos fármacos han permitido 
el desarrollo de nuevas pautas auto-
rizadas para tratamiento en adultos, 
libres de interferón, por vía oral, con 
duración más corta de tratamiento, 
disminución de efectos secundarios 
y tasas de respuesta del 90-100%(9) 

(Tabla II).
Están también en desarrollo estu-

dios de tratamiento con antivirales 
dirigidos a factores del huésped, nece-
sarios para completar la replicación del 
VHC. Los dos grupos fundamentales 
son: los inhibidores de la ciclofilina 
(alisporivir) y los antagonistas del miR-
122 (miravirsen).

Dado que los niños con hepatitis cró-
nica C presentan, en general, enfermedad 
hepática leve, parece prudente esperar a 
la autorización de pautas de tratamiento 
con combinación de antivirales de acción 
directa libres de interferón, más cortas, 
con mayor tasa de respuesta sostenida, y 
evitando efectos secundarios, sobre todo, 
el retraso de crecimiento(11). 

Existen, en la actualidad, dos ensa-
yos clínicos en niños de 3-17 años con 
ledipasvir más sofosbuvir para geno-
tipos 1 y 4, y sofosbuvir con ribavi-
rina para genotipos 2 y 3. En niños 
con enfermedad avanzada, se podría 
plantear la autorización de tratamiento 
en uso compasivo.
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Interesantísima revisión de la Asociación Ame-
ricana para el estudio de las enfermedades he-
páticas sobre las necesidades de tratamiento y 
revisión de los tratamientos disponibles en la 
actualidad para adultos con hepatitis crónica 
C, según los resultados obtenidos en los ensayos 
clínicos realizados con los DAA (antivirales de 
acción directa).

Paciente de 10 años de edad, sometido a trasplante renal 
por insuficiencia renal terminal secundaria a válvulas de 
uretra posterior, 4 meses antes, la función del injerto renal 
es normal. Recibe inmunosupresión con esteroides y tacro-
limus y profilaxis de infección por pneumocystis carinii con 
cotrimoxazol oral. Es remitido porque en un control se detecta 
ictericia leve, bilirrubina total de 3,5 mg/dl, y elevación de 
transaminasas, AST 430UI/L y ALT 650UI/L, con GGT de 
30UI/L (normal). Cifra normal de albúmina y proteínas. El 
paciente se encuentra algo cansado. En la exploración física, 
se detecta hepatomegalia de 2 cm no dolorosa. La función 
hepática previa al trasplante renal era normal.

En los antecedentes familiares, no hay datos de inte-
rés. En los personales, procede de Venezuela, donde vivió 
hasta los 8 años y fue atendido por su enfermedad, precisó 
transfusión de sangre a los 10 meses por anemia. A su lle-
gada al servicio de Nefrología de nuestro hospital, se detectó 

HBsAg+, anticoreHB+, HBeAg(–), anti HBe+, DNA-VHB 3 x 
102 copias/ml, con transaminasas normales, siendo catalo-
gado como portador inactivo de VHB.

El estudio reveló: actividad de protrombina 60%, sero-
logía negativa de hepatitis A y C con RNA-VHC (–), cifras de 
cobre y ceruloplasmina normales. PCR de CMV y EBV (–), 
HBsAg+, HBeAg+, antiHBe(–), DNA-VHB 5 x 106copias/ml. 
La cifra de alfa-fetoproteína fue 120 ng/ml (N <10 ng/ml).

El paciente fue diagnosticado de reactivación grave de 
hepatitis crónica B. Se desestimó realizar biopsia hepática 
por la alteración de la coagulación. En la ecografía, existía 
hepatomegalia homogénea sin otros hallazgos.

El niño inició tratamiento con tenofovir (300 mg/día oral). 
El DNA-VHB se hizo indetectable al mes de iniciar trata-
miento y se normalizaron las transaminasas, coagulación, 
bilirrubina y alfafetoproteína. El tratamiento con tenofovir 
se mantiene de forma continuada.

Caso clínico

http://www.hcvguidelines.org/
http://www.hcvguidelines.org/
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Algoritmo 1. Hepatitis crónica B

Fase HBeAg+
Con disfunción

Fase antiHBe+

15% cirrosis/hepatocarcinoma a lo largo de la vida

Hepatitis crónica
HBeAg(-)

Portador asintomático
Tenofovir/entecavir 

si inmunosupresión/
citotóxicos

Infrecuente en niños
Siempre tratamiento: 

tenofovir/entecavir

Expectante o considerar:
- IFN 6 meses (>2 años, 

ALT>2 veces los valores 
normales)

- Entecavir, tenofovir: 
Si inflamación/fibrosis 
moderada/severa 
Si inmunosupresión/
citotóxicos

Niño con hepatitis crónica B
HBsAg+>6 meses

Algoritmo 2. Hepatitis C

Peg-IFN+ribavirina: efectos secundarios (crecimiento) 
Respuesta:genotipo 2 y 3 80-100%

Genotipos 1  50%
Espera autorización antivirales de acción directa

Curación 20%, RNA-VHC(-)
Persiste antiVHC+

Control RN 3 y 18 mes

Madre antiVHC+

Niño infectado, RNA-VHC+

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

1% cirrosis infantil
2-20% cirrosis edad adulta
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25. La mayoría de niños infectados por 
virus de hepatitis B en nuestro me-
dio:
a. Son hijos de madres portado-

ras de VHB en situación anti-
eVHB+ contagiados al naci-
miento.

b. Se contagian en el colegio por 
convivencia con niños infecta-
dos.

c. Provienen de adopción o emi-
gración de áreas con endemia 
elevada.

d. Son niños que han recibido 
transfusiones de sangre.

e. Son niños en hemodiálisis.

26. En el curso de la hepatitis crónica 
B en la infancia:
a. La fase de inmunotolerancia 

es siempre menor de 1 año en 
niños que adquieren la infec-
ción de forma vertical.

b. Se cronifica la infección en el 
30% de los niños que la adquie-
ren de forma vertical.

c. La mayoría de niños presenta 
un curso asintomático.

d. La ictericia es frecuente en la 
fase de activación inmune.

e. Ninguna es verdadera.

27. La vía más frecuente de infección 
por VHC en niños en nuestro me-
dio, es:
a. Vertical.

b. Por transfusiones de sangre.
c. Convivencia en el colegio con 

niños infectados.
d. Vía sexual en adolescentes.
e. Por hemodiálisis.

28. Un niño de 10 años con hepatitis 
crónica B en fase de tolerancia in-
mune y transaminasas normales:
a. Debe recibir tratamiento con 

lamivudina.
b. Debe recibir tratamiento con 

adefovir.
c. Debe recibir tratamiento con 

tenofovir si el DNA es > de 108 

copias/ml.
d. No debe recibir tratamiento.
e. Debe recibir tratamiento con 

interferón y lamivudina.

29. Niño de 18 meses de edad, hijo de 
madre VHC+ que presenta anti-
VHC+, RNAVHC 2 x 104 UI/
ml, genotipo de VHC 1b, GOT 
80, GPT 120:
a. Debe recibir tratamiento com-

binado con interferón pegilado 
y ribavirina.

b. Debe recibir tratamiento solo 
con ribavirina por la toxicidad 
neurológica que presenta el 
interferón en niños pequeños.

c. No debe recibir tratamiento.
d. Debe recibir tratamiento con 

sofosbuvir.
e. Debe ser tratado 12 semanas 

con sofosbuvir y ledipasvir.

Caso clínico

30. ¿Qué exploraciones iniciales soli-
citaría al paciente?
a. Serología de hepatitis de virus 

hepatotropos: A, B, C, con 
cuantif icación de DNA de 
VHB y RNA de VHC.

b. PCR de citomegalovirus y 
Epstein Barr.

c. Determinación de cobre y ceru-
loplasmina en sangre.

d. Estudio de coagulación.
e. Todas son verdaderas.

31. El diagnóstico más probable del 
paciente es:
a. Hepatitis por citomegalovirus.
b. Cirrosis por virus de hepatitis 

B.
c. Hepatocarcinoma por VHB 

con alfafetoproteína elevada.
d. Reactivación grave de hepatitis 

B crónica.
e. Fase de inmunotolerancia en 

hepatitis crónica B.

32. La actitud con este paciente será:
a. Controles cada 15 días para 

vigilar función hepática.
b. Retirada de tratamiento inmu-

nosupresor para mejorar el 
curso de la hepatitis.

c. Inicio de tratamiento con teno-
fovir.

d. Inicio de tratamiento con lami-
vudina.

e. Tratamiento combinado con 
interferón y tenofovir.

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

http://www.sepeap.org
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Introducción

La litiasis biliar se define como la for-
mación y/o presencia de cálculos en la luz 
de la vía biliar intra o extrahepática. Puede 
originar problemas de obstrucción al flujo 
biliar, infección de la vía biliar o pancrea-
titis (impactación del cálculo en esfínter 
de Oddi). Excepcionalmente, puede existir 
perforación con la consiguiente peritonitis 
biliar.

S e acompaña de colecistitis aguda 
en menos de un 10% de casos; 
un 70% pueden presentar algún 

signo de colecistitis crónica y en, apro-
ximadamente, un 20% de pacientes, la 
vesícula es normal.

Los cálculos asientan, preferente-
mente, en vesícula o colédoco. Excep-

cionalmente, obstruyen el cístico o la 
vía biliar intra o extrahepática. En 
pacientes intervenidos con sospecha de 
apendicitis, si el apéndice es normal, 
debe explorarse siempre la vesícula y la 
vía biliar. En trasplantados de hígado, 
pueden formarse cálculos dentro de la 
vía biliar intrahepática.

Colelitiasis

C. Díaz Fernández*, M.D. Ponce Dorrego**
*Jefe de Servicio. Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Pediátrico. 
**Médico Adjunto de Servicio de Radiología. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Resumen
La colelitiasis o litiasis biliar es una patología 
infrecuente en la edad pediátrica; aunque, con 
los avances tecnológicos, su diagnóstico se ha 
incrementado exponencialmente. Cursa de manera 
asintomática en un elevado porcentaje de casos 
(ocasionalmente, no se diagnostica hasta la edad 
adulta); pero, en ciertas circunstancias, la falta de 
diagnóstico y tratamiento adecuado pueden originar 
morbilidad. Aproximadamente, un 40% de casos 
en la infancia son de origen idiopático. 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 de tratamientos alternativos, como 
el trasplante hepático. A diferencia del adulto, en el 
niño predominan los cálculos de tipo pigmentario, con 
bilirrubina y carbonato cálcico en su composición.
La colelitiasis asintomática, descubierta por hallazgo 
casual, si no existen factores de riesgo, no requiere 
en principio tratamiento, aunque sí 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 
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 
exists increment of its prevalency 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 are 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

Palabras clave: Colelitiasis; Coledocolitiasis; Colecistitis; Colangitis; Colecistectomía.

Key words: Cholelithiasis; Choledocholithiasis; Cholecystitis; Cholangitis; Cholecystectomy.
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Colelitiasis

Incidencia y prevalencia

Una evidente mejora en los métodos 
de diagnóstico (ecografía, RMN, etc.) con-
diciona, actualmente, un aumento de la 
prevalencia relacionada, además, con la 
mayor supervivencia de patologías graves, 
diagnosticadas y tratadas en los primeros 
meses de vida. La incidencia varía consi-
derablemente según la zona geográfica(1,2); 
en nuestra área, en población infantil sana 
y asintomática, se sitúa en torno al 0,13-
0,22%. En los últimos años, la incidencia 
se ha incrementado, debido a un mayor 
índice de sospecha por la mayor supervi-
vencia de niños con patologías graves que 
predisponen a la formación de cálculos(3).

Aparecen a cualquier edad, incluso 
en el periodo fetal. En los primeros años 
de vida, puede afectar a ambos sexos por 
igual; en adolescentes y adultos, existe 
un claro predominio del sexo femenino.

Entre los factores de riesgo, se 
incluyen: patologías graves, como ciru-
gía cardiaca o abdominal importante 
(enterocolitis necrotizante, síndrome 
de intestino corto), grandes prematuros, 
colestasis crónicas, trasplante de órganos, 
etc.; y patologías que obligan, en ocasio-
nes, a ayuno y alimentación parenteral 
prolongada, factores predisponentes para 
la formación de cálculos(4).

La propia fisiopatología de algu-
nas colestasis genéticas, enfermedades 
hematológicas o alteraciones de la vía 
biliar en pacientes trasplantados, favore-
cen la formación de cálculos. Fármacos 
como cefalosporinas de tercera genera-
ción y furosemida se asocian también a 
la formación de barro biliar(5-7).

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).

Etiopatogenia

Diferentes factores étnicos, genéticos y 
ambientales (infección, colestasis, alimen-
tación, etc.) pueden favorecer la formación 
de bilis litógena.

Los cálculos biliares están forma-
dos por material amorfo o cristalino 
precipitado en la bilis. Se clasifican, 
según su composición, en cálculos 
de colesterol y cálculos pigmentarios 
negros o pardos (Fig. 1). 

Tabla I. Colelitiasis: incidencia (693 pacientes). Porcentajes

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

Idiopática 36,4 7,1 3,4

Nutrición parenteral 29,1 2,7

Cirugía abdominal 29,1 21,4 5,1

Enfermedad 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

Displasia broncopulmonar 12,7

Valvuloplastia 14,3

Colesterol puro Cálculos mixtos de 
colesterol
Colesterol > 50%
Calcio
Bilirrubina
Proteínas
Carbonatos
Fosfatos

Marrones
Bilirrubinato 
cálcico
Ácido palmítico
Ácido esteárico

Vías biliares

Negros
Bilirrubina
Carbonato
Fosfato
Calcio
Proteínas

Vesícula

Colesterol Pigmentarios

Tipo de cálculos

Figura 1. Colelitiasis: 
tipos de cálculos.
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•	 Los	cálculos	de	colesterol	están	
constituidos por cristales de coles-
terol (>50%) unidos por una matriz 
glicoproteica. Pueden tener míni-
mas cantidades de bilirrubina no 
conjugada y fosfato cálcico, su color 
es blanco amarillento y suelen ser 
radiotransparentes. Se producen 
en situaciones de: hipersaturación 
de colesterol (hipercolesterolemia, 
obesidad), disminución de la sínte-
sis de ácidos biliares o por aumento 
de las pérdidas intestinales (resec-
ción ileal). 

•	 Los	cálculos	pigmentarios	negros	
contienen cristales de bilirrubinato 
cálcico, fosfato y carbonato cálcico 
en una matriz glicoproteica y con 
pequeñas cantidades de coleste-
rol (<10%). Son cálculos de color 
negro, múltiples, pequeños, de 
consistencia dura y superficie irre-
gular, el 50% son radiopacos. Son 
característicos de las enfermedades 
hemolíticas, nutrición parenteral, 
cirrosis y colestasis crónicas. Los 
cálculos pigmentarios pardos con-
tienen bilirrubinato cálcico amorfo, 
sales cálcicas de ácidos grasos y un 
10-30% de colesterol. Suelen ser 
ocres, redondeados y de consisten-
cia blanda, habitualmente múlti-

ples. Pueden formarse en la vesícula 
o en los conductos biliares. Los 
principales factores patogénicos(8) 
son: el estasis (obstrucción o este-
nosis de los conductos biliares) y la 
infección biliar. Predominan en la 
infancia los cálculos pigmentarios 
(80%), correspondiendo a cálculos 
mixtos un 19%, aproximadamente, 
y siendo excepcional la presencia de 
cálculos de colesterol puros (<1%). 
Son, por tanto, la mayoría cálculos 
radiopacos de bilirrubinato cálcico, 
oxalato y/o carbonato cálcico.

Causas
a. Idiopática: en un 40% de casos no 

se encuentra, en la infancia, factor 
etiológico que justif ique la litia-
sis. 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 
solo lo eran en un 4% en pacientes 
entre 6 y 11 años.

b. Gérmenes de diferentes tipos, como: 
E. coli, Salmonella, Klebsiella y 
algunos hongos, pueden originar 
infección y estasis dentro del árbol 
biliar, modificando las condiciones 
físico-químicas de la bilis y predis-
poner a la formación de cálculos.

c. Secundaria:
•	 Enfermedades	hematológicas:

- Esferocitosis hereditaria.
- Hemoglobinopatías.
- Enzimopatías.
- Protoporfiria eritropoyética.
- Hemólisis por isoinmuniza-

ción.
•	 Enfermedades	hepáticas:

- Cualquier alteración del hí-
gado o de la vía biliar que 
produzca colestasis.

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

•	 Enfermedades	intestinales:
- Enfermedad de Crohn con 

afectación ileal.
- Resección ileal.
- Gastroenteritis a E. coli 

(produce betaglucuronidasa, 
que desconjuga la bilirrubina 
y la hace precipitar).

- Pancreatitis.
- Síndrome de Burnett o de 

sobrecarga alcalina, por pre-
cipitación de sales de calcio.

- Fibrosis quística de páncreas 
por disfunción ileal.

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

- Diabetes.

No síntomas (litiasis biliar 
asintomática o silente) 

Cólico biliar (litiasis biliar 
sintomática no complicada) 

Colescistitis aguda (infección)
- Empiema
- Perforación
- Fistulación

Colescistitis crónica (inflamación)
- Vesícula porcelana

Colangitis (infección)

Pancreatitis

Ictericia obstructiva

Cálculos en el cuello
de vesícula o cístico

(obstrucción)

Cálculos en el
colédoco:

coledocolitiasis
(obstrucción)

Cálculos en la vesícula

Figura 2. Colelitiasis: 
síntomas clínicos.
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- Hiperparatiroidismo, por au-
mento en bilis del contenido 
de calcio, que se combina con 
bilirrubina y sales insolubles.

- Alimentación parenteral (in-
terrupción de la circulación 
enterohepática).

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

Clínica
La litiasis biliar puede ser (Fig. 2):

1. Asintomática, en un gran porcen-
taje de casos; suele ser un hallazgo 
casual al realizar radiografía, inter-
vención quirúrgica por otro motivo 
o ecografía por otra indicación.

2. Sintomática(8-10). Los signos clíni-
cos pueden ser vagos o imprecisos 
(abdominalgia, sensación nau-
seosa, vómitos, etc.) o, por el con-
trario, presentar dolor intenso de 
tipo cólico, de minutos u horas de 
duración en hemiabdomen superior 
derecho, que se irradia a hipocon-
drio derecho o escápula y que puede 
o no acompañarse de fiebre, vómi-
tos y/o ictericia; no suelen existir 
signos de irritación peritoneal, salvo 
que exista alguna complicación 
grave, en cuyo caso podría plantear 
el diagnóstico diferencial con otras 
causas de abdomen agudo.

Las complicaciones de la colelitiasis 
incluyen, además de la infección (cole-
cistitis o colangitis) o colestasis(9,10): la 
emigración del cálculo al colédoco, 
con obstrucción total o parcial al f lujo 
biliar y la impactación del cálculo en el 
cístico o en el esfínter de Oddi, produ-
ciendo pancreatitis. Excepcionalmente, 
puede existir perforación y peritonitis.

En pacientes trasplantados (con Y 
de Roux de vía biliar o anastomosis 

colédoco-colédoco y colecistectomi-
zados), la litiasis puede aparecer en 
la vía biliar intrahepática, precisando 
entonces tratamiento mediante colan-
giografia transparietohepática (frag-
mentación y arrastre del cálculo).

Diagnóstico (Tabla II)

El método diagnóstico más sensible 
y específico es la ultrasonografía (98%). 
Con una ecografía, se puede detectar la 
presencia de barro biliar o cálculos, que 
se visualizan como una imagen hiperecogé-
nica que deja sombra acústica (Fig. 3). Si 
existen síntomas (cólico biliar) nos ayudará 
la clínica y la exploración física, pudiendo 
existir, entonces, alteración de las pruebas 
de función hepática (aproximadamente en 
un 20% de pacientes).

Con la ecografía, se puede deter-
minar la localización y tamaño de los 
cálculos (Fig. 3), si la vía biliar está 
o no está dilatada (Fig. 4), así como 
la morfología de la vesícula (engrosa-
miento de la pared sugestivo de cole-
cistitis, etc.) (Fig. 5). El paciente debe 
estar en ayunas. Es una técnica no 
invasiva ni costosa, que debe realizarse 
rutinariamente si se sospecha patología 
o existen factores de riesgo.

El funcionalismo de la vesícula se 
puede valorar con un control ecográ-

fico en ayunas y otro tras ingesta de 
comida 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 radiopacos.

La colangioresonancia es útil para 
situaciones en que la ecografía no es 
concluyente o no permite la explora-
ción de toda la vía biliar.

Las pruebas bioquímicas, al no ser 
específicas, son de poca ayuda para 
el diagnóstico. Puede observarse una 
elevación de la fosfatasa alcalina y 
signos de colestasis bioquímica si hay 
obstrucción al f lujo biliar, lo mismo 
que cierta elevación de transaminasas y 
leucocitosis si coexisten signos clínicos 
de infección.

Complicaciones infecciosas

•	 Colecistitis aguda (Fig. 5)(11), 
debida en un elevado porcentaje 
de casos, a la obstrucción del con-
ducto cístico por un cálculo, origina 
inf lamación y engrosamiento de 
la pared vesicular e infección por 
gérmenes de origen entérico. En 
un pequeño porcentaje de casos, 
no hay evidencia de litiasis y suele 
presentarse en pacientes críticos, 
diabéticos o en relación con infec-
ciones atípicas (clostridium, cito-
megalovirus…). El tratamiento se 
basa en medidas generales (ayuno, 
suero, analgesia y antibioterapia) 
y colecistectomía laparoscópica. 
En cuanto al momento más ade-
cuado para la intervención, diversos 
metanálisis(12,13) confirman que la 
colecistectomía precoz es la mejor 
opción en pacientes con riesgo 
quirúrgico bajo, ya que la colecis-

Tabla II. Colelitiasis: diagnóstico

- Ultrasonografía: sensible y 
específica

- Radiografía abdomen
- Colangiografía RMN
- Colangiografía 

transparietohepática
- Colangiopancreatografía 

retrógrada

Figura 3. Cálculo en vesícula. Figura 4. Coledocolitiasis. Figura 5. Colecistitis.
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tectomía diferida comporta más 
complicaciones y morbilidad.

•	 Colangitis aguda, originada por 
la combinación de infección y 
obstrucción de la vía biliar. Las 
causas más frecuentes son los cál-
culos impactados en el colédoco y 
la obstrucción benigna o maligna 
de la vía biliar. Es una infección 
potencialmente grave. El trata-
miento exige: ingreso hospitalario, 
medidas de soporte, antibioterapia 
intravenosa adecuada y tratamiento 
definitivo de la causa primaria en 
cuanto sea posible. Tanto la colan-
giopancreatografía endoscópica 
retrógrada como la colangiografía 
transparietohepática percutánea, 
en manos expertas, pueden tener, 
en esta situación un papel clave 
(Tabla III y IV).

Prevención
Es importante aconsejar al niño, 

como hábito de vida, una alimentación 
equilibrada, evitando el exceso calórico, 
adecuando el aporte de grasas a expen-
sas, sobre todo, de ácidos grasos insa-
turados y rica en fibra no absorbible.

Tratamiento (Tabla V)

Tratar o no tratar y el tipo de trata-
miento será una decisión a valorar según: 
a) la edad del paciente; b) que exista o no 
sintomatología; c) la etiología; d) la exis-
tencia de factores de riesgo asociados; y 
e) la composición, tamaño y localización 
de los cálculos(14).

El tratamiento puede ser: 1) médico; 
2) quirúrgico; 3) litotricia; 4) radiología 
intervencionista (colangiografía transpa-
rietohepática o transcística); y 5) colan-
giopancreatografía endoscópica retrógrada.

En el primer año de vida(5,6), si la 
litiasis biliar es asintomática y no existe 
una enfermedad de base que propicie el 
desarrollo de la misma, la actitud debe 
ser expectante; ya que, existe evidencia 
de la desaparición espontánea de los 
cálculos, sobre todo en el lactante y 
niño pequeño, bien porque se disuelven, 
al modificarse tras el nacimiento las 
condiciones fisiopatológicas de la bilis, 
bien porque los cálculos son eliminados 
hasta el intestino a través de la vía biliar, 
resolviéndose la situación espontánea-
mente. En estos casos, la actitud será, 
pues, expectante, con controles clínicos 
y ecográficos según la situación.

Desde un punto de vista práctico, 
la colelitiasis asintomática, de hallazgo 

casual, sin enfermedad de base ni fac-
tores de riesgo asociados, no precisa, 
en principio, tratamiento; se realizarán 
revisiones periódicas, valorando cambio 
de actitud si se hace sintomática. Solo un 
18% de pacientes con colelitiasis asinto-
mática desarrollan síntomas o compli-
caciones en un seguimiento de 15 años, 
y el paciente asintomático suele hacerse 
sintomático antes de complicarse.

En adultos, se ha descrito a largo 
plazo, una mayor incidencia de neopla-
sias de colon en colecistectomizados, 
aunque los resultados son contradicto-
rios según los diferentes estudios.

El tratamiento médico(1,10,14)

Estaría reservado para las situa-
ciones de barro biliar y/o cálculos de 
colesterol (radiolúcidos) de tamaño 
pequeño, en número menor de tres, 
con vesícula funcionante y vía biliar 
libre de cálculos, susceptibles de disol-
verse con la administración de ácidos 
biliares. Puede utilizarse: 1) el ácido 
ursodeoxicólico (AUDC), en dosis de 
10-15 mg/kg/día; o 2) el ácido queno-
deoxicólico, en dosis de 10 mg/kg/día.

El AUDC se usa de forma preferente 
por su mayor rapidez y eficacia. Produce 

Tabla III. Criterios diagnósticos de colangitis aguda

Clínica - Historia previa de enfermedad biliar
- Fiebre y/o escalofríos
- Ictericia
- Dolor abdominal

Laboratorio - Datos de respuesta inflamatoria (leucocitosis,  
↑ VSG, ↑ PCR)

- Alteración en las pruebas de función hepática

Técnicas de imagen - Dilatación de la vía biliar o evidencia de causa etiológica

Tabla IV. Tratamiento antibiótico empírico de la infecciones de la vía biliar: 
colecistitis y colangitis aguda(13)

Antibiótico 

Colecistitis aguda 
litiásica no 
complicada*

Amplicilina + gentamicina
Amoxicilina-clavulánico
Cefotaxima
Ertapenem

Colecistitis aguda 
litiásica complicada** 
(gangrenosa, 
enfisematosa, sepsis 
grave) o

colangitis

Cefotaxima + metronidazol
Piperacilina-tazobactam
Meropenem
Ertapenem
Tigeciclina
Fluorquinolona (cipro/levofloxacino) + Metronidazol o 

clindamicina

Colecistitis aguda 
alitiásica***

(Según antibioterapia previa del paciente)
Imipenem o meropenem + vancomicina o teicoplanina
± Fluconazol

Colangitis aguda tras 
procedimientos sobre 
la vía biliar

Piperacilina-tazobactam
Ciprofloxacino
Betalactámico con actividad frente a Ps. aeruginosa
Cefalosporinas (ceftacidima, cefepima)
Carbapenem (imipenem, meropenem)

* Colecistectomía (laparoscópica) programada, urgente opcional
** Colecistectomía urgente en las 48 h siguientes al ingreso
*** Si se considera que hay un elevado riesgo quirúrgico: colecistostomía percutánea 
bajo control ecográfico previa a la cirugía
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un desplazamiento de los ácidos biliares 
endógenos y tiene un efecto colerético, 
aumentando el flujo biliar intrahepá-
tico. Se tolera bien y no presenta graves 
efectos secundarios, solo diarrea en un 
pequeño porcentaje de casos.

La duración del t ratamiento 
depende de la evolución. Si en 6 meses 
no hay respuesta, debe suspenderse, lo 
mismo que si después de dos años no 
han desaparecido totalmente los cálcu-
los. Parece que la tasa de recurrencia 
es menor si se mantiene la terapia con 
AUDC a dosis bajas después de con-
seguir la disolución del cálculo.

Con una adecuada selección del 
paciente, la terapia de disolución con 
ácidos biliares puede llegar a un 60% 
de ef icacia en cálculos pequeños. 
Existe riesgo de recurrencia, sobre todo 
si persisten factores de riesgo, pero no 
existen estudios pediátricos de efecti-
vidad ni de coste-eficacia.

Tratamiento quirúrgico (Tabla VI)

El tratamiento definitivo de la coleli-
tiasis, salvo determinadas situaciones, es 
la colecistectomía(12,15).

La mayoría de los autores están de 
acuerdo en que la principal indicación 
quirúrgica es la colelitiasis sintomática 
o complicada (colecistitis, pancreatitis, 
cólico biliar, etc.), de cálculos grandes, 
numerosos o con factores de riesgo 
asociados. Algunos autores incluyen, 
también, la disquinesia biliar, patología 
más frecuente en la adolescencia, y las 
vesículas “en porcelana” y excluidas, 
ambas situaciones muy infrecuentes 
en la edad pediátrica. Actualmente, en 
manos expertas, se prefiere el abordaje 
por laparoscopia, ya que presenta varias 
ventajas(13-15):

•	 Es	una	cirugía	mínimamente	inva-
siva, sin los inconvenientes y con 
menores complicaciones que la 
cirugía 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 cole-
litiasis asintomática que no presentan 
complicaciones; pero en los niños, 
especialmente en los más pequeños, 
los síntomas pueden ser confusos, mal 
relacionados o deberse a otras causas.

La existencia de complicaciones 
puede obligar a una cirugía de urgencia 
que supone mayor morbilidad y ocasio-
nal mortalidad.

Otras indicaciones de colecistecto-
mía serían(15,16):
•	 Pacientes	de	cualquier	edad	con	sin-

tomatología clara de colecistitis por 
colelitiasis (ictericia, fiebre, dolor en 

hipocondrio derecho); la interven-
ción se realizará, una vez resuelta la 
fase aguda mediante antibioterapia, 
sin esperar un nuevo episodio que 
complicaría innecesariamente la 
cirugía, dificultando o impidiendo 
la cirugía laparoscópica.

•	 Niños	mayores	de	4-5	años	con	
síntomas más larvados, que pre-
sentan cálculos radioopacos o en 
los que existan factores de riesgo 
asociados (hemólisis, etc.), ya que 
el riesgo de colelitiasis y complica-
ciones aumenta con la edad.

•	 No	es	recomendable	la	cirugía	en	
niños menores de 4 años si están 
asintomáticos.

Litotricia(17)

La experiencia en Pediatría es 
escasa. Se utilizan ondas de choque 
que desintegran los cálculos; es impres-
cindible que exista una vesícula funcio-
nante, cístico visible y un tratamiento 
disolvente oral coadyuvante. Los mejo-
res resultados se obtienen en cálculos 
radiotransparentes, en número de 1 a 
3, con diámetro de 6-30 mm. La pro-
babilidad de disolución es del 70-80% 
en cálculos menores de 20 mm y del 
30-50% en mayores de 20 mm. La tasa 
de recurrencia es moderada, 20-30% a 
los 5 años. La principal complicación 
de la técnica es la coledocolitiasis y el 
cólico biliar. Los efectos secundarios 
son escasos, derivados a veces de la 
litotricia y, en ocasiones, de la elimi-
nación del cálculo fraccionado (colecis-
titis, pancreatitis). La tasa de recurren-
cias al año en adultos, se sitúa en torno 
al 10%. 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 
colecistectomía y que presenten litiasis 
biliar sintomática con cálculo único y 
radiotransparente.

Radiología intervencionista(18-21) 
(Fig. 6)

La colangiografía percutánea 
transparietohepática o transcística, 
en manos expertas, ofrece buenos 
resultados en niños pequeños, ya que 
permite la eliminación del cálculo 
introduciendo un catéter a través del 
cístico o de la vía biliar intrahepática. 

Tabla V. Colelitiasis: tratamiento

Médico  Quirúrgico

- Colesterol
- Lactantes y preescolares
- Cálculos

•	 Blandos
•	 Pequeños
•	 Únicos	o	escasos

- Escasa sintomatología

- Niños mayores
- Cálculos

•	 Grandes
•	 Múltiples
•	 Duros

- Factores de riesgo asociados
- Sintomáticos

A Ursodeoxicólico
Ac. Quenodeoxicólico

Tabla VI. Colelitiasis: tratamiento 
quirúrgico/intervencionista

- Colecistectomía
•	 Laparoscopia
•	 Cirugía	convencional

- Radiología invasiva
•	 Colangiografía	transparieto-	

hepática-transcística
- Colangiopancreatografia 

retrógrada
- Litotricia
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Puede estar justificada e, incluso, ser 
el tratamiento de elección en la cole-
docolitiasis, si no hay otros cálculos 
en la vesícula y se puede presuponer 
el cese en la formación de “bilis litó-
gena”. Permite, además, identif icar 
anomalías subyacentes de la vía biliar. 
También, en pacientes trasplantados 
de hígado, secundariamente a una 
estenosis de la anastomosis biliar (Y 
de Roux, colédoco-colédoco), pueden 
originarse cálculos únicos o múltiples 
en la vía biliar intrahepática, que son 
susceptibles de tratamiento mediante 
este procedimiento. La disolución o 
fragmentación de los cálculos puede 
realizarse por medios químicos o por 
medios mecánicos (cesta) en varias 
sesiones.

Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica(22,23,25)

En niños mayores y adolescentes, 
puede ser el tratamiento de elección 
en coledocolitiasis, realizando esfin-
teromiotomía y extracción del cálculo 
a la luz duodenal; este procedimiento 
puede ir seguido, posteriormente, de 
colecistectomía electiva.

Coledocolitiasis (Fig. 4)

Los cálculos pueden originarse en 
los conductos biliares o, más frecuen-
temente, emigrar desde la vesícula. Es 
infrecuente en lactantes y niños, aunque 
una excepcional forma de presentación 
puede ser la perforación de la vía biliar 
extrahepática con peritonitis biliar.

Puede cursar con dolor abdomi-
nal y signos de obstrucción/infección 
(colestasis marcada, pancreatitis/colan-
gitis) o como cólico biliar sin ictericia.

La ecografía abdominal muestra 
una alta sensibilidad para detectar dila-
tación de la vía biliar, aunque no tanta 
para detectar cálculos en el colédoco. 
La confirmación diagnóstica, en caso 
de duda, se realizará con colangiore-
sonancia magnética, cuyo valor predic-
tivo positivo es del 93-100% y negativo 
del 96-100%.

En el tratamiento, debe priorizarse 
la extracción del cálculo, que puede 
realizarse mediante: a) colangiogra-
f ia transparieto-hepática (CTPH), 
si existe dilatación de la vía biliar 
intrahepática, o abordaje transcístico 
a través de la vesícula (ambos proce-
dimientos exigen un equipo experto 
de radiología intervencionista); o b) 
colangiopancreatografía retrógrada 
(CPRE), que estaría indicada cuando 
la confirmación diagnóstica de coledo-
colitiasis se completa con la extracción 
endoscópica.

Según las circunstancias, la extrac-
ción del cálculo irá seguida o no de 
colecistectomía.

Microlitiasis(17,24)

Los microlitos son cálculos de 
menor diámetro que solo son detec-
tados por ecografía endoscópica o 
bien mediante análisis microscópico 
de la bilis correctamente obtenida por 
aspiración duodenal tras estímulo con 
colecistoquinina. Excepcional en el 
paciente pediátrico, aunque debe con-
siderarse en pacientes con síntomas 
clínicos en los que las técnicas de 
imagen convencionales dan resultado 
negativo. La microlitiasis puede ori-
ginar colecistitis/colangitis y/o pan-
creatitis. El tratamiento prolongado 

con ácido ursodeoxicólico puede ser 
ef icaz en algunos pacientes y si no 
desaparecen los síntomas, la colecis-
tectomía laparoscópica es una opción 
razonable de tratamiento con análi-
sis microscópico de la bilis, obtenida 
antes del lavado de la vesícula, que 
puede evidenciar los microcristales de 
colesterol o los gránulos de bilirrubi-
nato cálcico.
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trición parenteral prolongada y administración 
de antibióticos, por infección. Confirma que el 
barro biliar, puede desaparecer posteriormente 
y no necesariamente predispone a litiasis. Los 
pacientes con litiasis biliar, en esta serie, han 
presentado complicaciones en un 14%.
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9: 170-6.

Establece pautas de tratamiento quirúrgico, así 
como el momento en que debe realizarse la in-
tervención.

-	 Gurusamy	KS,	Samraj	K.	Early	versus	
delayed cholecystectomy for acute cho-
lecystitis. Cochrane Database Syst Rev. 
2006; (4): CD005440. 

Revisión de trabajos que incluyen pacientes con 
colecistitis aguda, comparando riesgos y bene-
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Describe las técnicas percutáneas utilizadas en 
adultos con coledocolitiasis, considerándose 
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riesgo.
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tante de 4 meses tratado con colangiopancre-
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exploración en el paciente ha resultado satisfac-
toria, es una técnica muy dificultosa en el lactante 
pequeño.
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SS,	Seo	DW,	Kim	MH.	Analysis	of	
percutaneous transhepatic cholangios-
copy-related complications and the risk 
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Analiza las complicaciones (colangitis, hemobi-
lia...) relacionadas con el abordaje transhepático 
o transcístico como tratamiento intervencionista.

- Taj MA, Leghari A, Qureshi S, Ghaz-
anfar	S,	Niaz	SK,	Quraishy	MS.	Endo-
scopic retrograde cholangiopancreatog-
raphy: a therapeutic modality in children 
and adolescents. J Pak Med Assoc. 2012; 
62: 98-101.

Describe como útil, para niños mayores y adoles-
centes con coledocolitiasis, la colangiopancreato-
grafía retrógrada endoscópica con esfinteromio-
tomía y extracción del cálculo a la luz duodenal, 
seguida de colecistectomía electiva posterior.
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Lactante de 2 meses de edad, con el diagnóstico previo 
de drenaje venoso pulmonar anómalo infradiafragmático, 
intervenido a los 15 días de vida (corrección completa), que 
consulta porque desde hace 10 días presenta deposiciones 
hipocólicas con ictericia en las últimas 24 horas. Rechazo 
parcial de las tomas. No fiebre. En ecografía realizada al mes 
de vida, se objetiva barro biliar.

Antecedentes familiares
Madre de 34 años, diagnosticada de enfermedad de 

Crohn. No consanguinidad. Resto sin interés.

Antecedentes personales
Embarazo controlado. Edad gestacional 39 semanas. 

PRN: 2.910 g. No precisó reanimación. Cribado metabólico 
normal. Shock cardiogénico en periodo neonatal, es diagnosti-
cada de drenaje venoso pulmonar anómalo infradiafragmático, 
por lo que se realiza corrección completa a los 15 días de 
vida. Posteriormente, buena evolución hasta que empieza 
con la sintomatología descrita previamente.

En la exploración física, presenta una discreta ictericia 
de piel y mucosas, con abdomen doloroso a la palpación 
profunda en hipocondrio derecho, hepatomegalia de 3 cm, 
sin esplenomegalia. No signos de irritación peritoneal ni 
hipertensión portal.

Bioquímicamente, presenta: hemograma normal con discreta 
alteración de transaminasas (GOT: 83 UI/L, GPT: 147), patrón de 
colestasis con elevación de GGT (1065 UI/L), fosfatasa alcalina 
(502 UI/L) y bilirrubina (5,5 mg/dl, 4,97 mg/dl de bilirrubina 

directa). Las cifras de amilasa y lipasa son normales. No hay 
signos de insuficiencia hepatocelular.

Se realiza ecografía abdominal, objetivando vesícula con 
barro biliar y dilatación del colédoco (5 mm), presentando 
en su extremo distal, una imagen ecogénica que todavía no 
deja sombra acústica posterior, de un tamaño aproximado 
de 3,7 mm.

Con el diagnóstico de vesícula con barro biliar (Fig. 7) y 
migración de cálculo a colédoco distal (Fig. 8), con dilatación 
del mismo, se instaura tratamiento médico con antibioterapia 
y ácido ursodeoxicólico y se realiza colangiografía transcística 
(CTPC) (Fig. 9), observándose una vía biliar intra y extrahe-
pática discretamente ectásica. Se cateteriza el colédoco con 
arrastre del cálculo a intestino y se implanta un catéter de 
drenaje biliar íntero-externo, presentando un débito de salida 
con barro biliar, realizando lavados del catéter para evitar su 
obstrucción. En el cultivo de bilis, se aísla un enterococo 
faecium, por lo que recibe tratamiento con teicoplanina. 
Mejora llamativamente la clínica obstructiva y la bioquímica 
hepática. Una semana más tarde, se realiza control CTPC 
(Fig. 10), a través del drenaje, en el que ya no presenta 
dilatación de la vía biliar ni cálculos, por lo que se procede 
a la retirada del drenaje.

La evolución posterior ha sido satisfactoria, con clínica y 
bioquímica normales. En el control ecográfico, una semana 
más tarde, presenta colédoco normal sin cálculos, persis-
tiendo barro biliar en vesícula (Fig. 11), por lo que se le da 
el alta en tratamiento con ursodeoxicólico.

Caso clínico

Figura 7. Vesícula con importante cantidad 
de barro biliar.

Figura 8. Dilatación del colédoco con ima-
gen de cálculo en su porción distal.

Figura 9. CTPC: Vía biliar dilatada 
con defecto de replección (cálculo 
en colédoco distal).

Figura 11. 
Control al mes 

de tratamiento: 
persiste barro 

biliar en vesícula.

Figura 10. CTPC: 
Vía biliar de 
calibre normal 
sin evidencia de 
cálculos (control 
a la semana 
de colocar el 
drenaje).

Continúa.
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Algoritmo. Colelitiasis

Resolución
espontánea

Sintomático
con factores de riesgo

Colecistectomía

Seguimiento
clínico

Sintomático

Sin factores
de riesgo

Asintomático

Con factores
de riesgo

Asintomático

Cirugía
electiva

Niños0-12 meses

Asintomático
sin factores de riesgo

Seguimiento clínico
y/o tratamiento médico

Persistencia

Seguimiento

Controlada ambulatoriamente durante un año, los con-
troles bioquímicos y ecográficos posteriores han sido, hasta 
el momento, normales (Fig. 12). Se ha realizado estudio de 
patologías predisponentes de colelitiasis, y genético para 
descartar deficiencia de MDR3 con resultados normales.

Se decide el abordaje percutáneo por vía transcística por 
la existencia de cálculo en colédoco, que produce obstruc-
ción con dilatación de dicha vía. La edad de la paciente nos 
permitía presuponer la posibilidad de que, superados los 
primeros meses de vida y los factores de riesgo neonatal, la 
formación de bilis litógena desapareciese. Indudablemente, 
para recurrir al tratamiento con CTPC, es condición impres-
cindible contar con un equipo de radiología intervencionista 
suficientemente experto.

Caso clínico (continuación)

Figura 12. 
Vesícula y 
vía biliar 

normal (tras 
6 meses del 

tratamiento).
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33. ¿CUÁL es la exploración preferen-

te 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,	solo	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 for-
mación de cálculos?
a. Hepatitis aguda.
b. Displasia broncopulmonar.
c. Sepsis.
d. Fibrosis quística.
e. Todas ellas menos una.

Caso clínico
38. ¿QUÉ diagnóstico diferencial se 

plantearía, al inicio, en este pa-
ciente?
a. Atresia biliar extrahepática.
b. Colestasis genética.
c. Coledocolitiasis.
d. Pancreatitis.
e. Todas las anteriores.

39. La normalización clínica y bioquí-

mica tras colangiografía transcís-
tica (CTPC), ¿haría innecesaria la 
colecistectomía?
a. Sí, siempre que la vesícula sea 

posteriormente normal, esté 
asintomática y no exista enfer-
medad de base litógena.

b.	 No,	por	la	sintomatología	de	
debut.

c.	 No,	pero	se	podría	prolongar	en	
el tiempo.

d. Según controles periódicos.
e. a + d.

40. Si la etiología fuese una colestasis 
genética, se debería:
a. Hacer colecistectomía y, en el 

mismo acto quirúrgico, inten-
tar la eliminación del cálculo en 
colédoco.

b. Poner tratamiento médico, 
y colecistectomía cuando los 
síntomas hayan remitido.

c. Por su edad, y la enfermedad 
de base, tratamiento médico y 
actitud expectante.

d. Tratamiento mediante colan-
giografia transparieto hepática.

e. Tratamiento con litotricia.

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

http://www.sepeap.org
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La ecografía clínica permite 
visualizar la causa de la ictericia 
patológica en lactantes y niños

Introducción

L a ecografía es el método de imagen de elección para 
la detección de procesos patológicos hepáticos, tanto 
focales como difusos. Además, con la combinación del 

Doppler, la ecografía se ha convertido en el método más efec-
tivo para el estudio de las alteraciones vasculares hepáticas(1).

La hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta es un 
evento fisiológico normal que ocurre aproximadamente, en 
el 60% de los niños normales a término y en el 80% de 
los recién nacidos prematuros. El nivel de bilirrubina no 
conjugada normalmente aumenta al segundo o tercer día y 
el pico es entre el quinto y séptimo día, llegando a valores 
máximos de 12 mg/dl en los bebés normales a término y 
hasta 14 mg/dl en los prematuros normales al final de la 
primera semana de vida(2).

Los lactantes que se alimentan con lactancia materna 
pueden tener valores máximos de 15 mg/dl de bilirrubina 
indirecta hasta la tercera semana de vida sin que se consi-
dere patológico. Sin embargo, la presencia de ictericia en 
las primeras 24 horas de vida, el ritmo de incremento de 
bilirrubinemia mayor de 5 mg/dl en 24 horas, la bilirrubi-
nemia directa mayor de 2 mg/dl, la ictericia prolongada y 
la aparición de ictericia después de la segunda semana de 
vida, todas estas circunstancias requieren ser estudiadas para 
determinar la causa(2). En estos casos, para el diagnóstico 
se deben conocer los antecedentes maternos y familiares, 
también es necesario valorar signos clínicos, como la pre-
sencia de coluria, acolia, hepatomegalia y esplenomegalia. 
Con la analítica podemos identificar procesos infecciosos 
subyacentes, hemólisis o enfermedades metabólicas. Con 
la ecografía podemos visualizar las causas estructurales u 

obstructivas de la ictericia que requieren un tratamiento 
precoz para mejorar el pronóstico.

La ecografía de alta resolución en tiempo real permite 
no solo el diagnóstico sino el seguimiento de la ictericia en 
neonatos, lactantes y niños mayores. Esta técnica no invasiva 
y no ionizante es una herramienta muy importante para 
diferenciar las causas obstructivas y no obstructivas de la 
ictericia. Al no depender de la función hepática, la convierte 
en el método de elección para el estudio de la ictericia en 
este grupo de pacientes(1,3).

En este artículo, presentamos una revisión general del 
tema desde el punto de vista clínico-ecográfico. Al combinar 
la exploración ecográfica de manera meticulosa con la apli-
cación del conocimiento clínico, relacionando las múltiples 
causas de ictericia en la edad pediátrica, el pediatra puede 
realizar un enfoque más adecuado para el seguimiento del 
niño con ictericia y evitar pruebas innecesarias, así como 
orientar el tratamiento más oportuno en el mismo momento.

Técnica ecográfica
La evaluación ecográfica de los recién nacidos, lactantes 

y niños con ictericia debe consistir en un examen sistemático, 
exhaustivo, del cuadrante superior derecho, que incluye: el 
hígado, los conductos biliares, la vesícula biliar, el páncreas, 
el bazo y la vena porta. El examen también debe completarse 
con la exploración del resto del abdomen y la pelvis.

Exploración
Con el paciente en decúbito supino, en un ambiente 

cálido y tranquilo.

I. Osiniri Kippes
Pediatra adjunta del Servicio de Pediatría. Fundació Salut Empordà. Figueres.
Coordinadora de la Subsección de Ecografía Clínica Pediátrica del grupo de 
trabajo TECDIAP de la SEPEAP.
Miembro del Grupo de trabajo de Ecografía de la APEap
Directora y docente de ecografía de ecopediatria.com
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Precalentar el gel.
No requiere preparación previa, pero deberá estar en 

ayunas de 4 a 6 horas si se requiere explorar la vesícula y 
su contenido.

El transductor de elección es convex para los niños y 
microconvex para lactantes pequeños y recién nacidos.

Planos de cortes estándares
Longitudinales, transversales y subcostales oblicuos del 

hipocondrio derecho
(Figs. 1 y 2).

Hallazgos ecográficos
El tamaño y la textura del hígado deben ser evaluados a 

fondo. El lóbulo hepático derecho no debe extenderse más 
de 1 cm por debajo del reborde costal en un niño pequeño 
sin hiperinsuflación pulmonar.

La ecoestructura normal del parénquima hepático en el 
hígado pediátrico no difiere de la observada en el hígado 
del adulto normal. La ecogenicidad es de baja a media y 
homogénea. La vascularización venosa se puede visualizar 
claramente(3) (Figs. 3 y 4).

Se deben medir las vías biliares intra y extrahepáticas 
para excluir la dilatación ductal. El conducto biliar común: 
el diámetro anteroposterior debe medir menos de 1 mm en 
los recién nacidos, menos de 2 mm en los bebés de hasta 1 
año de edad, menos de 4 mm en los niños mayores y menos 
de 7 mm en adolescentes y adultos.

El diámetro anteroposterior de la vena porta es una 
medida útil para el diagnóstico de la hipertensión portal. 
La medición de la vena porta media es de 8,5 mm en niños 
menores de 10 años de edad y de 10 mm en pacientes adul-
tos. La ecografía Doppler color se utiliza para valorar la 
presencia y la dirección del f lujo sanguíneo y determinar la 
existencia de shunt arterio-venoso y circulación colateral(4) 
(Fig. 5).

Para medir el tamaño de la vesícula biliar y el espesor 
de la pared es necesario un ayuno previo de 4-6 horas. La 
longitud normal de la vesícula biliar es de 1,5-3 cm en lac-
tantes (<1 año de edad) y de 3-7 cm en niños mayores, no 
debe exceder el margen del riñón adyacente. El espesor de 

Figura 1. 
Exploración 
del hígado. 
Cortes 
longitudinales.

Figura 2. 
Exploración 
del hígado, 
cortes 
transversales 
y cortes 
subcostales 
oblicuos.

Figura 3. Corte longitudinal del hígado a nivel de la línea mediocla-
vicular para realizar la medición (cruces).

Figura 4. Corte transversal subcostal del hígado. Se visualiza la lle-
gada de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior (flechas 
blancas). Los vasos portales (puntas de flecha) tienen la pared más 
ecogénica.



REGRESO A LAS BASES

PEDIATRÍA INTEGRAL224.e3

la pared de la vesícula biliar en niños es de hasta 2 mm(1) 
(Fig. 6). Para estudiar las posibles causas de ictericia, se 
debe completar el examen ecográfico evaluando los órganos 
adyacentes: páncreas, bazo y el resto del abdomen y pelvis, 
para excluir ascitis y masas ocupantes de espacio.

Causas de ictericia neonatal
Las tres causas más comunes de ictericia colestática en 

los recién nacidos son: la hepatitis, la atresia de vías biliares 
y el quiste de colédoco(1,3).

La ecografía hepática es la técnica de imagen de elección 
para el diagnóstico diferencial entre estas entidades.

Hepatitis neonatal
La hepatitis neonatal se manifiesta entre la primera y 

la cuarta semana de vida y es más frecuente en los bebés de 
sexo masculino.

Existen múltiples causas de hepatitis neonatal, inclu-
yendo: infecciones (toxoplasmosis, rubéola, citomegalovi-
rus, herpes, sífilis), trastornos metabólicos (deficiencia de 
a1-antitripsina), colestasis recurrente familiar, errores del 
metabolismo, como la nesidioblastosis (hipoglucemia por 
hiperproducción de insulina idiopática de la infancia), o 
causas idiopáticas.

Hallazgos ecográficos
En la ecografía, el hígado puede visualizarse de tamaño 

normal o aumentado.
La ecogenicidad del parénquima está aumentada, con 

una disminución de la visualización de la vasculatura venosa 
portal periférica.

Los conductos biliares y la vesícula biliar habitualmente 
son de tamaño normal. En los casos de disfunción hepatoce-
lular grave, la vesícula biliar puede estar de tamaño reducido 
debido a la disminución del volumen de bilis.

Figura 5. Corte transversal del hilio hepático: Imagen ecográfica de 
la tríada portal normal. Las flechas marcan arteria (a) y el conducto 
biliar (c), entre los cursores la vena porta (v).

Figura 6. Corte longitudinal de la vesícula biliar. La pared normal-
mente es muy fina y el contenido es anecoico.

Tabla I. Clasificación de la atresia biliar

Tipo Nombre Características Subtipos

I Focal Extremadamente rara, 
resultado de lesión vascular 
intrauterina

II Atresia biliar 
intrahepática

Poco frecuente, hay escasez 
de conductos biliares 
intrahepáticos

III Atresia biliar 
extrahepática

Atresia del conducto biliar 
común, patente del sistema 
biliar intrahepático

Subtipo 1 o tipo perinatal: ocurre en el 66% de los casos, se 
produce al final de la vida fetal o postnatal, la ictericia se 
desarrolla después de la regresión de la ictericia fisiológica, se 
visualiza el remanente del conducto biliar en el hilio hepático

Subtipo 2 o tipo embrionario o fetal: ocurre en el 34% de los 
casos, el descenso normal de los niveles de bilirrubina en el 
período perinatal no se produce, no hay remanente del conducto 
biliar en el hilio hepático, se observa con múltiples anomalías 
congénitas asociadas (poliesplenia, mal rotación intestinal, hígado 
simétrico bilobulado, situs inversus, vena porta preduodenal, 
pulmón derecho bilobulado, cardiopatía congénita compleja)
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En los neonatos con baja excreción biliar y llenado insu-
ficiente de la vesícula biliar (está colapsada), la diferenciación 
ecográfica entre la hepatitis neonatal y atresia biliar puede 
ser difícil, a menos que el conducto biliar común se visualice 
claramente y se pueda medir(5,6).

Atresia de vías biliares
La atresia de vías biliares es una colangiopatía obstruc-

tiva neonatal, es el resultado de un proceso inf lamatorio 
destructivo idiopático que afecta a los conductos biliares 
intrahepáticos y extrahepáticos; esto conlleva a una fibrosis 
y obliteración del tracto biliar con obstrucción del f lujo y 
posterior desarrollo de cirrosis biliar secundaria.

La atresia de vías biliares es una entidad poco frecuente; sin 
embargo, es la causa más frecuente de ictericia neonatal obs-
tructiva extrahepática y de trasplante hepático pediátrico(7,8).

Existen 3 tipos de atresia biliar que se describen en la 
tabla I.

Hallazgos ecográficos
Los hallazgos ecográficos dependen del tipo y de la gra-

vedad de la atresia de vías biliares(9,10).
El tamaño del hígado puede estar normal o aumentado. 

Al igual que con la hepatitis, la ecogenicidad del parénquima 
hepático puede ser normal o aumentada, con disminución 
de la visualización de la vasculatura venosa portal periférica, 
este hallazgo es indicativo de fibrosis (Fig. 7). Los conductos 
biliares intrahepáticos normalmente no están dilatados.

Puede visualizarse un remanente de la vía biliar extra-
hepática a la altura del hilio hepático, dependiendo del tipo 
de atresia biliar. Este aparece como una estructura ecogénica 
triangular o tubular, justo por encima de la bifurcación de 
la porta. Este hallazgo se llama el “cordón triangular” y se 
correlaciona con el tejido fibroso que se encuentra en hilio en 
el examen histológico. Este signo es relativamente específico 
para la atresia biliar extrahepática, con una especificidad del 
100% y una sensibilidad del 85%(9,10).

En la hepatitis neonatal, la vesícula biliar es de tamaño 
normal o pequeña, en la atresia biliar la vesícula es pequeña 

o está ausente. El hallazgo de una vesícula biliar pequeña 
(<1,5 cm) no es específica y puede ser visto en pacientes con 
hepatitis o en el 10% de los casos de atresia de vías biliares. 
El cambio de tamaño de la vesícula biliar después de la 
ingesta de leche sugiere la permeabilidad de los conductos 
biliares hepáticos y extrahepáticos y se ve solo en pacientes 
con hepatitis neonatal(10).

También, se debe buscar poliesplenia, debido a su asocia-
ción con la atresia biliar entre el 10% al 12% de los casos(1).

Se debe explorar el abdomen para detectar signos de 
enfermedad hepática terminal, incluyendo: ascitis, f lujo 
hepatofugal en las venas porta y esplénica, presencia de 
shunt arteriovenoso y circulación colateral.

Los pacientes con síndrome de Alaguille (displasia arte-
riohepática) también pueden presentar ictericia en el recién 
nacido y con hallazgos similares a la atresia biliar en la 
ecografía. En estos pacientes, el análisis histológico revela 
escasez e hipoplasia de los conductos interlobulares. La pre-
sencia de anomalías congénitas asociadas (facies anómala, 
vértebras en mariposa, estenosis pulmonar y cardiopatía 
congénita compleja) ayuda a distinguir esta entidad de la 
atresia biliar(1).

Quiste de colédoco
El quiste de colédoco es una causa infrecuente de ictericia 

obstructiva. Se han descrito 5 tipos diferentes de quistes de 
colédoco (Tabla II).

Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar 
uno o más componentes de la tríada clásica: dolor, ictericia 
y masa en el cuadrante superior derecho(3). Esta condición 
se cree que está relacionada con una inserción anormal del 
conducto biliar común en el conducto pancreático, lo que 
provoca el reflujo de las enzimas pancreáticas en el conducto 
biliar. Este reflujo causa una colangitis química y finalmente 
lleva a la dilatación de la vía biliar común, así como a todo 
el árbol biliar(11).

En la enfermedad de Caroli (quistes de colédoco tipo 
V), los quistes intrahepáticos pueden ser únicos o múltiples, 
convergen hacia la porta y representan una dilatación sacular 
de los conductos biliares. Los vasos portales están rodeados 
por conductos dilatados de forma parcial o completa y ade-
más, puede haber dilatación de la vía biliar común. Se asocia 
a fibrosis hepática, hipertensión portal y a la enfermedad 
renal poliquística.

Figura 7. Lactante 
con atresia de 
vías biliares. 
Corte transversal 
del hígado. Se 
visualiza aumento 
generalizado de 
la ecogenicidad 
del parénquima 
hepático.
Vesícula biliar 
pequeña y 
colapsada 
(flechas).
Cordón triangular 
(puntas de 
flechas).

Tabla II. Clasificación de los quistes de colédoco

Tipo I Dilatación quística del conducto biliar común 
(80-90% de los casos)

Tipo II Divertículo verdadero que sale de la pared del 
conducto biliar común

Tipo III Coledococele que afecta a la porción 
intraduodenal del conducto biliar común

Tipo IV Múltiples quistes extrahepáticos e intrahepáticos

Tipo V Enfermedad de Caroli: múltiples quistes 
intrahepáticos
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Las complicaciones del quiste de colédoco incluyen: 
colelitiasis, coledocolitiasis, pancreatitis, absceso, colan-
giocarcinoma y cirrosis(12).

Hallazgos ecográficos
En la ecografía, los quistes de colédoco de los tipos I, II 

y III aparecen como un quiste simple en la región del con-
ducto biliar común, que puede estar separado de la vesícula 
biliar (Figs. 8 y 9).

Para el diagnóstico de quiste de colédoco, se debe demos-
trar la comunicación con el sistema ductal biliar. Los con-
ductos intrahepáticos pueden estar dilatados o no(13). Se 
debe explorar el páncreas y el conducto pancreático para 
descartar pancreatitis o dilatación ductal.

En la enfermedad de Caroli, los quistes intrahepáticos 
periportales pueden acompañarse de la dilatación de la vía 
biliar extrahepática (Fig. 10).

Diagnóstico diferencial: con otras lesiones quísticas, 
como: quiste hepático (Fig. 11), quiste de duplicación 
entérica, pseudoquiste pancreático, aneurisma de la arte-
ria hepática y perforación espontánea del conducto biliar 
común. Estas entidades pueden ser diferenciadas con una 
valoración exhaustiva y el uso de imágenes Doppler color: 
un quiste de duplicación entérica tiene la pared característica 
del tubo digestivo, también denominada el “signo del anillo 
muscular”, que consiste en un anillo central hiperecogénico 
interno que corresponde a la capa mucosa, rodeado de una 
capa hipoecogénica que corresponde a la capa muscular(13).

El aneurisma de la arteria hepática puede ser diferenciado 
utilizando el Doppler color.

Síndrome de bilis espesa
Es una causa infrecuente de ictericia en los recién 

nacidos.

Figura 8. Quiste de coledoco tipo IV. El corte transversal del hígado 
muestra conductos intrahepáticos dilatados (flechas) y ecoestructura 
del hígado granulada, posiblemente debido a la colestasis.

Figura 10. Quiste del colédoco tipo V. Enfermedad de Caroli. Lac-
tante de 3 meses. Corte transversal del hígado. La imagen muestra 
múltiples dilataciones saculares rodeando la vena porta.

Figura 9. Quiste de coledoco tipo I en un lactante de 16 meses. Corte 
longitudinal del hígado. La imagen muestra una única estructura 
ovalada anecogénica, de aspecto quístico en la entrada del hilio 
hepático, separado de la vesícula biliar (cruces).

Figura 11. Adolescente con quiste hepático. Corte longitudinal del 
hígado, adyacente a la vesícula biliar, se visualiza un quiste hepático 
con contenido anecoico. VB: vesícula biliar. RD: riñón derecho. LHDA: 
lóbulo hepático derecho.
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Puede estar asociada con hemólisis importante por: 
incompatibilidad Rh, hemorragia (intraabdominal, intra-
craneal o retroperitoneal) y aumento de la circulación 
enterohepática, en diversas enfermedades intestinales, 
como: enfermedad de Hirschsprung, atresia intestinal y 
estenosis(1).

Hallazgos ecográficos
El barro biliar puede ser visto dentro de la vesícula biliar 

como material ecogénico intraluminal (Fig. 12).

Causas de la ictericia en niños
Las múltiples causas de ictericia en niños mayores pue-

den dividirse en enfermedades primarias de los hepatocitos 
y en causas obstructivas.

La enfermedad hepatocelular puede subdividirse en 
hepatitis (aguda y crónica) y en metabólica.

Hepatitis
Las hepatitis agudas y crónicas pueden ser causadas por 

infección, agentes tóxicos o medicamentos.
Las hepatitis de causas metabólicas son de evolución 

crónica, incluyen: enfermedad de Wilson, fibrosis quística, 
glucogenosis, tirosinuria y deficiencia de a1-antitripsina, 
entre las más frecuentes.

Hallazgos ecográficos
El aspecto ecográfico depende más de la gravedad y de 

la etapa de la enfermedad que del agente causante.
El tamaño del hígado puede ser normal o aumentado, 

con hipoecogenicidad difusa del parénquima y las paredes 
venosas portales hiperecogénicas, debido a edema en los 
hepatocitos (Fig. 13). La pared de la vesícula biliar puede 
estar engrosada.

En los pacientes con hepatitis crónica activa, la ecografía 
generalmente muestra un aumento de la ecogenicidad del 

parénquima hepático y disminución de la visualización de 
la vascularización portal periférica(1,3) (Fig. 14).

Obstrucción biliar
La obstrucción biliar puede estar relacionada con tumo-

res, estenosis benignas (poco frecuente en los niños) o litiasis 
biliar. Las masas hepáticas son relativamente raras en los 
niños y representan aproximadamente entre el 5% y el 6% 
de todas las masas intraabdominales en Pediatría. Aunque 
la neoplasia maligna hepática es la neoplasia gastrointestinal 
más común en los niños, representa menos del 2% de todas 
las neoplasias malignas pediátricas. La ecografía es la técnica 
de estudio de imagen de elección en los niños con sospecha 
de masa abdominal(3).

Figura 12. Corte transversal de la vesícula biliar. La imagen muestra 
la vesícula llena de barro biliar, véase la ecogenicidad del contenido 
luminal, similar a la del parénquima hepático (puntas de flecha).

Figura 14. Enfermedad poliquística renal autosómica dominante en 
una niña de 4 años. Corte transversal subcostal del hígado. La ima-
gen muestra aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático, 
vasos portales ecogénicos rodeados de un halo hipoecogénico que 
corresponde a edema periportal.

Figura 13. Niño de 4 años de edad con hepatitis aguda infecciosa. 
La imagen muestra el corte longitudinal del hígado con hepatome-
galia (cruces).
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Neoplasias

Hepatoblastoma
El hepatoblastoma es el tumor primario más común del 

hígado en niños y, más frecuentemente, en lactantes y niños 
menores de 3 años(14,15). Por lo general, los pacientes presen-
tan una masa palpable que puede acompañarse de ictericia, 
dolor, anorexia o pérdida de peso.
Hallazgos ecográficos

La masa es típicamente grande, sólida y bien definida, con 
ecogenicidad variable y a menudo presenta calcificaciones.

Carcinoma hepatocelular
El carcinoma hepatocelular se observa en niños de mayor 

edad, con un pico de prevalencia entre los 12 y 14 años de 
edad y con menos frecuencia, en niños menores de 4-5 años 
de edad.

Aproximadamente el 50% de los niños que desarrollan 
un carcinoma hepatocelular tiene una enfermedad hepática 
preexistente como: hepatitis, enfermedad por almacena-
miento de glucógeno, tirosinemia, cirrosis, hemocromatosis 
o deficiencia de a1-antitripsina(14,15).
Hallazgos ecográficos

El carcinoma hepatocelular tiene una ecogenicidad 
variable, puede visualizarse hipoecogénico, isoecogénico, 
o hiperecogénico en relación con el resto del parénquima 
hepático circundante (Fig. 15).

Las calcificaciones son raras. En presencia de enferme-
dad hepática subyacente, el parénquima hepático circun-
dante puede ser anormal(15).

Otras neoplasias hepáticas
En la edad pediátrica son aún más raras e incluyen: 

angiosarcoma, rabdomiosarcoma del árbol biliar, el sar-
coma indiferenciado embrionario, tumor rabdoide, linfo-
sarcoma y tumor del seno endodérmico.
Hallazgos ecográficos

Las apariencias ecográficas de estas lesiones son inespe-
cíficas y el diagnóstico definitivo se realiza con biopsia(14,15).

Hemangioendotelioma infantil
El hemangioendotelioma infantil es una lesión hepática 

benigna frecuente en lactantes (Fig. 16). Generalmente son 
de alto f lujo y se presentan con insuficiencia cardíaca con-
gestiva y trombocitopenia (Fig. 17).
Hallazgos ecográficos

Los hemangiomas son hallazgos frecuentes y pueden ser 
únicos o múltiples. Estas lesiones son típicamente heterogé-

Figura 15. Tumor hepático en un lactante de 18 meses, con disten-
sión abdominal. Corte longitudinal del hígado. La imagen muestra 
masa hepática heterogénea, de límites irregulares, con áreas más 
ecogénicas. 

Figura 16. Hemangioendotelioma hepático en un neonato de 7 
días de vida. Corte longitudinal del lóbulo hepático izquierdo. 
Se visualiza imagen hipoecogénica, heterogénea de bordes irre-
gulares, con discretos cambios respecto al parénquima hepático 
normal (cruces).

Figura 17. Hemangioendotelioma hepático con sangrado activo en un 
recién nacido con coagulación intravascular diseminada, síndrome 
de Kasabach Merrit. Corte transversal del lóbulo hepático derecho. 
Se visualiza imagen ecogénica heterogénea, de bordes irregulares, 
con áreas anecoicas que corresponde a sangrado activo, rodeada de 
parénquima hepático normal.
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neas y pueden ser hipo o hiperecoicas respecto al parénquima 
que lo rodea, además se han observado calcificaciones en el 
50% de los casos(16).

La ecografía Doppler color es muy útil para la demos-
tración de los componentes vasculares de la masa.

Estas lesiones pueden cambiar su aspecto ecográfico en 
el tiempo y también pueden resolverse espontáneamente 
hasta desaparecer.

Hamartoma mesenquimal

Ocurre con mayor frecuencia en niños menores de 2 años 
de edad. Más a menudo, se visualiza una masa compleja con 
elementos quísticos y con posibles calcificaciones.

Metástasis hepáticas
La enfermedad metastásica del hígado rara vez se puede 

manifestar con ictericia.
En niños, los tumores secundarios más frecuentes son 

debidos a neuroblastoma o tumor de Wilms, pero también 

pueden ser vistos con la leucemia y el linfoma. La etapa 
IV-S del neuroblastoma puede manifestarse con cambios 
ecoestructurales heterogéneos de forma difusa que afecta 
a todo el hígado, junto con una masa primaria en la supra-
rrenal, linfadenopatías y afectación de la médula ósea, pero 
sin metástasis óseas(16) (Figs. 18 y 19).

Colelitiasis y coledocolitiasis
Son causas poco frecuentes de ictericia en niños. La 

colelitiasis en recién nacidos y en lactantes pequeños suele 
ser secundaria a factores predisponentes, como: anomalías 
congénitas obstructivas de las vías biliares(1), antecedentes 
de haber recibido nutrición parenteral total, deshidrata-
ción, infección, anemia hemolítica y síndrome del intestino 
corto.

En los niños mayores, las causas de las litiasis biliares 
incluyen: enfermedad de células falciformes, fibrosis quís-
tica, malabsorción intestinal, nutrición parenteral total, 
enfermedad de Crohn, resección intestinal, anemia hemo-
lítica y quiste de colédoco(17).

Figura 18. Metástasis hepáticas de leucemia en una lactante de 
12 meses. Corte transversal del hígado, se visualizan estructuras 
irregulares hipoecogénicas redondeadas, mal delimitadas, dentro del 
parénquima hepático.

Figura 19. Metástasis hepáticas de leucemia de la misma niña. Corte 
longitudinal del hígado, se visualiza estructura irregular hipoecogé-
nica en el parénquima hepático.

Figura 20. Colelitiasis. Corte 
longitudinal de la vesícula biliar 
de un niño de 4 años. Se visualiza 
foco hiperecogénico en el conte-
nido luminal (cruces), que deja 
sombra acústica posterior a nivel 
del cuello vesicular.
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Hallazgos ecográficos
Las litiasis son focos típicamente ecogénicos, brillantes 

móviles, situados en la luz de la vesícula biliar, que dejan 
sombra acústica posterior (Fig. 20).

El barro biliar es un sedimento ecogénico intraluminal, 
móvil con los cambios de posición y no deja sombra posterior.

En la coledocolitiasis, se visualiza la litiasis intraluminal 
ecogénica con sombra acústica posterior, situada dentro de 
los conductos biliares y, por lo general, se asocia con dila-
tación ductal(17).

Hydrops biliar
El hydrops biliar puede manifestarse como una masa o 

dolor en el cuadrante superior derecho. La distensión de la 
vesícula biliar puede ser debida a la bilis espesa que causa 
obstrucción transitoria, pero más frecuentemente la estasis 
biliar es secundaria a la deshidratación o el ayuno prolon-
gado. Entre otras condiciones asociadas con el hydrops de la 

vesícula biliar, se incluyen: enfermedad de Kawasaki, historia 
de nutrición parenteral total, escarlatina, sepsis, leptospiro-
sis, ascariasis, fiebre tifoidea y fiebre mediterránea familiar. 
Una vez que la condición subyacente se corrige, la vesícula 
hidrópica puede recuperar su configuración normal(18).

Hallazgos ecográficos
La vesícula biliar está masivamente distendida, pero el 

grosor de la pared es normal.
La vesícula biliar mide más de 3 cm de longitud en niños 

menores de 1 año de edad y más de 7 cm de longitud en los 
niños mayores. Además, cambia de una forma ovoide a una 
configuración biconvexa(18) (Fig. 21).

Típicamente, no se acompaña de dilatación de los con-
ductos biliares.

Colecistitis aguda
La colecistitis aguda es poco frecuente en lactantes y 

niños. Al igual que en los adultos, puede ser litiásica o ali-
tiásica. El 50% de los casos pediátricos son causados por las 
piedras que obstruyen el conducto cístico.

La colecistitis alitiásica está a menudo asociada a cirugías 
recientes, quemaduras, sepsis y estasis biliar prolongada con 
la obstrucción del conducto cístico. La colecistitis es causada 
por microorganismos que invaden la mucosa de la pared 
de la vesícula biliar y causan inflamación de la misma. Las 
complicaciones de la colecistitis aguda incluyen: gangrena, 
enfisema y perforación de la vesícula biliar(19).

Hallazgos ecográficos
En la colecistitis, la pared de la vesícula biliar puede 

estar engrosada (>2 mm) (Figs. 22 y 23), por lo tanto, el 
hallazgo del signo de Murphy ecográfico positivo es una 
observación clínico-ecográfica importante. También, debe-
mos observar si hay irregularidades en la pared que pudie-
ran sugerir cambios gangrenosos. La presencia de áreas 
ecogénicas irregulares, dándoles un aspecto de “sucio” y 
con sombra posterior, son indicativos de enfisema biliar 

Figura 21. Hydrops biliar en un niño de 10 años con vómitos incoer-
cibles. Corte longitudinal de la vesícula biliar con contenido anecoico, 
con refuerzo acústico posterior.

Figura 23. Colecistitis aguda alitiásica en un niño de 2 años de 
edad con vómitos y dolor abdominal. La imagen muestra la vesícula 
biliar en el plano longitudinal, con engrosamiento de la pared y halo 
hipoecogénico correspondiente al edema que la rodea.

Figura 22. Colecistitis aguda alitiásica en una niña de 8 años de edad 
con escarlatina y cuadro de vómitos biliosos. La imagen muestra la 
vesícula biliar en el plano transversal a la izquierda y longitudinal a 
la derecha, con engrosamiento de la pared y componente inflamatorio 
perivesicular.
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y la visualización de líquido perivesicular es sugerente de 
perforación vesicular(18,19).

Cirrosis
La cirrosis es poco frecuente en los recién nacidos, pero 

puede ocurrir en niños mayores y es causa de ictericia. Esta 
destrucción crónica del parénquima hepático con sustitu-
ción por fibrosis y regeneración nodular puede ser causada 
por: hepatitis crónica, fibrosis hepática congénita, atresia 
biliar, fibrosis quística, enfermedad metabólica (enfermedad 
de Wilson, enfermedad de almacenamiento de glucógeno, 
tirosinemia, galactosemia, deficiencia de a1-antitripsina), 
síndrome de Budd-Chiari y nutrición parenteral total pro-
longada(1).

Hallazgos ecográficos
En la ecografía, el lóbulo hepático derecho y el segmento 

medial del lóbulo izquierdo son a menudo pequeños, con 
hipertrofia compensatoria del segmento lateral de los lóbulos 
izquierdo y caudado(18) (Fig. 24).

La ecoestructura del parénquima hepático es heterogé-
nea y a veces, con un patrón nodular. Hay una disminución 
de la penetración del haz de sonido a través del parénquima 
hepático fibroso y pueden visualizarse nódulos múltiples de 
regeneración. La ecogenicidad está aumentada y los bordes 
hepáticos son irregulares.

Se puede acompañar de signos secundarios: ascitis e 
hipertensión portal.

La ecografía Doppler color es importante para esta-
blecer la dirección del f lujo de la vena porta (centrífugo 
o centrípeto), presencia de varices y circulación colateral, 
derivación portosistémica espontánea, “portalización” de las 
venas hepáticas y valorar si hay f lujo satisfactorio a nivel de 
la arteria hepática y de la vena cava inferior(20).

Conclusión
La ecografía juega un papel indispensable en la evalua-

ción y en el seguimiento de los lactantes y niños con ictericia. 

Realizada en manos del pediatra experimentado sumado al 
abordaje clínico, permite en la misma consulta determinar 
la causa de la ictericia y diferenciar las formas obstructivas 
de las no obstructivas.
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Figura 24. Cirrosis hepática en un niño de 11 años con fibrosis 
quística. Corte longitudinal del hígado, la ecografía muestra: bor-
des irregular, nodular, hipertrofia del lóbulo caudado, ecoestructura 
heterogénea del parénquima hepático y aumento de la ecogenicidad. 
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Caso clínico
Recién nacida de 36 semanas y 2 días de edad gesta-

cional, hija de padre senegalés, que no refiere antecedentes 
personales de interés, y de madre española multigesta mul-
típara (G11 A8 P3), que se encuentra en el momento del 
parto en tratamiento de deshabituación con metadona (20 
mg/día) y diazepam (10 mg/12 horas).

Nace mediante parto eutócico, con salida de líquido 
amniótico teñido de meconio, con test de Apgar 9-10-10 al 

1º, 5º y 10º minutos de vida, respectivamente, sin precisar 
maniobras de reanimación. A la exploración en paritorio, 
presenta buen estado general, rasgos faciales algo toscos y 
coloración de piel melanodérmica. Despierta, llanto normal, 
buen tono muscular, reflejo de Moro presente y simétrico.

No signos de dificultad respiratoria. Auscultación car-
diorrespiratoria normal, pulsos periféricos simétricos. Abdo-
men normal, genitales externos femeninos. Caput cefálico 
con acabalgamiento de parietales y fontanela bregmática 

Resumen
Presentamos un caso de una recién nacida 
ingresada en Neonatología por riesgo de síndrome 
de abstinencia. Durante el ingreso, observamos: 
anomalías en dedos de manos y uñas, clic de rodilla 
bilateral, pie izquierdo en aducción y, en radiografía 
de caderas comparadas, imágenes hiperdensas 
arqueadas y simétricas, compatibles con “cuernos 
ilíacos posteriores’’

Abstract
We report a case of a newborn admitted in 
Neonatology with risk of withdrawal syndrome. 
During admission we observed abnormalities 
of fingers and nails, bilateral cliking knee, left 
adducted foot and, in radiography of both hips, 
symmetrical arched hyperdense images consistent 
with “posterior iliac horns”
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de 0,5 x 1 cm. Clavículas íntegras, maniobra de Ortolani 
negativa.

Ingresa en la Unidad de Neonatología para vigilancia 
por posible evolución a síndrome de abstinencia.

Consta un seguimiento adecuado del embarazo, con 
estudio de marcadores infecciosos rutinarios: AcHBs posi-
tivo y AgHBs negativo, AcHBc positivo y AgHC negativo, 
VIH negativo, toxoplasma negativo, IgG T. pallidum posi-
tivo y RPR negativo. Cultivo EGB negativo.

Como antecedentes familiares, figuran madre interve-
nida del brazo izquierdo por fractura de radio y tratada por 
sífilis 10 años antes, abuela materna con diabetes mellitus 
tipo 2 y tío materno diagnosticado de síndrome de Down. El 
padre no refiere en la entrevista ningún antecedente familiar 
significativo.

Somatometría: peso: 3.070 g (p75), longitud: 48 cm 
(p25-50), perímetro craneal: 33 cm (p10-25). Constantes 
al ingreso adecuadas. Se mantiene estable en todo momento 
desde el punto de vista respiratorio y hemodinámico, sin 
precisar asistencia. En las primeras horas de vida, recibe 
cuidados generales del recién nacido, vacunación frente a 
VHB y gammaglobulina antiHB.

Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, 
PCR y gasometría normales, hemocultivo negativo, PRP 
negativo, T. pallidum: IgM negativo, IgG positivo, test de 
tóxicos en orina positivo a benzodiacepinas y metadona. 
Supera otoemisiones acústicas y se envía muestra para cri-
bado metabólico.

En las primeras 24 horas de vida, presenta síntomas de 
abstinencia, cuantificado con test de Finnegan, iniciándose 
tratamiento con fenobarbital, que se mantiene hasta los 14 
días de vida. Posteriormente, queda asintomática salvo leves 
crisis de irritabilidad intermitente que calma con las tomas 
y con los padres. Presenta hiperbilirrubinemia que precisa 
fototerapia durante 3 días.

En exploraciones sucesivas durante su ingreso, se objetiva 
soplo sistólico II/VI, por lo que se solicita ecocardiogra-

fía, donde se comprueba que la ordenación segmentaria y 
estructural del corazón es normal, persistiendo un foramen 
oval permeable y aceleración del f lujo de las ramas pulmo-
nares. Muestra dedos de las manos levemente dismórficos 
(ausencia de pliegues interfalángicos distales) con algunas 
uñas displásicas (Fig. 1). Al comentar el hallazgo con el 
padre, este reconoce alteraciones similares en él mismo y en 
varios casos de su familia (madre y hermanas, entre otros 
familiares no especificados).

Se aprecia clic de rodilla bilateral predominante en la 
derecha en todos sus movimientos y antepié izquierdo en 
aducción, por lo que es valorada por Rehabilitación Infan-
til y se confirma metatarso aducto izquierdo grado II. Se 
indica vendaje, fisioterapia y ejercicios domiciliarios. En la 
exploración sistemática del aparato locomotor, se identifica 
f lexo de codo bilateral y no se palpan ambas rótulas. Se 
decide realizar despistaje ecográfico de displasia de cadera, 
presentando buena cobertura acetabular, pero se encuentra, 
como hallazgo casual, prominencias en ambos huesos ilíacos, 
en forma de gibas con sombra acústica posterior, que se con-
firman mediante radiografía de caderas comparadas, donde 
se aprecian dos imágenes hiperdensas arqueadas simétricas 
compatibles con ‘’cuernos ilíacos posteriores’’ (Fig. 2).

1. ¿Cuál de las siguientes pruebas no estaría justificada, 
como estudio de extensión?
a. Ecografía renal.
b. Mapa óseo.
c. Exploración oftalmológica.
d. TC de abdomen.
e. Sedimento de orina.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a. Las alteraciones ungueales evolucionan progresiva-

mente, causando graves deformidades e incapacidad.
b. En caso de existir alteraciones viscerales asociadas, la 

nefropatía determina el pronóstico de la enfermedad.
c. El trasplante renal puede mejorar las alteraciones 

ungueales.
d. La agregación familiar de nuestro caso es compatible 

con una transmisión autosómica dominante.
e. El hallazgo de cuernos ilíacos es casi patognomónico 

de osteo-onicodistrofia hereditaria.

Figura 1. Ausencia de pliegue interfalángico distal y uñas distróficas.

Figura. 2. Cuernos ilíacos posteriores.
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Respuestas correctas

1. Respuesta correcta: d. Esta enfermedad puede asociar 
alteraciones óseas múltiples, afectación ocular y alte-
raciones renales, por lo que ante la sospecha de este 
síndrome, es importante la valoración oftalmológica, 
el mapa óseo y la valoración de la función y estructura 
renales con una ecografía y un sedimento de orina. No 
es necesario, como primera prueba, la realización de una 
TC abdominal.

2. Respuesta correcta: a. Las alteraciones ungueales pue-
den variar desde pequeñas alteraciones hasta agenesia 
ungueal, pero no evolucionan progresivamente. Lo que 
determina el pronóstico de la enfermedad es la afecta-
ción renal y en la mayoría de los pacientes que llegan al 
trasplante se resuelve la afectación ungueal.

Evolución
Ante la presencia de cuernos ilíacos y alteraciones 

ungueales, se sospecha osteo-onicodistrofia hereditaria y 
se amplía el estudio con ecografía de rodillas, que muestra 
cartílagos rotulianos en posición correcta de solo 4,5 mm 
(hipoplasia), por lo que se prescribe férula fémoro-tibial de 
uso nocturno para prevenir la aparición de genu-valgo, y 
con mapa óseo, con dudoso acortamiento e incurvación de 
radio derecho, sin poder definirse su relación con el flexo de 
codo. La valoración oftalmológica es normal, el sedimento 
de orina no muestra proteinuria y no se aprecian alteraciones 
renales en la ecografía abdominal.

Discusión
La osteo-onicodistrofia hereditaria tiene una incidencia 

de 1/50.000 neonatos(1) y una prevalencia de 1/1.000.000. 
Está producida por mutaciones en el gen LMX1B, localizado 
en el brazo largo del cromosoma 9, cercano al locus del gen 
del grupo sanguíneo AB0, con herencia autosómica domi-
nante y penetrancia y expresividad variables(1). Este gen es 
fundamental para el desarrollo y orientación dorsoventral 
de los miembros(1), la diferenciación de las neuronas sero-
toninérgicas y dopaminérgicas, el modelado del cráneo y el 
desarrollo del riñón y del globo ocular(1).

El síntoma más frecuente es la displasia ungueal(1), desde 
pequeñas alteraciones en la lúnula hasta agenesia, siendo la 
lúnula triangular lo más característico(3). También, pueden 
encontrarse alteraciones esqueléticas múltiples(1), como la 
hipoplasia de algún hueso, por ejemplo rótula o escápula, 
o los cuernos ilíacos, que son casi patognomónicos(4). En 
los extremos de dichos cuernos, pueden existir centros 
secundarios de osif icación que aparecen precozmente. 
La rótula debe evaluarse mediante ecografía, debido a su 
falta de osificación hasta los 2 años. Su hipoplasia facilita 
luxaciones y genu-valgo(4). Otras alteraciones osteoarticu-
lares observadas son: pie varo, displasia de cadera, espina 
bífida, contracturas congénitas de los meñiques y altera-
ciones en los codos, con limitación de la pronosupinación y 

la extensión(1,4). El f lexo de codo parece ser más frecuente 
en las mujeres(4). Otros hallazgos que pueden presentar 
son: alteraciones oculares (pigmentación anormal del iris, 
glaucoma)(1), retraso cognitivo, anemia y, en épocas tardías, 
glomerulonefritis (40% de los casos), la cual determina la 
gravedad y el pronóstico de la enfermedad. La alteración 
principal implica a la membrana basal del glomérulo y de 
los podocitos(5). El primer síntoma es habitualmente la 
proteinuria, con o sin hematuria, que puede progresar a 
síndrome nefrótico o nefritis(6). El 25% de los pacientes 
con proteinuria evoluciona a insuficiencia renal(6). Aquellos 
pacientes que acaban trasplantándose, mejoran de la alte-
ración ungueal a los pocos meses(4,6). La asociación entre 
dichas alteraciones ha sugerido la existencia de un factor 
deficitario localizado a nivel renal(4).

El tratamiento está orientado fundamentalmente a la 
nefropatía, aunque estos pacientes precisarán una vigilancia 
estrecha de todas las alteraciones multisistémicas vinculadas 
y la corrección ortopédica de las deformidades esqueléticas, 
así como la prevención de su progresión mediante ortesis y 
rehabilitación. En ocasiones, sobre todo para la rodilla, hay 
que recurrir a la cirugía(4).

Ante el hallazgo de alteraciones ungueales, se debe 
sospechar este síndrome y orientar el estudio para la detec-
ción de los signos comúnmente asociados (cuernos ilíacos 
e hipoplasia rotuliana) y aquellos que más repercutirán en 
el pronóstico del paciente (anemia y nefropatía). Los ante-
cedentes familiares y la aparición de otras alteraciones aso-
ciadas reafirmarán la sospecha clínica, por lo que son tam-
bién importantes, la valoración oftalmológica y ortopédica 
y rehabilitadora, aunque el diagnóstico solo se confirma con 
el estudio genético.

Palabras clave
Osteo-onicodistrofia; Síndrome uña-rótula; Osteo-

onychodystrophy; Nail-patella syndrome.
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Crítica de libros

Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente
María Jesús Mardomingo
Ediciones Díaz de Santos 2015

Como entusiastas seguidores y realmente admirado-
res de la sólida formación humanística y médica, brillante 
actividad clínica e incansable labor docente e investigadora 
de la Dra. Mª Jesús Mardomingo, es motivo de enorme 
satisfacción el tener en nuestras manos este libro, fruto de 
indudable esfuerzo, estudio y dedicación de tan distinguida 
pediatra y psiquiatra infanto-juvenil, autora única de tan 
gran texto.

El Tratado, de más de 1.200 páginas, impecablemente 
presentado por Ediciones Díaz de Santos, editorial experta 
en libros médicos, constituye una auténtica y recomendable 

“obra nueva”, que supera, mejora y actualiza todo lo hasta 
ahora publicado sobre Psiquiatría del Niño y del Adoles-
cente. El impacto sobre el mundo médico de habla hispana 
(a ambos lados del Atlántico) está, pues, asegurado.

De “reto inmenso y auténtica aventura personal” cali-
fica la propia autora la labor realizada. Y así es, en efecto, al 
incorporar a la compleja actualidad de la Psiquiatría Infantil 
los más recientes hallazgos de la biología molecular, fun-
damentales para la mejor comprensión del funcionamiento 
del cerebro y de las enfermedades psiquiátricas de los niños 
en este siglo XXI.

La capacidad docente de la Dra. Mardomingo se pone 
de manifiesto, una vez más, al saber mantener el difícil 
equilibrio necesario entre el rigor científico imprescindi-
ble y la más didáctica y clara exposición de cada apartado 
considerado. El resultado: la lectura de cualquier capítulo 
se convierte en auténtica delicia que facilita el estudio y 
comprensión de lo expuesto.

El valor universal de la obra que comentamos se basa en 
su respeto por el pasado de la Psiquiatría infantil, valorando 
lo que permanece, se transforma o desaparece; la más rabiosa 
actualización del presente, con la biología molecular como 
nuevo protagonista; y sin olvidar las perspectivas que se 
abren de cara al futuro. Y todo ello, manteniendo al sujeto 
enfermo como protagonista máximo, sabiendo trasladar a la 
práctica clínica el resultado de tanta novedad e investigación 
de última hora. La Dra. Mardomingo, en suma, manifiesta 
como siempre su enorme bagaje humanístico sabiendo acer-
carse al paciente y comprender su realidad.

Con tan magníficos antecedentes, dejamos al interesado 
lector que se adentre en cualquiera de las cinco partes que 
componen tan atractivo libro: Historia y Concepto, Fun-
damentos neurobiológicos, Síndromes –de máximo interés 
clínico–, Evaluación y Diagnóstico, para terminar con Tra-
tamiento. Se va a encontrar con un enorme y actualizado 
reservorio intelectual extraordinariamente bien estructurado 
donde poder aprender disfrutando.

Cómo agradecemos a la Dra. Mardomingo el haber 
sabido poner a disposición de todos los interesados en el 
cuidado, en general, y en el aspecto psiquiátrico, en particu-
lar, de la salud del niño y del adolescente, una herramienta 
tan valiosa e imprescindible, tanto para consulta puntual 
como para estudio detallado de cualquier tema seleccio-
nado, este completísimo Tratado de Psiquiatría del Niño 
y del Adolescente. Nunca, verdaderamente, tan tremendo 
esfuerzo ha obtenido tan feliz resultado.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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M. Cinta Guisado Rasco 
4. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica 
 M.J. Martínez Gómez 
5. Estreñimiento y Encopresis 
 M. Mata Jorge, R. da Cuña Vicente  
 Regreso a las Bases
 Endoscopia digestiva pediátrica 
 J.F. Viada Bris, R.A. Muñoz Codoceo

 
Temas del próximo número

Volumen XIX, Número 4

“Nutrición I” 

1. Lactancia materna: ventajas, técnica y problemas 
 L. de Antonio Ferrer 
2. Lactancia artificial 
 J. Dalmau Serra, B. Ferrer Lorente, I. Vitoria 

Miñana 
3. Alimentación complementaria en el lactante 
 M. Perdomo Giraldi, F. De Miguel Durán 
4. Alimentación del niño preescolar, escolar y del 

adolescente 
 J.M. Moreno Villares, M.J. Galiano Segovia 
5. El niño mal comedor 
 J. Bras i Marquillas 
 Regreso a las Bases
 Valoración del estado nutricional 
 J.M. Marugán de Miguelsanz,  

M.C. Torres Hinojal, C. Alonso Vicente,  
M.P. Redondo del Río






	n3-159-160_Edit_Venancio
	n3-161-167_20aniversario-PI
	n3-168-179_Angela de la Vega
	n3-180-197_Gema Munoz
	n3-198-204_Jose Marugan
	n3-205-213_CarmenCamarena
	n3-214-223_Carmen Diaz Fdez
	n3-224.e1-e10_R.Bases_InesOsiniri
	n3-225.e1-e3_CASO_Romero
	n3-226-227_Libro_Noticias
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

