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Editorial

Este año 2020, la revista Pediatría Integral, órgano 
de expresión de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP) 

cumple 25 años. La vitalidad de cualquier obra humana exige 
su constante revisión y renovación. Es, por tanto, mi objetivo 
en este editorial, exponer la evolución de la revista en los 
últimos 5 años y los planes de futuro inmediato.

El objetivo principal de la revista ha sido y es, servir a la 
Formación Continuada (FC) del pediatra Extrahospitalario y 
de Atención Primaria (AP), así como a los residentes y otros 
profesionales interesados en la Pediatría, revisando y poniendo 
al día las diferentes materias. Desde estas líneas, deseo agra-
decer a la revista la oportunidad que me ha brindado de 
realizar análisis, investigación y enriquecimiento personal, 
acompañada de un grupo de profesionales, amigos y com-
pañeros como los doctores: Josep de la Flor i Bru, Teresa de 
la Calle Cabrera y Jesús Pozo Román. Siempre se ha tenido 
claro que la Formación Continuada (FC) y la investigación, 
en busca de la mejor evidencia científica, son fundamentales 
para mantener al día los conocimientos de los profesionales 
y el desarrollo de la salud infantojuvenil.

Durante estos años, se ha continuado trabajando con rigor 
científico, responsabilidad, esfuerzo e ilusión, para proseguir 
con los objetivos marcados:

1. Disponer de la revista, tanto en papel como online a través 
de www.pediatriaintegral.es.

 En la reunión de la dirección de Pediatría Integral con la 
Junta Directiva de la SEPEAP en el Congreso de Sala-
manca 2016, se decidió, para asegurar la supervivencia de la 
revista, bajar el nº de ejemplares de 10 a 8 al año; por ello, 
se han ido adaptando los números y las diferentes materias. 
A partir de 2017, la duración de cada curso completo son 

5 años en vez de 4 como había sido hasta 2016 y se editan 
ocho números/año, más el número del Congreso anual 
(este solo online).

 La SEPEAP sigue ofreciendo a todos los residentes de 
Pediatría, la posibilidad de hacerse socio gratuitamente los 
4 años de residencia + uno adicional. También, les ofrece 
la posibilidad de solicitar becas para acudir al Congreso 
Nacional Anual, realizar cursos, recibir publicaciones y 
participar en otras actividades realizadas por la Sociedad. 
Actualmente, hay más de 1.100 socios residentes.

 Recientemente, en la Asamblea General del Congreso 
de Toledo 2019, se tomó la decisión de que a partir del 
año 2020, todos los socios y residentes que deseen recibir los 
ocho números anuales de la revista en papel en su domicilio, 
deberán realizar un pago único de 25 €/año (la revista es 
gratuita excepto gastos de envío). La revista sigue libre 
online a través de la web: www.pediatriaintegral.es  y  
www.sepeap.org.

2. Temas de Formación Continuada. Continuar con la 
Acreditación de FC de los profesionales sanitarios, de 
carácter único, para todo el Sistema Nacional de Salud. 
Los alumnos la pueden obtener directamente a través de 
la Web de la SEPEAP www.sepeap.org, tras realizar los 
cuestionarios y responder correctamente el 85% de las 
preguntas. La media de acreditación es de 6 créditos de 
FC por número.

3.  Acceso a otras secciones de la revista como:

•	 Regreso a las bases: cuyo objetivo es revisar, de forma 
sintética, aspectos básicos de anatomía, fisiopatología y 
semiología, necesarios para la práctica clínica. Ejemplo: 
semiología básica en radiografía de tórax.

25 AÑOS DE PEDIATRÍA INTEGRAL:  
SEGUIMOS AVANZANDO

M.I. Hidalgo Vicario
Pediatra. Doctora en Medicina. Directora de Pediatría Integral.  
Centro de Salud Universitario Barrio del Pilar. DAN. Madrid

  Entre los planes de futuro inmediato están: la 
elaboración de una nueva web de Pediatría Integral,  
así como indexar la revista en Medline y continuar con  
su difusión, tanto en España como a nivel internacional

“
”

http://www.pediatriaintegral.es
http://www.sepeap.org/
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•	 De interés especial, artículos con particular utilidad y 
beneficio para los pediatras de Atención Primaria.

•	 El rincón del residente: apuesta de la revista para 
fomentar su participación activa, siendo de utilidad a 
estos y al pediatra de Atención Primaria. Este apar-
tado consta de:

  Un espacio para publicaciones hechas por residentes 
sobre casos e imágenes clínicas interactivas. Sección 
coordinada por residentes y supervisada por el Comi-
té Editorial de Pediatría Integral. Anualmente, se 
otorgan 3 becas/premios con dotación económica a los 
dos mejores casos clínicos y a la mejor imagen clínica, 
publicados en la revista durante el curso académico 
–septiembre a octubre del siguiente año–. Los premios 
se entregan en el Congreso de la SEPEAP.

  10 cosas que necesitas saber sobre…

  Con el fonendo en la mochila. Se relatan experiencias 
de los residentes de Pediatría que han visitado otros 
Centros de formación fuera de España para ampliar 
sus conocimientos. Pretende ayudar y animar a los re-
sidentes a que conozcan las ventajas y dificultades que 
se van a encontrar, y se planteen realizar algo similar.

•	 A hombros de gigantes: es una revisión bibliográfica de 
las revistas internacionales más importantes de interés 
para estar al día.

•	 The corner: espacio con entrevistas en inglés, del pro-
fesional con los padres y pacientes. Se dispone de las 
entrevistas de forma escrita y se pueden descargar tam-
bién en “audio”, para mejorar el inglés médico escrito y 
hablado de todos los pediatras y residentes.

•	 Aportaciones de tipo humanístico, concretamente sobre 
la representación del niño en el arte español.

Resultado de todo ello, ha sido el progresivo aumento de 
las visitas a www.pediatriaintegral.es; en el año 2019, se ha 
producido un aumento espectacular, con casi 500.000 visi-
tas al mes. Excelente resultado, también, es la posición que 
ocupamos en Google. Este éxito es debido a los excelentes 
contenidos integrados, a la temática muy adecuada, a los links 
de otras páginas, a la difusión en redes sociales (RRSS) y a 

la organización e indexación de la plataforma en buscadores. 
Respecto del origen de las visitas, el 24% de sesiones se rea-
lizan desde España, el 76% restante desde Latinoamérica y 
EE.UU. Méjico es el país latinoamericano que más nos visita, 
con un 22% de sesiones.

Pediatría integral, aunque es fundamentalmente una 
revista de revisiones, ha mejorado sensiblemente su factor 
de impacto, que ha ido progresivamente aumentado de 0,026 
(en 2010) a 0,143 (en 2012) y 0,187 (en 2013) (SJR Scimago 
Journal Ranking, que mide el impacto, influencia y prestigio, 
valorando el nº de interacciones en los 3 años previos) y, en 
la actualidad, está situada la segunda en el citado ranking de 
nuestro país, después de Anales de Pediatría.

Entre los planes de futuro inmediato

Se está trabajando en una nueva WEB de Pediatría Inte-
gral, la cual va a incluir: un nuevo diseño responsive para 
mejorar la experiencia de navegación en todo tipo de dispo-
sitivos, una nueva organización de los contenidos, un nuevo 
buscador más completo, nuevas páginas de imágenes y casos 
clínicos, nuevos cuestionarios de casos e imágenes, nuevos 
cuestionarios de contacto, etc. Se prevé que, a mediados de 
este año 2020, haya una primera versión navegable.

Pediatría Integral está incluida en varios Organismos-
Bases de datos: Biblioteca Nacional de España (BNE), Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Embase, 
Hinari Research in Health, Índice Médico Español, Latin-
dex, Scopus y Cedro. Actualmente, desde el comité editorial 
de PI, se está trabajando para indexar Pediatría Integral en 
Medline. Ello va a requerir una serie de actividades nuevas 
que ya están en marcha, como son: establecer un Consejo 
Editorial (que se puede ver ya en este número), traducción de 
alguno de los temas al inglés, una nueva guía para los autores, 
organizar la revisión por pares de los artículos de Formación 
Continuada y adaptación de todos los cambios en la nueva 
WEB de la revista.

Pediatría Integral es fruto de un gran trabajo colectivo 
y nos pertenece a todos los pediatras. Termino este editorial 
agradeciendo a todos los autores su colaboración en este pro-
yecto y poniendo la revista al servicio de sus lectores, socios de 
la SEPEAP y de todos los pediatras; seguirá el camino trazado 
con constantes innovaciones y mejoras, para incrementar su 
difusión en nuestro país y también a nivel internacional.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.pediatriaintegral.es
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Introducción

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

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

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

tiples y complejas funciones. Entre otras, 
el hígado se encarga de la detoxificación, 
conversión de amonio en urea, alma-
cenamiento de glucógeno y liberación 
de glucosa, síntesis de ácidos grasos y 
cetogénesis, síntesis proteica, de lipo-

Aproximación diagnóstica al paciente 
con enfermedad hepática
J.M. Marugán de Miguelsanz*,***,  
M.C. Torres Hinojal**,  C. Alonso Vicente***
*Profesor Titular de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid.  
**Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud Huerta del Rey. Valladolid.  
***Unidad de Gastroenterología pediátrica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

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

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

Palabras clave:  Hepatopatía en niños;  Diagnóstico;  Hipertransaminasemia.

Key words:  Hepatopathy in children;  Diagnosis;  Hypertransaminasemia.

Pediatr Integral 2020; XXIV (1): 6 – 14



7PEDIATRÍA INTEGRAL

AproximAción diAgnósticA Al pAciente con enfermedAd hepáticA

proteínas, colesterol y fosfolípidos, de 
factores inmunitarios, de factores de la 
coagulación, depuración y eliminación 
de bilirrubina, y formación y secre-
ción de bilis(1).

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

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

Historia clínica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pruebas de función hepática

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

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

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

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

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

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

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

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

Transaminasas o aminotransferasas
En procesos inf lamatorios agudos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros enzimas de citolisis
Pueden relacionarse también con 

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

Tabla I.  Principales pruebas de función hepática

Marcadores
de lesión
hepatocelular
(citolisis)

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

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

Marcadores
de colestasis

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

Pruebas
funcionales
de síntesis
hepática

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

Técnicas
de imagen

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

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

Marcadores de colestasis

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

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

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

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

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

puede recurrirse a la determinación 
de isoenzimas de la misma.

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

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

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

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

Pruebas funcionales de síntesis 
hepática

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Finalmente,	la	determinación	de	
glucosa es poco específica, aunque 
la hipoglucemia es típica del fallo 
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hepático agudo (por defecto en la 
glucogenolisis y neoglucogénesis).

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

Técnicas de imagen

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

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

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

Biopsia hepática

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

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

Causas de alteración en las 
pruebas de función hepática 
en niños

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Enfermedades musculares. Entre 
ellas destacan las distrofias muscu-

Tabla III.  Principales fármacos 
hepatotóxicos en niños

- Analgésicos: paracetamol, 
salicilatos, AINE

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

- Antituberculosos: isoniazida, 
rifampicina, pirazinamida

- Antifúngicos: ketoconazol, 
fluconazol

- Anestésicos: halotano
- Antiepilépticos: ácido valproico, 

carbamazepina, fenitoína
- Psicofármacos: imipramina, 

haloperidol
- Antineoplásicos: L-asparraginasa, 

nitrosoureas y arabinósido de 
citosina, entre otros

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

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

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

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

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

Actitud ante sospecha 
de hepatopatía

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

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

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

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

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

Elevaciones de las transaminasas 
inferiores a 2 veces el límite alto de la 
normalidad, deben ser comprobadas, al 
menos, dos semanas después (incluso 
cuatro, según la situación clínica), antes 
de iniciar cualquier tipo de estudio, ya 
que lo más probable es que hayan vuelto 
a la normalidad. En caso de hipertran-
saminasemia mantenida y prolongada, 
deberemos realizar estudios escalona-
damente(9) (Algoritmo).
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Bibliografía recomendada
- Martínez-Valverde A, Lastra G. Explo-

ración del hígado. En: Galdó A, Cruz 
M (eds.), Tratado de Exploración clínica 
en Pediatría. Masson. Barcelona, 1995; 
429-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso clínico

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

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

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

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

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

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

sistémica: estudios específicos de las mismas

Valorar realización de BIOPSIA HEPÁTICA

1er escalón

Hipertransaminasemia  
sin causa evidente

2º escalón

Ante persistencia y hallazgos 
negativos en estudios previos

3er escalón

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

4º escalón

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

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

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

dasa.

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

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

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

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

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

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

SLA.

Caso clínico

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

seguramente debida a la lactan-
cia materna.

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

c. Habría necesitado más estudios 
para completar el diagnóstico.

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

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

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

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

haberse demorado, al menos, 
2-4 semanas.

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

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

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

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

genética.

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

http://www.sepeap.org
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Hepatitis A

El virus de la hepatitis A es una de las 
causas más frecuentes de hepatitis aguda 
en la infancia, con un pronóstico favorable 
en la mayoría de los casos.

Patogenia
El virus de la hepatitis A es un virus 

pequeño sin cubierta, formado por una 
única cadena de ARN, pertenece a la 
familia de los Picornaviridae. Están 
descritos seis genotipos y un solo sero-
tipo, lo que ha hecho posible la elabora-
ción de una vacuna efectiva.

El hígado es el sitio primario de repli-
cación. El daño hepático no se produce 
por efecto citopático directo del virus, 
sino por la reacción inmune que genera 
el huésped a través de las células T 
CD8+, CD4+ y las natural killer. En 
un pequeño porcentaje de individuos 
se genera una respuesta inmune exa-
gerada, produciendo un fallo hepático 
fulminante. No existe infección crónica 

asociada a este virus. La infección con-
fiere inmunidad permanente(1).

Epidemiología

La población susceptible en nuestro medio, 
son: los niños no vacunados que viajan a 
países endémicos, inmigrantes y sus hijos 
que van de vacaciones al país de origen, y 
los brotes en guarderías. 

La transmisión es fecal-oral. El con-
tagio se produce por el contacto directo 
con personas que excretan el virus o a 
través del consumo de alimentos y/o agua 
contaminada en zonas con deficientes 
condiciones higiénico-sanitarias. El 
período de incubación es de 2-6 semanas 
y se puede detectar el virus en las heces 
durante más de un mes.

En países en vías de desarrollo, la 
mayoría de los niños contraen la enfer-
medad antes de los 10 años de edad, 
mientras que en los países desarrolla-
dos, la incidencia cae significativamente, 
afectando a individuos de edades más 

avanzadas, lo que implica mayor grave-
dad de los casos. España pertenece a un 
área de baja seroprevalencia (<50% de la 
población está inmune a los 30 años)(2).

Clínica e historia natural

La sintomatología varía en función de la 
edad. En niños pequeños, generalmente es 
asintomática, mientras que en los adultos, 
más de un 70% pueden presentar ictericia 
e hipertransaminasemia.

El comienzo se caracteriza por un 
cuadro de: anorexia, náuseas, vómitos, 
diarrea y f iebre, seguido de coluria, 
hipocolia e ictericia, dolor en hipocon-
drio derecho con hepatomegalia y, en 
ocasiones, esplenomegalia y adenopatías 
asociadas. A veces, pueden presentarse 
manifestaciones extrahepáticas, como 
artritis y vasculitis. En la analítica, se 
aprecia en las fases iniciales, un aumento 
rápido de las transaminasas (>1.000 UI/
ml) y, posteriormente, un pico de bili-
rrubina. No suele asociar coagulopatía 

Hepatitis víricas
A. de la Vega Bueno,   
M.D. Lledín Barbancho
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Resumen
Las hepatitis virales en Pediatría son una patología 
muy frecuente. Generalmente, son cuadros agudos, 
autolimitados y benignos. Los más frecuentes son los 
virus que producen un cuadro sistémico con afectación 
hepática, como el virus de Epstein Barr (VEB) y el 
citomegalovirus (CMV), entre otros. Otro grupo son 
los virus hepatotrópos (VHA, VHB, VHC, VHE), que 
constituyen un problema de salud pública y riesgo 
de complicaciones a largo plazo, como desarrollo de 
cirrosis y hepatocarcinoma (HCC). En los últimos años, 
se han producido importantes avances en el desarrollo 
e implantación de vacunas (VHA y VHB) y en el uso 
de nuevos fármacos para el tratamiento de las formas 
crónicas de hepatitis B y C. 

Abstract
Viral hepatitis constitutes a common disease in 
childhood. They usually follow an acute, self-
limited and benign course. Those viral infections 
leading to a systemic picture with hepatic 
involvement, such as EBV and CMV are the most 
common ones. The so-called hepatotropic viruses 
(HAV, HBV, HCV, HEV) constitute a public health 
concern and a long-term risk for cirrhosis and 
hepatocellular carcinoma. In the last few years, 
important advances in the development and 
implementation of vaccines for HAV and HBV have 
been attained. Further, new antiviral drugs for the 
treatment of chronic HBV and HCV infections have 
been recently developed. 
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importante, siendo este un dato impor-
tante que puede indicar la evolución 
hacia una hepatitis fulminante. La icte-
ricia persiste generalmente alrededor de 
dos semanas y la normalización de los 
parámetros analíticos puede necesitar 
hasta varios meses(1).

Entre las manifestaciones atípicas se 
encuentran:
•	 Colestasis	prolongada.
•	 Hepatitis	fulminante:	es	una	com-

plicación rara, con una incidencia 
alrededor de 0,015-0,5%. Se asocia 
con viremia baja y altos niveles de 
bilirrubina lo que sugiere una res-
puesta inmune del paciente más que 
un efecto directo del virus.

•	 Recaída:	se	caracteriza	por	un	patrón	
bifásico, con repunte de la cifra de 

transaminasas. Se produce hasta en 
un 25% de los casos sintomáticos, 
teniendo una evolución favorable.

•	 Otras:	anemia	hemolítica	autoin-
mune, anemia aplásica, artritis reac-
tiva, pancreatitis aguda, colecistitis 
acalculosa, síndrome de Guillain-
Barré, glomerulonefritis mesan-
gioproliferativa y fallo renal agudo, 
derrame pleural y ascitis.

Diagnóstico

El diagnóstico de la infección aguda se rea-
liza mediante la detección de IgM anti-VAH 
específicos, que pueden persistir hasta 4-6 
meses.

Los	anticuerpos	IgG	anti-VAH	apare-
cen en la fase de convalencencia y pueden 

permanecer positivos durante décadas(3). 
Aunque no se encuentra disponible en la 
mayoría de los laboratorios, también se 
puede estudiar el RNA del virus. Es una 
enfermedad de declaración obligatoria a 
las autoridades sanitarias.

Tratamiento

Se debe realizar un tratamiento de soporte, 
manteniendo una adecuada hidratación, 
reposo y antitérmicos.

En los casos de colestasis prolongada, 
puede ser necesario administrar vitaminas 
liposolubles. Si la presentación o evolu-
ción es hacia un fallo hepático fulminante 
[INR (Relación Normalizada Interna-
cional) >1,5 con encefalopatía o INR 2 
sin encefalopatía, que no responde a la 
administración de vitamina K], debe ser 
transferido con prontitud a un centro de 
referencia de trasplante hepático infantil.

Prevención

La vacuna se debe administrar en los pri-
meros 14 días tras la exposición. En los 
pacientes inmunodeprimidos o con hepato-
patía crónica, debe incluirse en el calenda-
rio vacunal, debido a la mayor gravedad del 
cuadro clínico en estos pacientes.

Las medidas generales incluyen mejo-
ras en las condiciones socio-sanitarias de 
la población (potabilización del agua y 
saneamiento). El virus se inactiva con 
cloro, con formol y a altas temperaturas.

Existen medidas de inmunización 
pasiva y activa(4):
•	 Inmunización pasiva: mediante la 

administración de gammaglobulina 
polivalente en los primeros 14 días 
post-exposición.	Ofrece	protección	
durante 3-6 meses. Cada vez menos 
utilizada, debido a la ef icacia que 
ofrece la vacuna posexposición.

•	 Inmunización activa: las vacunas 
actualmente autorizadas son pre-
parados	de	VHA	inactivados.	Se	
puede combinar con otras vacunas: 
VAH+VHB.

La pauta de administración es una 
dosis y un recuerdo 6 meses después (0 
y 6 o 12 meses) intramuscular en niños 
mayores de 12 meses. En el caso de la 
vacuna combinada A+B, se administran 
3 dosis (0, 1 y 6 meses) (Tabla I).

Estudios demuestran que aparecen 
anticuerpos protectores 14 días después 

Tabla I.  Vacunas frente a la hepatitis A y B comercializadas en España(4,19)

Nombre Composición Edad Pauta

Vacunas hepatitis A

Havrix
GlaxoSmithKline

1.440 unidades
720 unidades

 >19 años
1-18 años

0,6-12 meses

VAQTA
MSD

50 unidades
25 unidades

>18 años
1-17 años

0,6-18 meses

Vacunas combinadas: hepatitis A + hepatitis B

Twinrix
GlaxoSmithKline

Adultos: VHA 720 unid+ 
20 µg HBsAg

Pediátrico: VHA 360 
unid+ 10 µg HBsAg

>16 años

1-15 años

0, 1, 6 meses

Vacunas hepatitis B

Engerix B
GSK

10 µg de HBsAg
20 µg de HBsAg

0-15 años
>16 años

2, 4, 11-12 meses
0, 1, 6 meses

HBVAXPRO
MSD

5 µg de HBsAg
10 µg de HBsAg
40 µg de HBsAg

0-15 años
>16 años
Adultos 
diálisis

2, 4, 11-12 meses
0, 1, 6 meses

Vacunas combinadas hexavalentes

Hexyon
Sanofi Pasteur

10 µg de HBsAg
Toxoide tetánico y diftérico
Virus polio inactivado
Proteínas B. pertussis
Polisacárido capsular Hib

>6 sem-24 
meses

2, 4, 11 meses

Infarix hexa
GSK

10 µg de HBsAg
Toxoide tetánico y diftérico
Virus polio inactivado
Proteínas B. pertussis
Polisacárido capsular Hib

>6 sem-36 
meses

2, 4, 11 meses

Vaxelis
MSD

10 µg de HBsAg
Toxoide tetánico y diftérico
Virus polio inactivado
Proteínas B. pertussis
Polisacárido capsular Hib 

conjugado 

>6 sem-15 
meses

2, 4, 11 meses
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de la administración de la vacuna. Se 
recomiendan dos dosis para alcanzar 
anticuerpos protectores a largo plazo 
(>10 años). No es necesario realizar sero-
logías posvacunación.

En el caso de profilaxis pre-exposi-
ción, numerosos países la incluyen en su 
calendario vacunal (Argentina, Estados 
Unidos, Grecia, Turquía...). En España, 
está incluida en algunas zonas: Cataluña, 
Ceuta y Melilla.

La vacunación está indicada en: 
pacientes con enfermedades hepáticas 
o en tratamiento con: fármacos hepa-
totóxicos, inmunodeprimidos, personal 
con riesgo ocupacional, viajeros a áreas 
endémicas (al menos, 1 mes antes) y 
familiares de familia originaria de zonas 
de alta endemia.

La profilaxis posexposición se debe 
realizar en los primeros 14 días tras la 
exposición, con la administración de las 
2 dosis de la vacuna. En pacientes inmu-
nodeprimidos o con hepatopatía crónica, 
debe administrarse conjuntamente con 
inmunoglobulina polivalente.

Hepatitis E
Introducción y epidemiología

El virus de hepatitis E es un virus RNA con 
4 genotipos (según las áreas geográficas) 
y con diferente epidemiología (transmisión 
fundamentalmente oro-fecal).

El virus de hepatitis E es un pequeño 
virus RNA monocatenario y sin cápsula 
de envoltura. Pertenece a la familia de los 
¨hepavirus .̈ Cuatro genotipos diferentes 
se han aislado según las áreas geográfi-
cas. Los genotipos 1 y 2 se relacionan 
con casos endémicos en zonas en desa-
rrollo (Asia, África y América Central) 
y, ocasionalmente, se producen brotes 
por agua contaminada, ambos afectan 
a seres humanos, siendo el más fre-
cuente el genotipo 1. Los genotipos 3 
y 4 infectan a animales (cerdo, jabalí, 
carne de caza...) y se relaciona con casos 
por consumo de carnes o alimentos 
contaminados (zoonosis). Para evitarlo, 
debe ser cocinada a más de 70ºC y no 
menos de 20 minutos(5). El genotipo 4 es 
similar y predomina en India y zonas de 
China. En estos dos últimos genotipos 
la infección, generalmente, se relaciona 
con consumo de carne contaminada(5). 
Es difícil estimar su frecuencia, pero la 
OMS	calcula	que	cada	año	se	producen	

unos 20 millones de casos de infección 
por	el	VHE,	de	los	cuales	3,3	millones	
presentan los síntomas de la enferme-
dad. Igualmente, estima que en 2015, 
la hepatitis E provocó aproximadamente 
44.000 defunciones, una cifra que repre-
senta el 3,3% de la mortalidad debida a 
las hepatitis víricas.

La mayoría de publicaciones sobre 
hepatitis E están realizados por grupos 
de adultos y hay escasos en población 
infantil. En 2018, se publica una revisión 
de hepatitis E en niños por el Comité 
de	Hepatología	de	la	ESPGHAN,	que	
muestra sus conclusiones y recomenda-
ciones en niños(6).

La prevalencia de anticuerpos se incre-
menta con la edad y es muy variable en los 
distintos países, y en algunos de Asia esta 
tasa llega hasta el 80% en adultos.

En nuestro país, se ha realizado una 
publicación en 2008 sobre 1.249 niños 
sanos, entre 6 y 15 años, y mediante 
determinación de IgG se obtiene una 
prevalencia de 4,6% (57 pacientes) y de 
ellos solo 4 casos presentaron clínica de 
la hepatitis aguda(7).

La vía de transmisión fundamental es 
oro-fecal y también hay casos de trans-
misión vertical (sobre todo, en países 
endémicos) o incluso por transfusiones 
de pacientes infectados en fase presinto-
mática o asintomática.

Clínica

Generalmente aguda y autolimitada, puede 
haber formas graves y crónicas en pacien-
tes inmunocomprometidos.

El período de incubación varía entre 
15 y 60 días con una media de 40. La 
presentación clínica aguda es similar a la 
hepatitis A (febrícula, vómitos, anorexia, 
dolor abdominal, ictericia...), aunque en 
muchos casos es asintomática.

En la mayoría de pacientes, la evolu-
ción es autolimitada, pero también hay 
formas graves con fallo hepático agudo, 
más frecuente en embarazadas, funda-
mentalmente en el último trimestre, en 
las que la tasa de mortalidad es alta (en 
países de alta incidencia, como la India, 
y genotipo en 1 y 2). Siendo muy poco 
frecuente en nuestro medio, que cause 
un fallo hepático agudo.

En pacientes inmunocomprometidos 
(trasplantados	de	órgano	sólido	[TOS]	
y progenitores hematopoyéticos), se ha 
comprobado la existencia de casos con 

evolución crónica y, en los que, además 
de elevación de transaminasas, pue-
den presentar afectación extrahepática: 
trombocitopenia, pancreatitis, alteración 
neurológica y renal, y otras. Estas mani-
festaciones pueden darse de forma menos 
frecuentes en la presentación aguda.

En estos pacientes hay viremia prolon-
gada y disfunción hepática durante más 
de 6 meses. En nuestro medio se relacio-
nan, fundamentalmente, con el genotipo 
3 (zoonosis) y pueden llegar a producir 
daño hepático severo. Debe sospecharse 
en alteraciones crónicas de la función 
hepática en niños trasplantados (frente al 
diagnóstico de rechazo, trastornos autoin-
munes u otros). Casos de reactivación de 
virus E post-trasplante con títulos bajos 
de IgG son poco probables, pero sí se ha 
comprobado ocasionalmente reinfección 
post-trasplante con inmunosupresión alta.

Diagnóstico

Detección de anticuerpos (IgG e IgM). Si 
existe una sospecha elevada o en pacientes 
inmunocomprometidos, se recomienda la 
realización de PCR-VHE.

La detecc ión puede rea l iza rse 
mediante anticuerpos (IgG y IgM), cuya 
sensibilidad es variable. La IgM presenta 
un pico de elevación a las 4 semanas y 
permanece positiva durante varios meses. 
En casos de alta sospecha diagnóstica y 
en pacientes inmunosuprimidos, aunque 
los anticuerpos sean negativos, se debe 
realizar PCR en sangre, que muestra 
mayor sensibilidad. En la presentación 
aguda, es posible detectar PCR en heces 
desde unos días antes de los síntomas 
hasta casi 2 meses después. Esta elimi-
nación es aún más prolongada en pacien-
tes inmunocomprometidos y facilita la 
detección de portadores crónicos.

Tratamiento y recomendaciones 
(ESPGHAN)

No está indicado en formas agudas no 
complicadas, pero sí en formas graves, 
crónicas o en pacientes inmunosuprimi-
dos: ribavirina.

En las formas agudas y sin factores 
de riesgo, no está indicado tratamiento 
antiviral. En formas crónicas, graves, 
con manifestaciones extrahepáticas o 
pacientes con hepatopatía de base, se 
recomienda tratamiento con un ciclo de 
ribavirina durante, al menos, 3 meses a 
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15 mg/kg/d. Se debe vigilar función renal 
y la posible aparición de anemia, y realizar 
control mensual de PCR y 3-6 meses tras 
acabar la terapia para comprobar respuesta 
viral sostenida. Estas recomendaciones se 
basan en datos obtenidos de grupos de 
adultos que demuestran una elevada efi-
cacia de este antiviral en la eliminación del 
virus E(8). En pacientes trasplantados, es 
necesario disminuir el tratamiento inmu-
nosupresor y, si con ello no es suficiente, 
o esta disminución no es posible, se debe 
indicar el tratamiento antiviral. En algu-
nas publicaciones, se señala la eficacia 
del tratamiento con ribavirina en fallo 
hepático agudo, evitando la necesidad de 
trasplante hepático(9).

Prevención

Medidas higiénico-sanitarias. Detección 
universal en hemoderivados y desarrollo e 
implementación de vacuna (en fase avan-
zada).

Medidas higiénico-sanitarias en 
países endémicos, evitar el consumo de 
alimentos que pueden estar contamina-
dos por la población de riesgo (inmu-
nosuprimidos). Detección universal del 
virus en plasma y derivados. Desarrollo e 
implementación de vacuna pangenómica 
para proteger a la población de riesgo. En 
desarrollo en China(10).

Hepatitis B

En la actualidad, en nuestro medio, los 
principales grupos de riesgo son los hijos 
de emigrantes y las adopciones de países 
con alta endemia.

Patogenia

El	virus	de	la	hepatitis	B	(VHB)	
pertenece a la familia de los Hepadna

viridae. En humanos, se conocen hasta 
10 serotipos distintos (A-J), con distinta 
distribución geográfica (Fig. 1). En los 
países mediterráneos predomina el A y el 
D(1,11). Cada serotipo tiene distinto com-
portamiento, evolución a la cronicidad y 
respuesta al tratamiento.

El	virus	de	la	VHB	es	una	estruc-
tura esférica, con una envoltura lipopro-
teica externa que contiene el antígeno 
de	superf icie	(HBsAg)	y	una	interna	
que forma la nucleocápside o núcleo 
(core), donde se localiza el antígeno core 
(HBcAg).	En	el	interior	de	la	nucleocáp-
side se localiza el genoma del virus, que 
consiste en una doble cadena de ADN 
y una enzima ADN polimerasa inversa, 

responsable de la síntesis del ADN 
viral(12) (Fig. 2).

El genoma del virus codifica varias pro-
teínas:	HBsAg	(región	preS-S),	HBcAg	
y	HBeAg	(región	preC-C)	y	la	polime-
rasa viral (región P) y proteína X. Pueden 
aparecer distintas mutaciones que cam-
bian la evolución de la enfermedad y la 
respuesta al tratamiento. Las mutaciones 
en la región precore impiden la secreción 
del	HBeAg,	estas	variantes	coexisten	
con	las	cepas	que	expresan	HBeAg.	En	
el proceso de seroconversión, las cepas 
mutantes escapan del control inmuno-
lógico, haciendo progresar el daño hepá-
tico y dando lugar a las hepatitis cróni-
cas	HBeAg	negativas.	También	existen	
mutaciones en el gen S, que producen una 
alteración	en	el	HBsAg,	produciendo	una	
respuesta inmune deficiente, y mutaciones 
en el gen de la polimerasa, que produce 
alteración en la respuesta a los fármacos(13).

El	VHB	no	es	directamente	cito-
pático, la necroinf lamación se produce 
secundaria a la respuesta inmune que 
genera el huésped.

Epidemiología
La	infección	por	el	VHB	tiene	una	

distribución universal. Según datos de 
la	Organización	Mundial	de	la	Salud	

Figura 1. Distribución geográfica de los genotipos más importantes del VHB.

Figura 2. Esquema del ciclo de replicación del VHB(12). El VHB se internaliza en el hepatocito 
por la unión de las proteínas de la superficie a receptores de la célula y la cápside (partícula 
core) se libera en el citoplasma y migra hacia el núcleo; allí, su genoma se recompone en 
una forma circular cerrada de enlaces covalentes de DNA (ccc DNA) que se transcribe a 
un RNA. Sale al citoplasma y comienza la síntesis de las proteínas virales: de superficie, 
core, polimerasa y proteína X que se acabarán ensamblando formando las cápsides y en el 
interior se incluirá una cadena de ARN, que mediante la transcriptasa inversa, sintetizará 
el ADN viral. Algunas de estas partículas se exportarán al exterior y otras volverán al núcleo 
del hepatocito para dar lugar de nuevo a cccDNA, constituyendo un reservorio del virus. En 
ocasiones, se produce la integración del genoma del virus en el cromosoma del hepatocito, 
lo que puede favorecer el desarrollo de hepatocarcinoma (HCC). Modificado de Ganem. D 
and Prince AM. Hepatitis B virus infection-Natural history and clinical consequences. N Eng 
J Med. 2004; 350; 1118-29.
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(OMS),	se	estima	que	alrededor	de	257	
millones de personas en todo el mundo 
son portadores. Son zonas de alta pre-
valencia (5-10%): China, el Sureste asiá-
tico, África y algunos países del Este de 
Europa. España se encuentra entre los 
países de baja prevalencia (1-2%).

En las zonas endémicas, la principal 
vía de transmisión es vertical, durante el 
periodo perinatal (intraútero, canal del 
parto o tras el nacimiento), y en la primera 
infancia.	Las	madres	HBeAg+	tienen	una	
alta capacidad contagiosa y en ausencia de 
medidas profilácticas, hasta un 70-90% de 
los	hijos	de	madres	HBeAg+	se	infecta-
rán y un 10-40% de los hijos de madres 
HBeAg-(14). El riesgo de cronificación 
es de un 95% en el período neonatal, 
pero suele cursar de forma asintomática, 
debido a una situación de inmunotoleran-
cia:	el	paso	transplancentario	del	HBeAg	
materno induce una ausencia de respuesta 
específica de los linfocitos T a los antí-
genos	HBeAg	y	HBcAg	del	virus,	esto	
condiciona una falta de reconocimiento 
del	HBcAg	expresado	en	los	hepatocitos	
infectados en el periodo postnatal. Si la 
madre	es	HBeAg-,	el	riesgo	de	contagio	
es menor, pero si se produce, tienen mayor 
riesgo de desarrollar una hepatitis fulmi-
nante, debido a la mayor probabilidad de 
virus mutados(1).

También se puede producir la trans-
misión horizontal por contacto con otra 
persona infectada a través de pequeños 
cortes y erosiones en la piel (compartir 
utensilios familiares como peines y cepi-
llos de dientes) y por exposición parente-
ral y sexual (pinchazos, tatuajes, piercing, 
exposición a sangre y líquidos corporales 
como: saliva, semen y flujo vaginal)(11).

Presentación clínica
Hepatitis aguda

Su periodo de incubación oscila de 
1-6 meses. La mayoría de los niños con 
hepatitis aguda van a tener síntomas 
leves: cansancio, ictericia, náuseas y 
vómitos. Los niveles de ALT se elevan 
y	se	detecta	HBsAg	y	ADN-VHB.	En	
la fase de convalecencia y resolución de 
la	enfermedad,	se	aclara	el	HBsAg	y	el	
HBV	DNA	desaparece.	En	los	casos	que	
el paciente presenta escasa sintomatolo-
gía, tiene más probabilidad de progre-
sión hacia la cronicidad. Existe riesgo 
de fallo hepático agudo (1%) debido a 
una repuesta inmune exagerada por el 
huésped.

Hepatitis crónica
Se def ine por la persistencia del 

HBsAg	durante	más	de	6	meses.	Hasta	
el 95% de los neonatos infectados siguen 
esta evolución. A mayor edad del indivi-
duo, el porcentaje disminuye; en niños, 
un 35% y, menos del 5%, en adolescentes 
y adultos(15).

Generalmente, los pacientes en 
esta fase suelen estar asintomáticos, en 
pocos casos se asocia fatiga y anorexia. 
Alrededor del 1-10% pueden presen-
tar manifestaciones extrahepáticas(1): 
enfermedad del suero, artritis, vasculitis 
(principalmente, la panarteritis nodosa), 
afectación renal (glomerulonefritis mem-
branosa) y acrodermatitis papular de la 
infancia (síndrome de Gianotti-Crosti), 
que consiste en un exantema maculo-
papular eritematoso no pruriginosas que 
afecta cara y extremidades, desaparece 
en 15 días. Las complicaciones a largo 
plazo más temidas son: el desarrollo de 
cirrosis	(1-5%	de	los	niños	HBeAg+)	y	
hepatocarcinoma (<1%). Se consideran 
factores de riesgo para el desarrollo de 
cirrosis:	seroconversión	antiHBe	antes	
de los 3 años de edad con importante 
actividad necroinf lamatoria y una fase 
de inmunoeliminación prolongada(14).

Historia natural de la enfermedad: la 
hepatitis B crónica es un proceso dinámico 
que se caracteriza por varias fases de dis-
tinta duración. La progresión de la enfer-
medad depende de la interacción entre 
el virus y el sistema inmune del huésped. 

En cursiva, aparece la nueva nomenclatura 
propuesta en las guías EASL (European 
Association for Study of the Liver) del 2017, 
basada en la cifra de ALT (infección o 
hepatitis)	y	en	el	estado	HBeAg	(positivo	
o negativo)(16) (Fig. 3):
1. Fase de inmunotolerancia, fase de 

alta replicación (Infección crónica 
por VHB HBeAg positivo): puede 
durar décadas en los casos de trans-
misión perinatal, debido a que el paso 
transplacentario	del	HBeAg	induce	
una tolerancia inmunológica en el 
RN. Se caracteriza por la presencia de 
HBeAg,	HBsAg	y	carga	viral	elevada	
(DNA-VHB>10e5	cop/ml,	equivale	
aproximadamente a > 20.000 UI/
ml), con ALT normal o ligeramente 
elevada. Son altamente contagiosos.

2. Fase de inmunoeliminación o inmu-
noactividad (hepatitis crónica B 
HBeAg positivo): se caracteriza por 
el	aclaramiento	de	HBeAg	y	sero-
conversión	a	anti-HBe.	La	media	
en Pediatría es aproximadamente de 
2-5%/año(17), menor que en adultos 
(5-16%). Las cifras de ALT pueden 
elevarse previamente a la aparición 
de	anti-HBe,	ref lejando	la	necroin-
f lamación del parénquima hepático 
por la actividad inmunológica del 
huésped. Al f inal de esta fase, se 
produce un descenso de la carga viral 
con valores inferiores a 2.000 UI/ml, 
normalización de ALT y aparición de 
anti-HBe.	Si	esta	fase	se	prolonga	en	
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HBV DNA
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Figura 3. Fases de la infección crónica VHB. Tomado de: EASL 2017 Clinical Practice 
Guidelines on the management of hepatitis B virus infection.
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el tiempo, se asocia con más riesgo 
de	cirrosis	y	hepatocarcinoma	(HCC).	
Algunos pacientes no consiguen con-
trolar el virus en esta fase y progresan 
hacia	una	hepatitis	B	crónica	HBeAg	
negativa. En otras ocasiones, se puede 
producir una resolución espontánea 
con	aclaramiento	del	HBsAg.

3. Fase de baja replicación o portador 
inactivo (infección crónica por VHB 
HBeAg negativo):	tiene	HBeAg	
negativo	con	presencia	de	anti-HBe	
y baja o indetectable carga viral (< 
2.000 UI/ml) de forma mantenida. 
La función hepática es normal o con 
mínimas alteraciones. Un pequeño 
porcentaje (1-3% anual) puede eli-
minar	el	HBsAg	en	esta	fase.

4. Reactivación: algunos pacientes pue-
den progresar a una fase de actividad 
inmune	con	HBeAg-	(hepatitis cró-
nica B HBeAg negativo) (5%), debido 
al desarrollo de mutaciones en el virus 
(raro en niños) o volver al estado 
HBeAg+(17). Presentan elevación del 
DNA-VHB	(DNA-VHB>10e5	cop/
ml) y niveles altos de ALT. La reac-
tivación puede ocurrir en cualquier 
momento, de forma espontánea o en 
situaciones de inmunosupresión.

5. Fase HBsAg-negativa o hepatitis 
B resuelta o hepatitis en remisión: 
se caracteriza por la pérdida del 
HBsAg+/-	antiHBs+	y	anti-HBc	
positivos, niveles de ALT normales 
y	DNA	VHB	indetectable	en	suero,	
aunque se puede detectar el ccc-DNA 
(ADN circular cerrado covalente-
mente) en los hepatocitos (infección 
oculta) y, en situaciones de inmunosu-
presión, se puede activar la replicación.

 Si el genoma viral se integra en el 
hepatocito, aumenta el riesgo de 
HCC,	aunque	el	paciente	haya	acla-
rado	el	HBsAg.

Diagnóstico
Los primeros marcadores que se 

detectan	en	la	fase	aguda	son	HBsAg	y	
HBeAg	en	suero,	incluso	antes	del	ini-
cio de la sintomatología. Posteriormente, 
aparece	los	anticuerpos	anti-HBc	IgM.	
Si	la	infección	se	resuelve,	el	HBsAg	des-
aparece y se detectan anticuerpos anti-
HBs.	Los	Acs	anti-HBc	nunca	aparecen	
como respuesta a la vacunación, indican 
siempre una infección natural (Tabla II).

Si evoluciona hacia la cronicidad, el 
HBsAg	se	mantiene	positivo	durante	
más de 6 meses y la carga viral es posi-
tiva. La determinación y cuantificación 
del	DNA-VHB	se	realiza	mediante	téc-
nicas de PCR. Se considera una repli-
cación muy elevada cifras mayores de 
10e5 copias/ml o 20.000 UI/ml. En los 
niños expuestos al virus, se debe realizar 
la	determinación	de	HBsAg	a	la	edad	de	
6-12 meses, para disminuir el riesgo de 
falsos positivos(14).

En la edad pediátrica, se aconseja 
la realización de biopsia hepática en la 
mayoría de los casos, antes de indicar 
el tratamiento, para evaluar el grado de 
inf lamación o fibrosis. Las pruebas no 
invasivas, como la elastografía de transi-
ción, no están todavía validadas en niños 
y adolescentes con hepatitis B crónica.

Se deben realizar revisiones perió-
dicas en todos los niños con hepatitis 
crónica.	En	los	casos	HBeAg+/HBeAg-	
con elevación de ALT, se debe realizar 
seguimiento cada 3 meses, monitori-

zando la cifra de ALT, serología y carga 
viral, para valorar evolutivamente la 
necesidad de tratamiento. Los niños 
HBeAg+	y	ALT	normal	se	pueden	revi-
sar cada 6 meses(18).

Tratamiento

Los nuevos análogos de nucleótidos con 
alta potencia antiviral y alta barrera gené-
tica (tenofovir/entecavir) son los fármacos 
de elección para los casos seleccionados 
que precisen tratamiento en la infancia.

Con el tratamiento, se intenta reducir 
el	riesgo	de	fibrosis,	cirrosis	y	HCC.	El	
objetivo es alcanzar la seroconversión 
anti-HBe	mantenida,	con	supresión	de	la	
carga viral y disminución de la inflama-
ción hepática. En ocasiones, se consigue 
seroconversión	antiHBs	(<1%	en	adultos	
y 1-6% en niños); pero por desgracia, con 
los fármacos disponibles en la actuali-
dad,	la	infección	por	el	VHB	no	llega	
a ser erradicada, al no poder eliminar el 
cccDNA del núcleo de los hepatocitos.

Se deben estudiar varios factores 
antes de iniciar tratamiento en un niño: 
edad, cifra ALT, carga viral, lesión his-
tológica, otras enfermedades asociadas y 
la historia familiar de hepatocarcinoma 
(HCC)(18).
Los pacientes candidatos a recibir trata-
miento son los pacientes con hepatitis cró-
nica HBsAg+ con elevación de la cifra de 
transaminasas (ALT>60 UI/L) y alta carga 
viral (DNA-VHB>10e5 cop/ml), mantenida 
durante varios meses (6-12 meses)(17).

Se aconseja realización de biop-
sia hepática previa al inicio del tra-
tamiento(18). Una mayor inf lamación 

Tabla II.  Marcadores serológicos de la hepatitis B (HB) en sus distintas fases

Situaciones HBsAg Anti HBs Anti- HBc HBeAg Anti HBe Carga viral ALT

Vacunación − + − − − − N

Hepatitis B aguda + − + + − >105 cop/ml ↑↑↑

Hepatitis B resuelta − + + − +/− − N

HB crónica
Fase de inmunotolerancia

+ − + + − >105 cop/ml N

HB crónica
Fase de inmunoeliminación

+ − + + − Descenso ↑/ ↑↑

Portador inactivo + − + − + <105 cop/ml N/leve ↑

HB crónica HBeAg+ + − + + − >105 cop/ml ↑↑

HB crónica HBeAg− + − + − + >105 cop/ml ↑↑
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periportal y portal se correlacionan con 
mayor probabilidad de seroconversión.

Indicaciones de tratamiento(14)

•	 Pacientes	que	muestren	un	proceso	de	
inmunoeliminación prolongado con 
datos de inf lamación, ya que tienen 
mayor riesgo de evolución a cirrosis.

•	 Pacientes	por	infección	perinatal	que	
presentan una seroconversión rápida, 
antes de los 5 años de edad, debido 
a que se asocia a un mayor riesgo de 
cirrosis.

•	 Pacientes	con	coinfección	con	VHD,	
VHC	y	HIV,	por	el	riesgo	elevado	de	
una rápida progresión.

•	 Hepatitis	fulminante	o	aguda	grave	
con insuficiencia hepática.

•	 Todos	los	niños	con	antecedentes	
familiares	de	HCC	deben	ser	tratados	
de forma indefinida.

•	 En	casos	de	cirrosis	descompensada	o	
cirrosis compensada, si presenta alte-
ración de la cifra de ALT y/o DNA-
VHB>2.000	UI/ml.

•	 En	 el	 caso	 de	 hepatit is	 crónica	
HBeAg	negativa	que	presenten	dis-
función hepática y elevada carga viral.

•	 Todos	los	niños	que	reciben	inmu-
nosupresores (corticoides, rituxi-
mab, anticuerpos monoclonales...) 
o quimioterapia: si tienen hepatitis 
B	crónica	(HBsAg+)	deben	recibir	
entecavir o tenofovir. En el caso de 
individuos	HBsA-	y	antiHBc+,	que	
pueden sufrir una reactivación por 
la persistencia de pequeñas cantida-
des de DNA viral en el hepatocito, 
se puede administrar tratamiento 
antiviral o seguimiento estrecho 
e iniciar tratamiento si se detecta 
DNA-VHB.

•	 Receptores	de	trasplante	hepático	por	
hepatitis B, precisan administración 
de gammaglobulina específica anti-
HBs	y	antiviral	(tenofovir-entecavir)	
para prevenir la reinfección del injerto 
y también deben recibir tratamiento 
los pacientes que reciben injertos de 
donantes	anti-HBc	positivos.

•	 En	los	niños	en	fase	de	inmunotoleran-
cia	(HBeAg+	y	ALT	normal)	sin	otra	
patología añadida, no se recomienda 
tratar, porque la probabilidad de res-
puesta es muy baja y requerirían mu-
chos años de tratamiento (décadas)(14).

•	 Los	fármacos disponibles en la actua-
lidad son el interferón a y los aná-
logos de los nucleótidos (Tabla III). 
La respuesta al tratamiento se define 
por niveles de DNA indetectables y 
pérdida	del	HBeAg	o	normalización	
de ALT o ambos. Los factores que 
favorecen una buena respuesta son: 
actividad inflamatoria alta en la biop-
sia, concentraciones elevadas de ALT 
y	niveles	bajos	de	DNA-VHB(14,17).

•	 El interferón a y su fórmula pegilada: 
tiene un efecto inmunomodulador. El 
tratamiento tiene una duración finita 
(24-48 semanas), pero asocia nume-
rosos efectos adversos: fiebre, fatiga, 
neutropenia, pérdida de peso, retraso 
de crecimiento, tiroiditis autoinmune 
y depresión. Está contraindicado en 

Tabla III.  Fármacos disponibles para el tratamiento de la hepatitis B

Fármaco Dosis Ventajas Desventajas

IFN-a 5-10M unid/m² sc
tres veces a la semana

No resistencias
Duración corta (1 año)
Niños > 1 año*

Efectos adversos
Vía parenteral
No en cirrosis descompensada

PegIFN-a-2a 180 µg/1,73 m2 sc No resistencias
Semanal
Niños >2 años*

Las mismas que el INF- a

Lamivudina 3 mg/kg/día oral
Máx. 100 mg/día

Pocos efectos adversos
Niños >3 años*

Elevado riesgo de resistencias con 
el tiempo (>80% a los 2 años)

Favorece las resistencias a otros 
fármacos: telbivudina y entecavir

Adefovir 10 mg/día Eficaz en pacientes con resistencias 
a lamivudina

Niños >12 años*

Elevado riesgo de resistencias con 
el tiempo (30% a los 5 años)

Nefrotoxicidad
Reducción de la masa ósea

Entecavir 0,015 mg/kg/día
Máx. 0,5 mg/día

Oral
Niños >2 años*
Pocos efectos adversos
Alta potencia
Baja resistencias (alta barrera genética**)

Menos eficaz frente VHB resistente 
a lamivudina

Tenofovir
(Disoproxil 
fumarato)

8 mg/kg/día
Máx. 300 mg

Oral
Niños >2 años*
Mínimos efectos adversos
Alta potencia
No resistencias
Eficaz en casos de resistencia a lamivudina

Leve toxicidad renal y reducción 
de la densidad ósea

Tenofovir 
alafenamida

25 mg día En casos de >12 años*, enfermedad ósea e 
insuficiencia renal crónica

*Aprobado por la Agencia Europea del Medicamento.
**Barrera genética de un fármaco: número de mutaciones necesarias para el desarrollo de resistencias farmacológicas.
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caso de enfermedad hepática descom-
pensada y en menores de 1-2 años de 
edad. No genera resistencias. Su efi-
cacia	(seroconversión	antiHBe)	es	de	
un 30% en los 12 meses siguientes y 
consigue	un	aclaramiento	de	HBsAg	
en un 3-10%, mayor que con los aná-
logos(15).

•	 Análogos de nucleótidos orales: 
actúan inhibiendo la síntesis del 
ADN-VHB,	pero	no	actúan	a	nivel	
del DNAccc, con lo cual no logran 
eliminar el virus de los hepatocitos 
infectados. Tienen la ventaja de la 
administración oral con menos efec-
tos adversos. El tratamiento no tiene 
una duración definida, se recomienda 
continuarlo un mínimo de 12 meses 
después de conseguir la seroconver-
sión	(HBAge	–	y	antiHBe	+)	y	carga	
viral indetectable.

 Los nuevos análogos (tenofovir/
entecavir) tienen una alta potencia 
antiviral y una alta barrera genética 
(número de mutaciones necesarias 
para el desarrollo de resistencias far-
macológicas), con un riesgo de desa-
rrollo de resistencias mínimo; por lo 
que son los fármacos indicados en la 
mayoría de los casos(17).

 Entre los inconvenientes están: tiem-
pos prolongados de tratamiento, la 
posible aparición de resistencias, 
un necesario buen cumplimiento y 
la posibilidad de reactivación de la 
enfermedad al interrumpir el trata-
miento con posibilidad de una hepa-
titis grave(15).

•	 Se	están	investigando	nuevos trata-
mientos combinados con fármacos 
que actúen en distintas fases del ciclo 
del	VHB	(inhibiendo	la	entrada	del	
virus, destruyendo el cccDNA, impi-
diendo el ensamblaje de la cápside...), 
junto con fármacos que modulen la 
respuesta inmune del huésped(14).

Prevención

La vacuna de la hepatitis B ha demostrado 
una gran eficacia al disminuir la preva-
lencia de la infección y la incidencia de 
hepatocarcioma en adolescentes y adultos.

La vacuna actual es una vacuna inac-
tivada, desarrollada por ingeniería gené-
tica. Induce una respuesta seroprotectora 
(antiHBs>10	mIU/ml)	en	el	95%	de	los	
vacunados con 3 dosis. Los pacientes 
hemodializados y otros inmunodepri-

midos pueden presentar menores tasas 
de seroconversión, por lo que, a veces, es 
necesario aumentar la dosis de antígeno 
o aplicar mayor número de dosis.

Las formas comercia l izadas en 
España son monocomponentes y com-
binadas(19) (DTPa+Hib+VPI+HB	y	
HA+HB)	(Tabla	I).

La vacunación de los lactantes 
requiere de, al menos, 3 dosis. El inter-
valo mínimo recomendado entre la 1ª y 
la 2ª dosis es de 4 semanas, y entre la 3ª 
de 8 semanas y no antes de la semana 24 
de edad. Estudios demuestran que retra-
sar la administración de la dosis final 
a los 11-12 meses, se asocia con mayor 
inmunogenicidad.

El comité Asesor de vacunación de 
la AEP recomienda respecto a la vacuna 
antihepatitis B en el calendario de vacu-
naciones del 2019:

“Tres dosis, en forma de vacuna 
hexavalente, a los 2, 4 y 11 meses de 
edad. Los hijos de madres HBsAg posi-
tivas recibirán, además, al nacimiento, 
una dosis de vacuna HB monocompo
nente, junto con 0,5 ml de inmuno
globulina antihepatitis B (IGHB), 
todo dentro de las primeras 12 horas de 
vida. Los hijos de madres con serología 
desconocida deben recibir la dosis neona
tal y se determinará inmediatamente la 
serología materna; si esta fuera positiva, 
deberán recibir IGHB cuanto antes, 
dentro de la primera semana de vida. 
La administración de 4 dosis de vacuna 
HB es aceptable en general y precep
tiva en hijos de madres HBsAg posi
tivas con peso al nacer menor de 2000 
g vacunados de recién nacidos, pues la 
dosis neonatal en estos casos no se ha de 
contabilizar. A los niños y adolescentes 
no vacunados se les administrarán, a 
cualquier edad, 3 dosis de vacuna mono
componente o combinada con hepatitis 
A, según la pauta 0, 1 y 6 meses.”

Los	niveles	de	anti-HBs	disminuyen	
con el tiempo, pero persiste la memoria 
inmunológica y no está clara la indica-
ción de una dosis de recuerdo en indi-
viduos inmunocompetentes. Solo se 
recomienda control serológico posvacu-
nal en grupos de riesgo: hijos de madre 
HBsAg+	a	los	1-2	meses	después	de	
administrar la dosis final de la vacuna, 
infección	por	HIV	y	otros	inmunocom-
prometidos, hemodializados y en pacien-
tes celiacos.

A pesar del empleo de la vacuna y 
IGHB	se	puede	producir	una	transmi-
sión vertical en el 2-10% si la madre es 
HBeAg+.	Este	fallo	de	la	profilaxis	se	ha	
relacionado con: alta carga viral materna, 
genotipo C (puede transmitirse intraú-
tero), hiporrespuesta inmune y fallo 
en las pautas de vacunación(14). En la 
actualidad, se recomienda administrar 
tratamiento con análogos de nucleóti-
dos (tenofovir) en el último trimestre de 
embarazo a las madres con alta carga 
viral (>10e8 copias/ml). No se contra-
indica la lactancia materna, si se ha rea-
lizado una adecuada profilaxis (vacuna 
+	IGHB),	aun	cuando	la	madre	reciba	
tratamiento antiviral(20).

En el caso de una exposición acciden-
tal (sexual, pinchazo accidental, salpi-
cadura cutaneomucosa) en personas no 
vacunadas, con vacunación incompleta 
o	con	niveles	de	anti-HBs<	10	mU/ml,	
se	debe	administrar	IGHB	(obtenida	de	
suero de individuos sanos con altos títu-
los	de	anti-HBs)	junto	con	una	dosis	de	
vacuna; posteriormente, debe recibir una 
segunda dosis de vacuna al mes.

Hepatitis D

El virus de la hepatitis D o virus 
delta es un virus defectuoso que precisa 
del	VHB	para	la	producción	de	las	pro-
teínas de su envoltura. Es un virus con 
una única cadena circular de RNA y con 
una envoltura constituida por la proteína 
HBsAg.

Epidemiología
La vía de transmisión es parente-

ral, puede ocurrir conjuntamente con 
la hepatitis B (coinfección) o después 
(sobreinfección). La transmisión peri-
natal es rara y se puede prevenir con la 
vacuna	del	VHB.

Clínica
En	el	caso	de	la	coinfección,	el	VHD	

tiende a empeorar el curso agudo de la 
hepatitis B. El riesgo de cronicidad es 
similar al de la hepatitis B. En la sobre-
infección se caracteriza por una forma 
más grave de hepatitis B crónica, con 
rápida evolución a cirrosis en pocos años 
y	un	riesgo	incrementado	de	HCC.

Diagnóstico
Se diagnostica por la determinación 

de	anti-VHD	IgG.	La	cuantificación	de	
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RNA viral es la mejor determinación 
para conocer la actividad del virus.

Tratamiento
Los tratamientos de la hepatitis B 

que	eliminen	el	HBsAg	conducirían	a	
la resolución de la hepatitis D asociada. 
En el caso de la hepatitis D crónica, el 
único tratamiento aprobado es el INF-a 
o el PEG-INF-a.

Prevención
Consiste en la prevención de la hepa-

titis B.

Hepatitis C

Introducción y epidemiología
El virus C es un pequeño virus RNA 

monocatenario de la familia flaviviri
dae. Su estructura la forman proteínas 
estructurales (nucleocápside y proteí-
nas de envoltura) y otras 7 proteínas no 
estructurales (NS1, NS2, NS3, NS4A, 
NS4B, NS5A y NS5B); todas ellas par-
ticipan en el proceso de replicación y le 
confieren una gran variabilidad y poten-
cial capacidad de mutación.

Existen 6 genotipos y varios subtipos 
con diferentes localizaciones geográficas 
y respuesta al tratamiento. El más común 
es el genotipo 1 y también es el más fre-
cuente en España.

No existen datos exactos de la pobla-
ción infectada por el virus C en todo el 
mundo y menos si nos referimos a pobla-
ción	infantil,	pero	la	OMS	estima	en	el	
año 2019, que hay 71 millones de perso-
nas con infección crónica por el virus C; 
de ellas, cada año mueren 399.000 por 
cirrosis	y	HCC.	A	pesar	de	que	desde	
2011 se dispone de antivirales muy efi-
caces en su curación >95%, no todos los 
pacientes pueden acceder al diagnóstico 
y tratamiento.

En adultos, la vía fundamental de 
transmisión es parenteral: sangre y 
hemoderivados, drogadictos por vía 
intravenosa, tatuajes y menos frecuente 
por vía sexual. En niños, la vía funda-
mental de trasmisión es vertical (madre-
hijo). Existen revisiones recientes de la 
tasa de transmisión por esta vía.

En 2018, en niños checos de 244 
madres	con	infección	VHC,	hubo	11	
niños con transmisión (4,6%) y, de estos, 
2 eliminaban el virus. De los niños, que 
adquieren la infección por vía vertical, 
aproximadamente el 20% la curan de 

forma espontánea en los primeros 3-4 
años de vida y persisten los anticuerpos 
durante toda la vida. Excepcionalmente, 
la curación puede ser más tardía hasta 
los 6-7 años(21).

Cuando no se produce infección en 
el niño, solo se detectan anticuerpos 
IgG	(anti-VHC)	que	se	transmiten	de	la	
madre y son eliminados hasta desapare-
cer, generalmente antes de los 2 años(15) 
(Algoritmo 2).

En los niños cuya madre tiene hepati-
tis C, se recomendaba realizar un control 
al 3º y 18º mes para comprobar si existe 
infección o solo transmisión de anticuer-
pos que van a ser eliminados. Actual-
mente, se recomienda esperar a los 18 
meses para excluir la posible transmisión 
de anticuerpos maternos que a esa edad 
ya estarán eliminados(27).

La mayor tasa de transmisión se rela-
ciona con la coexistencia en la madre de 
infección	por	HIV(22), en estos casos 
puede llegar al 25%. No está autorizado 
el tratamiento con antivirales de acción 
directa en el embarazo, para intentar 
disminuir la viremia. No existe diferen-
cia en la transmisión según el tipo de 
parto (no está indicada la cesárea pro-
gramada) ni la prohibición de lactancia 
materna, salvo grietas importantes en la 
madre(23). La presencia de un hijo infec-
tado no indica que en los siguientes ocu-
rra también. En algunas publicaciones, 
se relaciona la tasa de transmisión con 
la viremia materna elevada y también 
con maniobras instrumentales durante 
el parto (rotura bolsa> de 6 horas y moni-
torización fetal invasiva)(23).

Clínica

La hepatitis C generalmente es asintomá-
tica y no presenta manifestaciones extra-
hepáticas. Elevación de transaminasas es 
el hallazgo más frecuente. La mayoría se 
cronifican (70-80%).

La	hepatitis	por	VHC	en	niños,	
generalmente, es asintomática y solo 
presenta elevación de transaminasas 
en una analítica rutinaria o realizada 
por factores de riesgo. Puede presentar 
hepatomegalia leve. Las manifestaciones 
extrahepáticas más frecuentes en adultos, 
son raras en pacientes pediátricos. Entre 
el 5-10% pueden presentar alteraciones 
tiroideas, autoinmunidad positiva, crio-
globulinemia... La hepatitis por virus C 
se cronifica en casi el 80% de los casos y 

esto significa, en adultos, persistencia de 
RNA-VHC	en	sangre	más	de	6	meses.	
En	niños	con	VHC	vertical,	es	necesario	
esperar más tiempo (al menos, 3-4 años) 
para hablar de cronicidad. Puede haber 
eliminación espontánea hasta esa edad e 
incluso, excepcionalmente, más tardía.

El	VHC	no	es	citopático	directo	y	la	
inf lamación en el hígado es debida a la 
respuesta inmunológica frente al virus y, 
generalmente, las lesiones severas tardan 
años en desarrollarse.

Diagnóstico

El diagnóstico se hará por detección de 
anticuerpos anti-VHC y con PCR-VHC 
positiva.

Para comprobar el grado de fibrosis del 
hígado se dispone de técnicas no invasivas, 
como la elastografía de transición (ET) o 
Fibroscan. La velocidad de propagación 
de la onda elástica es proporcional a la 
rigidez. Se mide en Kilopascal (kPa) y 
se describen cuatro grados: F0-F1, no 
fibrosis (menos de 7kPa); F2, fibrosis leve 
(kPa entre 7-9,4); F3, fibrosis moderada 
(9,4-12 kPa); y F4, que indica fibrosis 
severa/cirrosis (más de 12 kPa). Aunque 
la experiencia en niños es aún limitada, 
parece existir (al igual que en adultos) una 
buena correspondencia con los resultados 
obtenidos por biopsia hepática (escala 
METAVIR), evitando las posibles com-
plicaciones de esta. Solamente en algunos 
casos de esteatosis importante o ascitis 
puede ser menos fiable(25).

La detección de anticuerpos (anti-
VHC)	nos	indica	que	ha	habido	contacto	
con el virus, pero para demostrar infección 
actual	es	necesario	detectar	PCR-VHC	
en sangre. Los anticuerpos pueden ser 
negativos, aunque haya infección activa, 
en pacientes inmunocomprometidos y, por 
ello, en estos pacientes es imprescindible la 
determinación de PCR del virus.

Es posible estudiar el genotipo y 
cuantificar la viremia (importante para 
diseñar la pauta de tratamiento y pro-
nóstico de respuesta).

Tratamiento

La aparición de los antivirales de acción 
directa (AAD) en 2011, ha cambiado de 
forma significativa el pronóstico de la 
hepatitis crónica VHC en adultos y niños 
mayores de 12 años, con tasas de curación 
muy altas.
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La respuesta al tratamiento de la 
hepatitis	crónica	por	VHC	en	adultos,	
ha sufrido una mejoría muy significativa 
desde el año 2011, en que se aprueba el 
tratamiento con los antivirales de acción 
directa (AAD). Estos fármacos se diri-
gen frente a diferentes partes del virus 
C, impidiendo su replicación. Los pri-
meros son inhibidores de las proteasas 
NS3/NS4A (Boceprevir, Telaprevir...). 
En 2014 y 2015, se incluyen inhibido-
res de la polimerasa NS5B (Sofosvubir, 
Dasabuvir) y, posteriormente, frente a 
proteínas del core y polimerasa NS5A 
(Ledipasvir, Daclatasvir...). En los últi-
mos años, en que se dispone de estos 
nuevos antivirales, ha disminuido el uso 
de los primeros por su menor eficacia 
terapéutica y más efectos adversos, sobre 
todo, en pacientes cirróticos. Los esque-
mas de tratamiento varían en función del 
genotipo viral y la presencia o ausencia 
de cirrosis, asociando 2 o 3 AAD, con o 
sin ribavirina (RBV) y/o PegIFN. Tam-
bién puede variar la duración de 8, 12, 
16 o 24 semanas. Algunos AAD son 
pangenómicos y se pueden utilizar en 
cualquier genotipo (Fig. 4).

Globa lmente, la proporción de 
pacientes que alcanza Respuesta Viral 
Sostenida (RVS) se encuentra en torno 
al 80-95%. Se considera RVS la desapa-
rición de viremia tras finalizar el trata-
miento: 12 semanas después (RVS12). 
Esta respuesta puede estar influenciada 
por distintos factores, como: genotipo 
viral, presencia de cirrosis, co-infección 
por otros virus, como el de la inmuno-
deficiencia	humana	(VIH)	o	el	virus	de	
hepatitis B, y factores tóxicos (alcohol) y 
esteatosis (obesidad)(26) (Tabla IV). 

El gen IL28B está implicado en la res-
puesta a tratamiento frente a determina-
dos	virus	y,	entre	ellos,	al	VHC.	Un	único	
polimorfismo de un nucleótido en el gen 
de la IL-28B puede influir, tanto en la 
eliminación espontánea del virus como en 
su respuesta al tratamiento. Existen tres 
subtipos del IL28B: CC, CT y TT. Las 
personas con el genotipo CC presentan 
una respuesta inmunitaria más potente 
frente	a	la	infección	por	VHC	que	las	que	
tienen los genotipos CT o TT.

Desde 2017, los tratamientos con 
AAD están autorizados en niños mayo-
res de 12 años y peso mayor de 35 kg.

La terapia AAD se recomienda para 
todos los adolescentes de 12 a 17 años 
con infección crónica por el virus de la 
hepatitis C, independientemente del his-
torial de tratamiento y la gravedad de la 
enfermedad. Tanto la EMA (Agencia 
Europea del Medicamento) como la 
FDA Americana, autorizan el uso de 

Sofosbuvir-Ledispavir o Sofosbuvir-
Rivabirina en este grupo y, desde abril 
de 2019, la asociación de Glecaprevir y 
Pibrentasvir (última). No está autorizado 
el uso de AAD pangenómicos.

Controles durante el tratamiento:
•	 Basal:	exploración,	analítica	hepática	

y	renal,	hemograma	y	serología	VHB,	
RNA-VHC	cuantitativo	y	genotipo.

•	 Semana	2-4:	cuantitativo	viremia	
(VHC-RNA),	para	comprobar	adhe-
rencia.

•	 Cada	4	semanas:	repetir	exploración	
y análisis (para ver efectos adversos).

•	 Fin	de	tratamiento	y	12	semanas	post-
tratamiento:	RNA-VHC	(eficacia).

En niños menores, solo está autori-
zado el tratamiento que incluya Interfe-
rón pegilado, con o sin Ribavirina, y esto 
supone más efectos adversos y menor 
eficacia terapéutica.

Se espera que en un futuro próximo 
se autorice el tratamiento con AAD en 
niños mayores de 3 años, con pautas más 
cortas. En este sentido, se ha realizado un 
estudio multicéntrico (Australia, Nueva 
Zelanda, UK y EE.UU.), entre agosto de 
2015 y febrero de 2018, en 92 pacientes 
de entre 6 y 12 años (rango 6-11). Los 
pacientes presentan, mayoritariamente, 
genotipo 1 (87 niños). Se incluyen 
pacientes que han sido tratados previa-
mente con interferón y pacientes sin tra-
tamiento previo. La pauta asocia Sofos-
buvir-Ledipasvir a dosis fija (200/45 mg) 
con o sin rivabirina (15 mg/d) (solo se 
asocia en 2 pacientes con genotipo 3). 
La duración oscila entre 12 y 24 semanas.

Se obtiene respuesta viral sostenida 
RVS 12 (negatividad de viremia a las 12 

5’ UTR 3’ UTRCore E1 E2 NS2 NS3

NS3
Inhibidores

de la proteasa

Simeprevir
Paritaprevir
Grazoprevir
Asunaprevir
Telaprevir
Boceprevir

NS5A
Inhibidores complejos

de la replicación

Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir

Elbasvir
Velpatasvir

NS5B
Inhibidores NUC

Sofosbuvir

NS5B
Inhibidores no NUC

Dasabuvir
Beclabuvir

Polimerasa

NS4B

NS4Ap7

NS5A NS5B

Proteasa

Figura 4. Esquema VHC y acción de los antivirales 
de acción directa (AAD).

Tabla IV.  Pauta de tratamiento 
(12-17 años o > 35 kg)
Recomendaciones  
(ESPGHAN 2019)(27)

- Genotipo 1,4 (5,6): Sofosbuvir/ 
Ledispavir (HARVONI)  
12 semanas (8 semanas si 
viremia < 10e6) RVS (Respuesta 
Viral Sostenida): 98-100%

- Genotipo 2 y 3: Sofosbuvir + 
Ribavirina 12 semanas (G2) o  
24 semanas (G3). RVS: 97-100%

- Genotipos 1-6: Glecaprevir + 
Pibrentasvir (Maviret) 8 semanas 
excepto cirrosis (12 semanas) y 
Genotipo 3 (16 semanas) (estudio 
Dora) RVS: 100% (incluido VIH)
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semanas de finalizar el tratamiento) del 
99%. Estos resultados son similares a los 
obtenidos en adultos y adolescentes.

En cuanto a efectos secundarios, se 
observa buena tolerancia (18% cefalea, 
17% fiebre y 15% con fatiga, dolor abdo-
minal de intensidad leve-moderada). 
Ningún enfermo suspendió tratamiento 
por estos efectos(26).

Dados estos resultados tan favorables, 
la mayoría de Sociedades Científ icas 
recomiendan esperar esta aprobación o 
que el paciente llegue a la edad en que 
esté autorizado su uso y evitar el trata-
miento con interferón(27,28).

Si los AAD se aprueban para cohor-
tes de edades más jóvenes, todos los 
niños mayores de 3 años infectados con 
hepatitis C se beneficiarán de la terapia 
antiviral(27) sea cual sea su afectación o 
velocidad de progresión.

Los pacientes diagnosticados de 
hepatitis	VHC	deben	ser	estudiados	
para	otros	virus,	como	VHA	y	VHB,	
recibiendo vacunación frente a ellos si 
su serología es negativa. También deben 
ser asesorados para minimizar riesgos 
potenciales (alcohol, sobrepeso...).

Otros virus

Muchos de los virus que causan infec-
ciones frecuentemente en Pediatría pue-
den producir alteraciones hepáticas; la 
mayoría son cuadros leves de hepatitis, 
pero en ocasiones, pueden derivar en un 
fallo hepático agudo. Entre los virus más 
importantes se encuentran:
1. Familia de los herpesvirus:

-	 Virus	herpes	simplex	(VHS)	tipo	I	
y II, que pueden producir una in-
fección diseminada asociada a fallo 
hepático en el periodo neonatal y 
en inmunodeprimidos.

- Virus varicela-zóster.
- Citomegalovirus: durante la pri-

moinfección (cuadro de mononu-
cleosis), en el periodo neonatal, 
asociando un cuadro de colestasis 
severa con acolia (CMV congéni-
to), y en pacientes inmunodepri-
midos (receptores de trasplantes).

-	 Herpes	virus	humano	tipo	6,	7	y	
8.

- Virus Epstein-Barr (VEB): durante 
la primoinfección produce un cua-
dro de mononucleosis, y en los pa-
cientes inmunodeprimidos se asocia 
a un síndrome linfoproliferativo.

2.	 Otros	virus:	parvovirus	B19,	adeno-
virus, enterovirus (polio, coxsackie A 
y B...), parechovirus, rubeola, saram-
pión, etc.

En casos de infecciones graves o en 
pacientes inmunodeprimidos, está indi-
cado el tratamiento antiviral con: aciclovir 
(VHS	1	y	2;	en	el	caso	del	VEB,	actúa	a	
nivel de la replicación del virus, pero no en 
su forma latente), ganciclovir (100 veces 
más activo que el aciclovir frente a la repli-
cación del CMV) y valganciclovir (presen-
tación oral del ganciclovir), foscarnet (en 
caso de infecciones por CMV resistentes 
al ganciclovir) o cidofovir (infecciones 
resistentes a ganciclovir o foscarnet e 
infecciones invasivas por adenovirus)(1).

En el diagnóstico diferencial, deben 
tenerse en cuenta otros cuadros clínicos, 
sobre todo, cuando los estudios micro-
biológicos son negativos. Así, hay que 
descartar los siguientes procesos según 
la edad y la historia clínica del paciente: 
hepatitis tóxicas, hepatitis autoinmune 
y enfermedad de Wilson, entre otros(11).

Recomendaciones  
para pediatras
1. Aunque la hepatitis A no evoluciona a 

la cronicidad, debe ser estrechamente 
vigilada durante la fase inicial por la 
posibilidad de complicarse, excepcio-
nal en nuestro medio, con un fallo 
hepático agudo. Debe recomendarse 
vacunación a contactos familiares y 
escolares expuestos.

2. La hepatitis B ha disminuido mucho 
su incidencia en nuestro país, por la 
implantación de vacunación genera-
lizada. Debe investigarse en niños 
adoptados de países con altas tasas 
(China, Rusia...).

3. La hepatitis E en nuestro medio es 
infrecuente y se contrae por consumo 
de carne contaminada (cerdo, caza...). 
En fase aguda, los síntomas son simi-
lares a la hepatitis A.

4. En hijos de madre con hepatitis C, 
debe pedirse un control de Anti-C 
a los 18 meses. Si es positivo, debe 
remitirse para realización de viremia. 
En	la	hepatitis	crónica	por	VHC,	está	
autorizado el tratamiento (altamente 
eficaz) con AAD en niños mayores 
de 12 años (o 35 kg). Se están desa-
rrollando estudios para su autoriza-
ción en niños menores de esta edad 

(6-11 años). No deben utilizarse en 
los primeros 4 años de vida, por la 
posibilidad de curación espontanea.
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Guía práctica de la Sociedad Española de Gas-
troenterología,	Hepatología	y	Nutrición	Pediá-
trica para el seguimiento y tratamiento de los 
pacientes con hepatitis B crónica.

Acude a Urgencias de un Hospital de Badajoz, una niña de 
10 años de padres de origen magrebí, nacida en España, que 
nunca ha viajado al extranjero. Sin antecedentes de interés, 
calendario vacunal correcto. No conviven con animales. No 
ingesta de tóxicos ni productos de herbolario.

Presenta cuadro de náuseas y vómitos desde hace 5 días 
con dolor abdominal y fiebre máxima de 38ºC. Los padres 
han notado que desde hace unos 2 días está más cansada 
y que la orina es más oscura. Ha recibido paracetamol 300 
mg una o dos veces al día. Refiere que su madre ha vuelto de 
viaje de Marruecos hace 2 semanas y allí tuvo un cuadro de 
gastroenteritis, pero que en la actualidad se encuentra bien.

Exploración: peso: 30 kg. Buen estado general, aunque un 
poco decaída, mucosas pastosas, leve ictericia conjuntival, no 
datos de hepatopatía crónica. ACP: normal. Abdomen: hepato-
megalia a 2 traveses ligeramente dolorosa, sin esplenomegalia. 
Sin ascitis, ni circulación colateral. Neurológico: normal.

Se realiza analítica y ecografía abdominal con estos resultados:

Analítica: hemograma: Hb 11,1 g/dl; Hto: 34,3%; leucos: 
4.750 (N: 12,7%, L: 69,5%, M: 5,4%, Eo: 0,7%, baso: 
0,9%). Plaquetas: 223 x 10e3/µL.

Coagulación: tiempo de protrombina: 12,7 s. Actividad 
de protrombina: 67%; INR: 1,2; fibrinógeno: 193 mg/dL. 
Tiempo de cefalina: 21,6 s; ratio de cefalina: 0,82.

Bioquímica: glucosa: 70 mg/dL; creatinina: 0,26 mg/dL; 
sodio: 145 mmol/L; potasio: 3,9 mmol/L; cloro: 103 mmol/L; 
calcio total: 9,1 mg/dL; fosfato: 3,9 mg/dL; ASAT/GOT: 3.189 
UI/L (<95) ALAT/GPT 3384 UI/L (<35); GGT: 292 UI/L (<38); 
bilirrubina total: 6,13 mg/dL; bilirrubina directa: 4,52 mg/
dL. Proteínas totales: 6,0 g/dL; albúmina: 3,4 g/dL; proteína 
C reactiva: 5,0 mg/L (0,0-5,0).

 
Informe de la ecografía: ligera hepatomegalia con edema 

de pared vesicular y adenopatías en hilio hepático.
Ante estos hallazgos se amplía el estudio y se decide su 

ingreso por la afectación del estado general, con deshidra-
tación y decaimiento. Se pauta fluidoterapia y vitamina K iv.

Caso clínico

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642%2818%2930037-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642%2818%2930037-3/fulltext
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-28
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-28


27PEDIATRÍA INTEGRAL

Hepatitis víricas

- Sokal EM, Paganelli M, Wirth S, Socha 
P, Vajro P, Lacaille F, et al. Management 
of chronic hepatitis B in childhood: ES-
PGHAN	clinical	practice	guidelines.	
Consensus of an expert panel on behalf 
of the European Society of Pediatric Gas-
troenterology,	Hepatology	and	Nutrition.	
J	Hepatol.	2013;	59:	814-29.

Guías	europeas	de	ESPGHAN,	elaboradas	por	
expertos que recogen toda la información deta-
llada de la epidemiología, evolución y tratamiento 
en la infancia de la hepatitis B.

- Indolfi G, Easterbrook P, Duseiko G, El-
Sayed	MH,	Jonas	MM,	Thorne	C,	et	al.	
Viral hepatitis in children and adolescents. 

Hepatitis	C	virus	infection	in	children	and	
adolescents. Lancet. 2019; 4: 477-87.

Revisión actual del tratamiento de la hepatitis 
crónica	por	VHC	con	antivirales	de	acción	di-
recta	(AAD)	en	niños	desde	los	3	años.	Opinión	
de las Sociedades Científicas de mayor prestigio 
(Europeas y Americanas) sobre indicaciones, 
pautas, seguridad y efectividad.

Algoritmo 1.  Tratamiento de pacientes pediátricos con hepatitis B crónica (HCB)*

Niños con HCB - Conocer evolución: seguimiento 12 meses
Descartar: VHC, VHD, HIV. Serología VHA

ALT normal ALT >1,5 x VN o 60 U/L, persistente

Leve inflamación
Fibrosis (Ishak 1/2)

Moderada-severa  inflamación
 Fibrosis (Ishak 3/6)

No tratar
Seguimiento cada 3 meses

Tratamiento:
PegINF

Tenofovir
Entecavir

No tratar
Seguimiento cada 3 meses Biopsia hepática

F. inmunotolerancia: DNA> 20.000 IU/ml
Portador inactivo: DNA< 2.000 UI/ml

F. inmunoactiva: HBeAg+ y DNA> 2.000 IU/ml
Hepatitis HBeAg- : DNA>20.000 UI/ml
Otros diagnósticos si DNA< 2000 UI/ml

*Management of chronic hepatitis 
B in children: ESPGHAN clinical 
practice guidelines 2013

Algoritmo 2.  Diagnóstico de hijos de madres anti-VHC

Madre anti-VHC
Control a los 18 meses

NO INFECCIÓN: RNA-VHC (-) INFECCIÓN: RNA-VHC (+)

CRONICIDAD 75-80%
Persiste RNA-VHC (+) a los 3-4 años

CURACIÓN  20-25%: AGUDA
RNA-VHC (-) y persiste Anti-C (+)

Acs maternos  
que se eliminan

Anti-VHC (+) y  
RNA-VHC (-)

Anti-VHC (-) y  
RNA-VHC (-) 

Anti-VHC y RNA-VHC (+)
Niño infectado 
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9. Acude a la consulta un niño de 7 
años recién adoptado, procedente 
de la India. Se realiza una analí-
tica para determinar su situación 
frente al virus de la hepatitis B, con 
el siguiente resultado: HbsAg po-
sitivo, antiHBc positivo, HBeAg 
positivo, carga viral >10e8 copias/
ml, ALT 50 UI/L Bilirrubina total 
0,8 mg/dL, ¿cuál sería la actitud 
terapéutica más ADECUADA en 
este paciente?
a. Realización de biopsia hepática.
b.	 Observación	y	 seguimiento	

cada 3 meses con serología y 
carga viral.

c. Iniciar tratamiento con Peg-
intrón.

d. Iniciar tratamiento con enteca-
vir.

e. No precisa seguimiento, ya que 
lo más probable es que no pre-
sente complicaciones durante la 
edad pediátrica.

10. Niña de 15 años con hepatitis auto-
inmune tipo I en tratamiento con 
metilprednisolona oral y azatiopri-
na desde hace 15 meses, con buen 
control. Consulta por cuadro de 
fiebre alta de 7 días de evolución, 
astenia y adenopatías bilaterales 
cervicales dolorosas. En la explo-
ración, se palpa reborde hepático 
y bazo a 2-3 traveses. Señale la 
opción FALSA:

a. Lo más probable es que se trate 
de una infección aguda por un 
VEB con serología IgM anti 
ACV (antígeno de cápside 
viral) positivo.

b. Suele cursar con leucocitosis, 
con linfocitosis y elevación de 
la cifra de transaminasas.

c. Estaría indicado el tratamiento 
con Valganciclovir oral, debido 
a la alta sospecha de mononu-
cleosis por VEB, unido a su 
situación de inmunodepresión 
y hepatopatía crónica.

d. Se trata de un empeoramiento 
de su enfermedad de base con 
evolución rápida a cirrosis.

e. En ocasiones, puede causar fallo 
hepático agudo.

11. Respecto al VHB en el perio-
do neonatal, señale la respuesta 
FALSA:
a.	 Los	hijos	de	madres	HBsAg+	

deben recibir una dosis de 
vacuna al nacimiento y otra de  
inmunoglobulina antihepatitis 
B	(IGHB)	por	vía	intramuscu-
lar.

b. Si la serología materna es des-
conocida se debe administrar la 
vacuna e investigar la serología 
de la madre, si fuera positiva se 
administraría	IGHB	dentro	de	
la primera semana de vida.

c. El fallo vacunal y la transmisión 
madre-hijo se produce aproxi-
madamente en el 15% de los 

casos; para evitarlo, se debe tra-
tar	a	las	madres	HBsAg+	con	
elevada carga viral con tenofo-
vir solo en el primer trimestre 
de embarazo.

d. Los RN de peso <2.000 g 
deben recibir 3 dosis de vacuna 
VHB.

e. Puede producir fallo hepático 
agudo, especialmente en hijos 
de	madres	HBsAg+	y	HBeAg-.

12. Sobre la hepatitis por el virus E, 
señale la respuesta FALSA:
a.	 La	hepatitis	VHE	nunca	se	cro-

nifica.
b.	 La	hepatitis	VHE	puede	pre-

sentar manifestaciones extra-
hepáticas.

c. En nuestro medio, se transmite 
por consumo de carne contami-
nada.

d. Es más frecuente su cronicidad 
en pacientes inmunosuprimi-
dos.

e. Puede estar indicado trata-
miento antiviral (formas cró-
nicas, inmunosuprimidos...).

13. Acerca de la hepatitis C, es VER-
DADERO:
a. La vía de transmisión principal 

en niños es la vertical (madre-
hijo).

b. Cuando la transmisión es ver-
tical no suele evolucionar a la 
cronicidad

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 po-
drán 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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c. Cuando la madre tiene hepatitis 
C debe recomendarse lactancia 
artificial.

d. La hepatitis C en niños suele 
presentar evolución severa en 
los primeros años.

e.	 La	hepatitis	crónica	por	VHC	
en niños no debe tratarse a 
ninguna edad con antivirales 
de acción directa (AAD).

Caso clínico

14. ¿Cuál es su DIAGNÓSTICO más 
probable, dados los antecedentes 
familiares?
a.	 Hepatitis	aguda	por	el	virus	de	

la hepatitis A.
b.	 Hepatitis	crónica	B.

c. Mononucleosis infecciosa.
d. Intoxicación por paracetamol.
e. Colecistitis aguda.

15. El diagnóstico se OBTIENE me-
diante:
a. Ecografía abdominal.
b. Realización de serología frente 

a	la	hepatitis	B:	HBsAg,	anti-
HBs,	antiHBc.

c.	 Determinación	de	Anti-VHA	
IgM.

d. Niveles de paracetamol en san-
gre.

e. Estudio de autoinmunidad.

16. La paciente convive con 3 herma-
nos más pequeños y hace 1 semana 

que no acude al colegio por encon-
trarse mal, ¿cuál sería la actitud 
más adecuada a llevar a cabo para 
evitar el contagio a otras personas?
a. Administración de gammag-

lobulina polivalente a todos 
los familiares con los que 
convive.

b. Administración de vacuna de 
VHA	a	sus	hermanos	de	7,5	y	
3 años.

c. N-acetilcisteina iv.
d. Puede acudir al colegio, ya que 

no existe riesgo de contagio a 
sus compañeros.

e. No es necesario notif icarlo a 
Sanidad, puesto que se hace 
cobertura Universal con la 
vacunación.
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Hepatitis autoinmune
Introducción
La hepatitis autoinmune (HAI) es una 
enfermedad responsable de la destrucción 
progresiva del parénquima hepático que 
evoluciona hacia cirrosis e insuficiencia 
hepática y que, sin tratamiento, conlleva 
una elevada mortalidad.

T iene un curso crónico con f luc-
tuaciones y su comienzo está 
frecuentemente mal def inido. 

Se caracteriza por: elevación de tran-
saminasas en suero, niveles elevados 
de inmunoglobulina IgG, presencia 
de autoanticuerpos circulantes no 
órgano-específ icos e inf lamación en 
la histología, con hepatitis de interfase 
en ausencia de otra etiología conocida. 

Predomina en el sexo femenino y suelen 
coexistir otras enfermedades autoinmu-
nes en el paciente o en sus familiares.

La hepatitis autoinmune representa 
una interacción compleja entre: factores 
desencadenantes, mimetismo molecular, 
predisposición genética y alteración en 
las redes de inmunorregulación.

La hepatitis autoinmune se clasifica 
de acuerdo a su perf il serológico en: 
tipo 1, con positividad para anticuerpos 
antinucleares (ANA), antimúsculo liso 
(AML) o ambos; y tipo 2, con positi-
vidad para anticuerpos antimicrosoma 
de hígado-riñón (LKM1) y/o anticito-
sol hepatico tipo 1 (LC-1). La hepatitis 
autoinmune tipo 1 afecta a adultos y 
niños, mientras que la tipo 2 es fun-
damentalmente pediátrica. Un 20% 
de pacientes pueden no tener al inicio: 

ANA, AML o anti-LKM1 (hepatitis 
autoinmune seronegativa).

Epidemiología

La incidencia anual en Europa es de 
1,9/100.000 habitantes y su prevalencia 
de 16,9/100.000 habitantes. Es responsa-
ble del 2,6% de los trasplantes hepáticos 
en Europa y del 5,9% en EE.UU. 

La incidencia es mayor en mujeres 
que en hombres (3,6:1) y se presenta en 
todas las edades y grupos étnicos. En 
una serie pediátrica reciente en Canadá, 
su incidencia fue de 0,23 casos/100.000 
niños/año(1).

En la actualidad, su diagnóstico es 
más frecuente por: una mayor vigilan-
cia, disminución de la incidencia de 
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Resumen
La incidencia de hepatitis viral en la infancia ha 
disminuido en nuestro medio, debido a: la vacunación 
de la hepatitis B, la mejoría de las condiciones 
higiénicas que evitan la hepatitis A y el tratamiento 
de la hepatitis C que evita la transmisión vertical.
Las causas más frecuentes de hepatitis no infecciosa 
son: la hepatitis autoinmune y la tóxica. Su 
presentación puede ser similar a una hepatitis aguda 
viral, por lo que es muy importante la sospecha 
diagnóstica. En el caso de la hepatitis autoinmune, 
el diagnóstico y tratamiento precoz evitan la evolución 
a cirrosis y la necesidad de trasplante hepático. 
En la hepatitis tóxica, su diagnóstico y suspensión 
del tratamiento causal puede evitar la progresión 
del daño y, en algunos casos, como en la hepatitis 
por acetaminofeno, permite instaurar un tratamiento 
específico. 

Abstract
The incidence of viral hepatitis in childhood has 
decreased in our environment due to hepatitis B 
vaccination, improvement of hygienic conditions 
that prevent hepatitis A and treatment of 
hepatitis C that averts vertical transmission.
The most common causes of non-infectious 
hepatitis are autoimmune and toxic hepatitis. 
Its presentation may be similar to acute viral 
hepatitis, so diagnostic suspicion is highly 
relevant. In the case of autoimmune hepatitis, 
early diagnosis and treatment prevent the 
progression to cirrhosis and need for liver 
transplantation. In toxic hepatitis its diagnosis and 
discontinuation of the causal agent can prevent 
the progression of damage and in some cases, as 
in acetaminophen hepatitis it allows to initiate a 
specific treatment.
 

Palabras clave:  Hepatitis autoinmune;  Hepatitis tóxica.

Key words:  Autoimmune hepatitis;  toxic hepatitis.
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hepatitis viral y un aumento real de su 
incidencia.

Fisiopatología

La lesión hepática se inicia y perpetúa por 
una respuesta inmune frente a autoantíge-
nos hepáticos con fallo en los mecanismos 
inmunorreguladores. 

El daño hepático es causado por lin-
focitos T CD4, aunque probablemente 
estén involucradas otras poblaciones 
celulares, incluyendo a las células Th17. 
En el infiltrado portal, hay un recluta-
miento masivo de células inflamatorias 
activadas que causan el daño, sobre 
todo: linfocitos T CD4, pocos CD8, 
células NK, macrófagos, células B y 
células plasmáticas. Los linfocitos CD4 
reconocen autoantígenos peptídicos. En 
presencia de señales co-estimulatorias 
apropiadas, se inicia la respuesta inmune 
después de que el péptido sea abrazado 
por una molécula HLA de clase II y 
presentado por una célula presentadora 
de antígeno (APC) a un linfocito naïve 
T-helper CD4+ (Th0). Una vez acti-
vadas las células Th0 y, dependiendo 
del tipo de citoquinas presentes y de 
la naturaleza del antígeno, se pueden 
diferenciar en células: Th1, Th2 y Th17. 
Estas células efectoras inician una cas-
cada de reacciones inmunes determi-
nada por las citoquinas que producen: 
•	 Las	células	Th1	producen	IL-2	e	IF	

gamma, que es considerado el prin-
cipal causante del daño hepático: al 
estimular las células CD8, aumentar 
la expresión de moléculas HLA-1 e 
inducir la expresión de las de clase 
HLA-2 en los hepatocitos, también 
activa los monocitos/macrófagos que, 
a	su	vez,	liberan	IL-1	y	TNF-alfa.

•	 Las	células	Th2	producen	IL-4,	
10 y 13, citoquinas que inducen la 
maduración de las células B en célu-
las plasmáticas, con la consecuente 
producción de anticuerpos.

•	 Células	Th17,	que	en	presencia	de	
TGF-beta	e	IL-6,	producen:	IL-17,	
IL-22,	TNF-alfa	y	el	ligando	de	qui-
moquina CCL-20. Las células Th17 
se encuentran aumentadas en sangre 
e hígado de los pacientes con HAI. 
La destrucción de células hepáticas 
se perpetúa por alteración funcional 
y el número de las células T regula-
doras (CD24, CD25)(2).

Entre los factores ambientales 
desencadenantes se han propuesto: 
 fármacos (halotano, hidra lacina, 
minociclina) y virus (VHA, saram-
pión, EBV, HSV).

La mayor comprensión de los meca-
nismos involucrados en la patogénesis 
contribuirá al desarrollo de nuevos 
tratamientos como: la transferencia 
de linfocitos T reguladores autólogos, 
expandidos, específ icos de antígeno 
para restaurar la tolerancia a antígenos 
hepáticos.

Genética

La hepatitis autoinmune tiene asociación 
con el locus (HLA)-DRB1 del antígeno 
leucocitario humano, el HLA-DRB*03 y 
el HLA-DRB*04 confieren susceptibilidad 
en las poblaciones europeas y norteame-
ricanas. 

La susceptibilidad para la HAI-2 se 
asocia con HLA-DR*03 y HLA-DR*07 
en Reino Unido y Brasil, así como a 
DQB1*02. Otras asociaciones no HLA 
son: CTLA-4 (antígeno-4 asociado al 
linfocito T citotóxico), el gen promotor 
de	factor	de	necrosis	tumoral	TNF-alfa,	
y	el	FAS,	un	importante	inductor	de	la	
vía extrínseca de la apoptosis.

Criterios diagnósticos  
de hepatitis autoinmune

Requiere hallazgos característicos: eleva-
ción de transaminasas y de IgG, autoanti-
cuerpos positivos y hepatitis de interfase, 
junto con la exclusión de otras enferme-
dades que recuerden a la hepatitis auto-
inmune(3): enfermedad de Wilson, déficit 
de alfa-1-antitripsina, infección viral (virus 
de la hepatitis A, B, C) y fármacos (mino-
ciclina, nitrofurantoína, isoniazida, propil-
tiouracilo, alfa-metil-dopa) (Tabla I). 

Tabla I.  Criterios diagnósticos de hepatitis autoinmune

Parámetros Diagnóstico definitivo Diagnóstico probable

Histología Hepatitis de interfase con 
actividad moderada o grave 
sin lesión biliar, granulomas 
o cambios sugestivos de 
otra etiología

Igual que para definitivo

Bioquímica Cualquier elevación de 
transaminasas, sobre todo, 
si la fosfatasa alcalina 
no está marcadamente 
elevada.

Concentración normal 
de cobre, ceruloplasmina 
y alfa-1-AT

Pacientes con 
alteraciones en cobre 
o ceruloplasmina, pero 
en los que se ha excluido 
enfermedad de Wilson

Inmunoglobulinas Gammaglobulinas séricas 
o cifra de IgG mayor  
de 1,5 veces su valor 
normal

Cualquier elevación de 
gammaglobulinas o 
IgG por encima de la 
normalidad

Autoanticuerpos Seropositividad para ANA, 
AML o anti-LKM1 a un 
título mayor de 1:20

Pacientes negativos para 
estos anticuerpos, pero 
seropositivos para otros 
anticuerpos hepáticos

Virus Sin marcadores de infección 
por virus de la hepatitis A, 
B y C

Igual que para definitivo

Otros factores 
etiológicos

Consumo de alcohol menor 
de 25 g/día.

No historia de exposición a 
fármacos hepatotóxicos

Consumo de alcohol 
menor de 50 g/día y no 
exposición a fármacos 
hepatotóxicos

Basado en las recomendaciones del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune 
(J Hepatol. 1999; 31: 929-38).
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En los años 90, hubo dos reuniones del 
grupo internacional de expertos en hepa-
titis autoinmune que desarrollaron un sis-
tema de “score” para su diagnóstico(4). La 
diferencia entre un diagnóstico definitivo 
y probable se relaciona con el grado de 
elevación de IgG y anticuerpos. La pre-
sencia de datos de laboratorio e histológi-
cos de colestasis conllevan un score nega-
tivo. En ausencia de anticuerpos conven-
cionales, la presencia de autoanticuerpos: 
frente al receptor de asialoglicoproteína 
(anti-ASGPR); contra el antígeno cito-
sólico hepático tipo 1 (anti-LC-1); contra 
el antígeno soluble hígado/páncreas (anti-
SLA/LP); y anticitoplasma de neutrófilo 
perinuclear atípico, sostienen el diagnós-
tico. La respuesta a tratamiento con este-
roides fortalece el diagnóstico de HAI. 
El diagnóstico de hepatitis autoinmune 
es definitivo con una puntuación mayor 
de 15 antes de tratamiento o mayor de 17 
después de este. La sensibilidad del score 
es del 97-100% (Tabla II). 

Los criterios diagnósticos en niños 
son diferentes que en adultos, los 
niveles de autoanticuerpos tienden a 
ser menores y su presencia a cualquier 

título en combinación con otro ele-
mento requerido, es suficiente para el 
diagnóstico.

Posteriormente, se ha propuesto un 
score simplificado para uso clínico, que 
solo utiliza 4 criterios: autoanticuerpos, 
IgG, histología y exclusión de hepati-
tis viral. Ofrece datos clave para su 
sospecha, de forma que una mayoría 
de médicos los conozcan y orienten al 
paciente a un tratamiento precoz. No ha 
probado su utilidad en niños, debido a 
su baja sensibilidad, de forma que solo 
diagnosticaría al 20% de casos de HAI 
fulminante(5) (Tabla III).

Clínica

Se debe sospechar en un niño con sín-
tomas agudos o crónicos de hepatitis en 
ausencia de otras etiologías, sobre todo, si 
en él o en sus familiares coexisten enfer-
medades autoinmunes.

Más de la mitad de los niños presen-
tan al inicio una clínica similar a una 
hepatitis aguda ictérica prolongada, un 
10% (sobre todo, pacientes LKM1 y 
menores de 2 años) debutan como fallo 
hepático, el resto inician una clínica 
insidiosa de enfermedad hepática y un 
pequeño porcentaje son diagnosticados 
de forma casual(3,6,7). Excluidos los 
niños con fallo hepático, la clínica es 
similar en la tipo 1 y en la tipo 2. En 
la exploración física de los pacientes, es 
frecuente apreciar estigmas de hepato-
patía crónica a pesar de una presenta-
ción aguda.

Tabla II.  Sistema de puntuación para el diagnóstico de hepatitis autoinmune

Basado en las recomendaciones del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune 
(J Hepatol. 1999; 31: 929-38). Interpretación de los puntos del score: hepatitis 
autoinmune (HAI) definida por más de 15 puntos antes de iniciar tratamiento o 
más de 17 tras tratamiento; HAI probable 10 a 15 antes de tratamiento y 12 a 
17 tras este.

Sexo femenino +3

Cociente fosfatasa alcalina/AST  
(o ALT)

- 3
- 1,5-3
- < 1,5

–2
0

+2

Valor por encima de normal
Inmunoglobulinas o IgG
- < 2
- 1,5-2
- 1-1,5
- < 1

+3
+2
+1
0

Títulos de ANA, AML o anti-LKM 1
- 1:20
- 1:20
- < 1:20

+3
+2
0

Marcadores de infección viral
- Positivos
- Negativos

–3
+3

Medicación hepatotóxica
- Sí
- No

–4
+1

Otras enfermedades 
autoinmunes en el niño o 
familiares de primer grado

+2 

Otros autoanticuerpos: anti-
SLA/LP, LC1, ASGPR, 
pANCA, antiactina

+2

Hallazgos histológicos
- Necrosis erosiva
- Infiltrado linfoplasmocitario 

predominante
- Rosetas
- Nada de lo previo
- Afectación biliar
- Otros cambios que sugieran 

distinta etiología

+3
+1

+1
–5
–3
–3

HLA DR3 o DR4 +1

Respuesta al tratamiento
- Completa
- Recaída

+2
+3

Alcohol
- < 25 g/día
- > 60 g/día

+2
–2

Tabla III.  Criterios para el diagnóstico de hepatitis autoinmune (HAI). Sistema 
“simplificado”

Criterio Puntos

Autoanticuerpos - ANA o AML >1/40
- ANA o AML>1/80
- LKM >1/40
- SLA/LP >1/20

1
2
2
2

IgG - Superior a valor normal
- >1,1 veces valor normal

1
2

Hepatitis viral - Ausente 2

Histología - Típica de HAI (hepatitis de interfaz, infiltrado 
linfoplasmocitario, rosetas, emperipolesis)

- Compatible (infiltrado linfocitario portal)

2

1

Interpretación 
puntuación total 

- Probable HAI
- HAI definitiva

≥6
≥7
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Histología

La diana de la lesión es el hepatocito. 
Por tanto, existirá hepatitis con actividad 
moderada o grave con necrosis peripor-
tal, conocida como hepatitis de interfase, 
con o sin hepatitis lobular o necrosis en 
puentes centro-portal, siendo el infiltrado 
portal predominantemente linfoplasmo-
citario. 

No deben existir lesiones biliares, 
granulomas, depósitos de cobre u otros 
cambios que sugieran otra etiología. 
Los hallazgos de ductopenia o colan-
gitis destructiva añadida pueden apo-
yar el diagnóstico de colangitis escle-
rosante autoinmune descrito en niños. 
En niños con HAI-1, se recomienda 
realizar colangiorresonancia magné-
tico-nuclear para descartar colangitis 
autoinmune. La presencia de esteatosis 
o sobrecarga de hierro sugieren diag-
nósticos alternativos como: hepatitis 
C, enfermedad de Wilson o toxicidad 
por drogas. Existe fibrosis en prácti-
camente todos los pacientes. La histo-
logía inicial es de cirrosis, en la mitad 
de	los	niños	(Fig.	1).	

Los niños con fallo hepático pre-
sentan colapso multi o panacinar(2,3,7) 
(Fig.	2).

Bioquímica

Puede existir cualquier elevación de tran-
saminasas, que suele ser importante, sin 
elevación marcada de la fosfatasa alcalina 
ni GGT. La concentración de gammaglo-
bulinas séricas o IgG total debe ser mayor 
de 1,5 veces su límite superior. Hasta un 
20% de niños no muestran elevación de 
gammaglobulinas.

Los niveles de transaminasas y 
gamma globulina no predicen el patrón 
histológico ni la presencia de cirrosis. 
Las concentraciones de cobre, cerulo-
plasmina y alfa-1-antitripsina deben ser 
normales(3,4).

Casi la mitad de los niños presenta 
datos de insuficiencia hepática (INR 
alargado y disminución de albúmina) al 
inicio de la enfermedad. Se suelen aso-
ciar otras alteraciones inmunológicas, 
como déficit de IgA (hasta en el 40% 
de niños con tipo 2), de C3 y de C4.

Autoanticuerpos

Seropositividad de ANA, AML a título 
mayor de 1:20 y LKM, y anti LC-1 mayor de 
1:10 en niños mediante inmunofluorescen-
cia indirecta en sustrato fresco de roedores, 
que incluye: riñón, hígado y estómago. 

Otros autoanticuerpos realizados 
menos comúnmente, pero de impor-
tancia diagnóstica son: antiantígeno-
soluble hepático (anti SLA) que iden-
tifica a pacientes con curso más severo 
y p-ANCA (anticuerpos contra el cito-
plasma de los neutrófilos con patrón 
perinuclear) asociado con frecuencia a 
enfermedad inf lamatoria intestinal y 
colangitis esclerosante autoinmune(3,4). 
Los autoanticuerpos no son patogéni-
cos ni específicos de la enfermedad y 
su expresión puede variar en el curso de 
la hepatitis autoinmune. Un título bajo 
no excluye el diagnóstico ni uno alto lo 
confirma en ausencia de otros datos. En 
niños se ha demostrado, en la evolución 
de la hepatitis autoinmune, correlación 
entre el grado de actividad de la enfer-
medad y el nivel de IgG y autoanticuer-
pos. Los pacientes seronegativos al inicio 
pueden ser clasificados como hepatitis 
criptogenética hasta que aparezcan mar-
cadores convencionales en la evolución 
u otros autoanticuerpos, que no están 
disponibles convencionalmente(3,8).

Subclasificaciones

Se han propuesto dos tipos según los 
marcadores inmunológicos. No tienen 
distinta etiología ni respuesta a trata-
miento en niños mayores.

Hepatitis autoinmune tipo 1

Se asocia con ANA /ant i-ML. 
Constituye el 60% de casos en niños. 
Afecta a todas las edades y se asocia 
con HLA DR3 (DRB1*0301) y DR4 
(DRB1*0401) en caucásicos de Europa 
y norteamericanos. Los DR3 y DR4 
influencian la expresión de la enferme-
dad, su comportamiento y susceptibi-
lidad.

Los pacientes con DR3 son más 
jóvenes, presentan mayor falta de res-
puesta al tratamiento y a las recaídas, y 
necesitan más frecuentemente trasplante 
que los DR4, que son mayores, respon-
den mejor a tratamiento y suelen tener 
otras enfermedades autoinmunes aso-
ciadas. Los pANCA, que son comunes 
en la HAI tipo 1, no se detectan en la 
tipo 2.

Hepatitis autoinmune tipo 2

Se caracteriza por la presencia 
de anti-LKM1, es más frecuente en 
Europa, donde causa el 40% de casos 
de hepatitis autoinmune, y Sudamérica, 
que en América del Norte, y se asocia 
a DRB1*0701.

Hepatitis autoinmune asociada 
a enfermedad celiaca

La prevalencia de enfermedad celiaca 
en niños con HAI es del 19% y muchas 
veces es seronegativa en ellos.

Indicaciones de tratamiento

Los ensayos controlados han demostrado 
mejoría clínica, histológica y aumento de 
supervivencia con tratamiento con corti-
coides. 

Los pacientes con cirrosis respon-
den igual de bien que los no cirróticos 
y la esperanza de vida a los 20 años en 
pacientes tratados es mayor del 80%. El 
tratamiento se debe iniciar en cuanto se 
realice el diagnóstico(3).

Figura 1. Cirrosis en hepatitis autoinmune. 
Fibrosis confluente que delimita nódulos de 
regeneración.

Figura 2. Hepatitis periportal, intenso infil-
trado inflamatorio en espacio porta.
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Definición de respuesta 
al tratamiento

Respuesta completa
Es la mejoría marcada de síntomas 

y vuelta a la normalidad completa de 
todos los parámetros de función hepá-
tica y gammaglobulinas en el primer 
año y mantenida, al menos, durante 
6 meses de terapia de mantenimiento 
o, si se ha realizado una biopsia en este 
período, con actividad mínima.

Recaída
Es el restablecimiento de la actividad 

de la enfermedad después de la induc-
ción de remisión, bien al suspender el 
tratamiento o intentar reducirlo. Los 
pacientes con recaída muestran mayor 
progresión a cirrosis.

Fallo del tratamiento
Es el empeoramiento clínico y de 

laboratorio a pesar del tratamiento. Se 
produce en menos del 9% de los niños. 
En un 13% de los pacientes ocurre una 
respuesta incompleta, caracterizada por 
mejoría, clínica, de laboratorio e histo-
lógica, pero sin lograr la remisión.

Tratamiento convencional
La pauta inicial de tratamiento con-

siste en prednisona (o prednisolona) a 
dosis de 2 mg/kg/día, con dosis tope 
de 60 mg/día, durante 15 días. Si se 
obtiene una buena respuesta, se asocia 
azatioprina a dosis 1-2 mg/kg y se des-
ciende la dosis de prednisona hasta lle-
gar a 0,1-0,2 mg/kg/día en 6-8 semanas. 
Posteriormente, si la función hepática 
es normal, se pasa a administración de 
prednisona en días alternos, mante-
niendo fija la azatioprina. La monote-
rapia con prednisona está indicada en 
niños con citopenias graves asociadas o 
no a hiperesplenismo. Se deben realizar 
controles rutinarios de función hepática, 
hemograma y amilasa cada 4 semanas 
hasta la remisión, y luego trimestral-
mente(3).

Los niños tienen buena respuesta 
al tratamiento, con normalización de 
la función hepática en 6-9 meses en 
el 80%. Son factores pronóstico-rela-
cionados con evolución hacia el falle-
cimiento o necesidad de trasplante: 
menor edad al diagnóstico, presencia 
de LKM1, tiempo de protrombina 
prolongado, mayor cifra de bilirrubina 

y mayor índice de actividad histológica. 
De forma que los niños con hepatopatía 
grave inicial consiguen la remisión en 
un 75% y casi el 100% de aquellos con 
hepatopatía no grave.

El objetivo en los niños, es mante-
ner transaminasas y gammaglobulinas 
normales o con mínima alteración con 
la menor dosis posible de medicación. 
A largo plazo, se suelen conseguir 
dosis bajas y el tratamiento debe ser 
individualizado. Tras cinco años de 
remisión, en pacientes con tratamiento 
combinado, se puede suspender la pred-
nisona y mantener monoterapia con aza-
tioprina.

El punto final de tratamiento sería 
cuando se ha conseguido una función 
hepática normal mantenida durante 2 
años y la biopsia hepática no muestra 
inf lamación. Hay que tener en cuenta 
que en el 55% de los pacientes con tran-
saminasas normales y gammaglobulina 
durante el tratamiento, se encuentra en 
la biopsia hepatitis de interfase, y en 
ellos no se debe retirar el tratamiento. 
En nuestra experiencia, no se logró 
la retirada de tratamiento en ningún 
paciente. En la serie del King’s College, 
se pudo retirar el tratamiento en un 19% 
de niños con hepatitis autoinmune tipo 
1 y en ninguno con tipo 2(6). Los niños 
con enfermedad celiaca asociada y que 
hacen dieta sin gluten pueden tener un 
riesgo menor de recaída tras la retirada 
del tratamiento.

En el seguimiento, el 40% de los 
niños presentan uno o más episodios 
de recaída (más frecuente en adoles-
centes por incumplimiento terapéutico) 
que puede condicionar en un cuarto de 
niños: presentación grave, evolución 
hacia insuficiencia hepática y apari-
ción de complicaciones de cirrosis. El 
tratamiento de la recaída será volver a 
la pauta original de inmunosupresión 
y posterior mantenimiento, de forma 
indefinida.

Los efectos secundarios de los corti-
coides se observan con mayor frecuencia 
en niños cirróticos al inicio (que cons-
tituyen el 50% de pacientes), posible-
mente por mayores niveles en suero de 
prednisona no ligada por hipoalbumi-
nemia. 

La azatioprina puede producir en 
menos del 10% de los niños, la supre-
sión de médula ósea (leucopenia y trom-
bocitopenia) y también con menor fre-

cuencia: vómitos, hepatitis colestásica, 
enfermedad venoclusiva, pancreatitis y 
rash. La eliminación de la 6-mercapto-
purina (metabolito activo derivado de la 
azatioprina) la realiza la tiopurina metil-
transferasa; los genes que la codifican 
son muy polimórficos y la actividad del 
enzima es inducible por azatioprina. 
Un 0,3% de la población tiene activi-
dad baja de este enzima y es intolerante 
a la azatioprina; un 11% de la población 
son heterocigotos para el déficit enzimá-
tico y tienen actividad intermedia. En 
niñas adolescentes y con riesgo teórico 
de embarazo, hay que avisar del posible 
riesgo (solo probado en ratones) de tera-
togenicidad de la azatioprina: anomalías 
del esqueleto, paladar hendido, disminu-
ción del tamaño del timo, hidrops fetalis, 
supresión hematopoyética y mayor riesgo 
de prematuridad y bajo peso neonatal.

Tratamientos alternativos
•	 Budesonida:	es	un	corticoide	de	

segunda generación, cuyos metabo-
litos carecen de actividad glucocor-
ticoide. Se ha usado en Europa, en 
estudios piloto con buenos resultados.

•	 La	ciclosporina,	que	inhibe	la	cal-
cineurina e impide la transcrip-
ción de la interleucina 2, reduce la 
expresión de citocinas y disminuye 
la proliferación de linfocitos T. Se 
ha demostrado su ef icacia y falta 
de efectos adversos importantes en 
tratamientos cortos. Se debe moni-
torizar la función renal y tensión 
arterial. Solo debe usarse en centros 
con experiencia en el empleo de este 
fármaco, ya que en tratamientos pro-
longados, puede inducir la aparición 
de síndrome linfoproliferativo rela-
cionado con infección por virus de 
Epstein-Barr y producir disfunción 
renal permanente. Se ha usado con 
éxito en las siguientes situaciones:
- Inducción de remisión en mo-

noterapia con ciclosporina A 
durante 6 meses, para evitar los 
efectos adversos de los corticoides 
a altas dosis en la fase inicial de 
tratamiento. Posteriormente, se 
añaden prednisona y azatioprina 
a dosis bajas, y se suspende la ci-
closporina a lo largo del séptimo 
mes. Este estudio se realizó en 
84 niños, se obtuvo la remisión 
en el 94,1% y los efectos secun-
darios de la ciclosporina fueron 
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bien tolerados y desaparecieron 
cuando se suspendió esta. Un pa-
ciente precisó trasplante por falta 
de respuesta(9).

- Tratamiento indefinido en mono-
terapia con ciclosporina, en niños 
con riesgo elevado de complica-
ciones por esteroides (diabetes, 
cataratas, obesidad) o que han 
desarrollado esas complicaciones, 
debido al uso previo de predni-
sona. El estudio se realizó en 20 
niños y todos normalizaron las 
transaminasas al sexto mes, con 
mínimos efectos secundarios(3).

- Tratamiento de niños sin remisión 
con tratamiento convencional, en 
los que se emplea asociada a pred-
nisona y azatioprina(3).

- Tratamiento de niños con presen-
tación como fallo hepático agudo, 
en los que se utiliza a dosis de 
1 mg/kg/día cada 12 horas por vía 
intravenosa inicialmente y pos-
terior paso a vía oral, ajustada 
según niveles, más azatioprina a 
1,5 mg/kg/día, más prednisona 
a 2 mg/kg/día(3).

•	 El	mofetil	micofenolato	antagoniza	
la síntesis de purinas y depleciona las 
reservas de nucleótidos de guanina 
necesarios para la síntesis de ADN 
y la expansión de clones de células 
T. Parece más selectivo para linfo-
citos que la azatioprina, pero no ha 
sido probado en estudios amplios en 
niños. En nuestra experiencia, se ha 
mostrado útil para conseguir la remi-
sión de la enfermedad en niños con 
refractariedad al tratamiento conven-
cional y, en casos de intolerancia a 
azatioprina, con ahorro de esteroides.

•	 También,	se	ha	probado	tratamiento	
con biológicos en pacientes con mala 
respuesta: anticuerpo monoclonal 
frente a células B, Rituximab(3).

Tratamiento de la hepatitis 
autoinmune refractaria

En un 15% de los niños se produce 
fallo del tratamiento, bien por falta de 
remisión inicial o bien por desarrollo 
de complicaciones de la cirrosis en la 
evolución (ascitis, sangrado, etc.). Estos 
niños deben ser valorados para la rea-
lización de un trasplante hepático. La 
HAI es responsable del 2-3% de los 
trasplantes pediátricos en Europa y 
Estados Unidos.

En niños con un inicio grave de la 
enfermedad, se puede determinar en las 
dos primeras semanas, la probabilidad 
de una respuesta significativa al trata-
miento con corticoides. Un caso especial 
son los niños que debutan como fallo 
hepático; un 50-75% son refractarios al 
tratamiento y precisarán trasplante. Los 
factores que predicen respuesta a corti-
coides son: MELD (acrónimo: Model 
for End-stage Liver Disease) al ingreso 
<28, ausencia de necrosis masiva, esta-
bilización o mejoría de la bilirrubina 
e INR en los primeros cuatro días de 
tratamiento.

La recaída de la enfermedad postras-
plante es más frecuente que en adultos 
y más grave, condicionando frecuen-
temente la pérdida de injertos. Esta se 
produce en un 20-30% de niños y la 
recaída histológica puede preceder a la 
bioquímica. Estos niños presentan, así 
mismo, mayor gravedad de los episodios 
de rechazo y de complicaciones vascu-
lares tardías. La supervivencia a 5 años 
del trasplante es del 86%(3).

Hepatitis tóxica

Introducción

Una de las funciones primarias del 
hígado es la biotransformación de 
medicinas, suplementos y productos de 
herbolario en compuestos, que puedan 
ser metabolizados y excretados de forma 
segura por el organismo. Cuando esto no 
sucede así, se produce daño hepático por 
drogas que puede ser: predecible y dosis 
dependiente, como es el caso del aceta-
minofeno, o indiosincrásico, que requiere 
un alto índice de sospecha para realizar 
el diagnóstico y retirar el agente causal.

Epidemiología

La incidencia de daño hepático por dro-
gas en adultos es de 14 casos/100.000 
habitantes/año. 

En niños es desconocida, se piensa 
que es menor, porque los niños toman 
menos medicaciones, es menos probable 
que abusen del alcohol y que fumen (los 
factores alteran el metabolismo), se les 
prescriben menos medicaciones asocia-
das a la toxicidad por drogas y tienen un 
metabolismo diferente. El 19% de los 

casos de fallo hepático agudo en niños 
son producidos por toxicidad severa por 
drogas, siendo el paracetamol el más 
frecuente con un 14% de casos(10).

Etiología

Se han asociado más de 1.000 medica-
ciones, hierbas y suplementos con hepato-
toxicidad. En EE.UU. e Inglaterra, la causa 
más frecuente es el acetaminofeno. 

En nuestro medio existe un pico de 
hepatitis por acetoaminofeno en niñas 
adolescentes con fines autolíticos; en 
ellas, es muy importante un alto índice 
de sospecha ante clínica sugestiva, 
dada la tendencia a ocultar la ingesta y 
la necesidad de un tratamiento precoz.

En el estudio pediátrico prospectivo 
DILIN(11), los antimicrobianos causaron 
el 50% de los casos y los agentes con 
acción sobre el sistema nervioso central 
el 40%. La minociclina para el acné fue 
la medicación más frecuente, 13% de 
casos de hepatotoxicidad. De los fár-
macos con acción sobre el SNC: 20% 
fueron antiepilépticos (lamotrigina, val-
proato(12) y fenobarbital), 13% fármacos 
empleados para la hiperactividad-déficit 
de atención (atomoxetina, metilfeni-
dato) y 7% antidepresivos (f luoxetina, 
amitriptilina y perfenacina) (Tabla IV).

En la base de datos de la OMS(13): los 
antibióticos (oxacilina y minociclina), los 
agentes que actúan sobre el SNC (pemo-
lina y ácido valproico), antimetabolitos 
(metrotexate, mercaptopurina) y los anti-
retrovirales, se asociaron con una mayor 
frecuencia de hepatotoxicidad en niños 
que en adultos. Otros agentes recien-
temente implicados con fallo hepático 
agudo han sido: metilfenidato, extracto 
concentrado de té verde y eculizumab 
(utilizado para el tratamiento de sín-
drome hemolítico urémico atípico)(14).

En Asia, la hepatotoxicidad por 
“hierbas” empleadas en medicina alter-
nativa es más frecuente y sería, cercana 
a 12 casos/100.000 habitantes año(16), 
aunque es difícil precisar que producto 
la causa, debido a que muchas veces se 
emplean muchas hierbas o constitu-
yentes.

Fisiopatología

El hígado metaboliza y excreta las 
medicaciones en tres pasos: 
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•	 Fase	1	activación:	el	citocromo	P450	
inserta un residuo de oxígeno en la 
medicación, haciéndola más hidro-
soluble y a la vez más tóxica.

•	 Fase	2	detoxificación:	mediante	con-
jugación del metabolito, aumenta la 
hidrosolubilidad y se neutraliza 
la toxicidad. 

•	 Fase	3:	excreción	del	producto	hidro-
soluble, se transporta al canalículo y 
se segrega a la bilis. 

La mayoría de las veces, la hepatotoxicidad 
se produce por acumulación de metabolitos 
de fase 1, siguiendo un patrón de toxicidad 
intrínseca o idiosincrásica.

Las drogas con hepatoxicidad intrín-
seca causan daño hepático previsible 
dosis dependiente. El paradigma es el 
acetoaminofeno que, en grandes dosis, 
se convierte, por medio de las mono-
oxigenasas del CYP 450, en NAPQI 
(N-acetil-p benzoquinona imina); esta 
es neutralizada por el glutatión, si se 
sobrepasa la reserva de glutatión, la 

Tabla IV.  Fármacos comunes implicados en daño hepático inducido por medicaciones en niños(5)

Fármaco Acetaminofeno Amoxicilina/clavulánico Valproato

Epidemiología 30.000 casos/año EE.UU. 1,7/10.000 prescripciones
Causa por antibióticos más frecuente de 

hepatitis tóxica

<2 a: 1/550-1/8.000
3-10 a: 1/6000-1/12.000

Tipo de daño Intrínseco hepatocelular Idiosincrásico
Mixto colestático-hepatocelular

Idiosincrásico
Hepatocelular

Latencia Corta Corta a moderada Moderada a larga

Mecanismo Radicales libres, depleción glutation Desconocido, inmunoalérgico
Asociación haplotipos HLA

Toxicidad mitocondrial

Clínica Anorexia, náuseas, vómitos, 
hipoglicemia, acidosis láctica, 
ictericia, encefalopatía

Fiebre, astenia, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, letargia

Náuseas, vómitos, malestar, 
letargia, coagulopatía, 
ictericia

Histología Necrosis perivenular Eosinófilos, ductopenia Necrosis, esteatosis 
microvesicular, colestasis

Curso Fallo hepático: ingesta >150 mg/kg
Tratamiento N-acetil-cisteína en 

primeras 8-10 h (nomograma 
Rumack-Matthew): 90% 
recuperación,

5% requiere trasplante hepático

Daño detectado después de finalizar 
tratamiento

Evitar volver a usar

Leve a forma severa letal
Puede ayudar L-carnitina
Riesgo especial de fallo 

hepático en niños 
con hepatopatías 
mitocondriales

Fármaco Minociclina Isoniazida Metrotexate

Epidemiología 1/10.000 Elevación subclínica de transaminasas 
10-20%

Hepatotoxicidad sintomática 0,1-8%
Severa más frecuente en <5 años

Datos limitados

Tipo de daño Idiosincrásico
Hepatocelular: hepatitis aguda por 

hipersensibilidad o datos de HAI

Idiosincrático
Hepatocelular

Idiosincrásico
Hepatocelular

Latencia Moderada a larga Moderada a larga Larga

Mecanismo Desconocido, similar a autoinmune Desconocido, metabolito tóxico
Parcialmente inmunomediada

Toxicidad directa

Clínica Fiebre, rash eosinofilia
Astenia, dolor articular, ictericia

Asintomática
Astenia, anorexia, náuseas, malestar, 

vómitos, ictericia

Asintomático
Síntomas de cirrosis

Histología Similar a HAI
Puede haber fibrosis en cronicidad

Similar hepatitis vírica Daño crónico: esteatosis, 
fibrosis, cirrosis

Curso Autolimitada: resolución 1-2 meses
Asocia autoanticuerpos
A veces, útiles esteroides

Resolución gradual
Peor si se presenta >2 m de inicio
Rara progresión a fallo hepático, si se 

continua

Seguimiento, monitorización

Latencia: corta: 3-30 días; moderada: 30-90 días; larga: > 90 días; HAI: hepatitis autoinmune.
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NAPQI daña los hepatocitos. La toxici-
dad del acetoaminofeno puede ser rever-
tida por la N-acetilcisteína que restaura 
la producción de glutatión.

La mayoría de otras drogas causan 
hepatotoxicidad de forma idiosincrásica, 
con un periodo de latencia variable. Sue-
len deberse a variaciones individuales de 
fases 1 y 2 por: variantes genéticas y epi-
genéticas, edad, sexo, hormonas, estado 
nutricional, polimedicaciones, alcohol 
y tabaco. Así, existen polimorfismos 
de CYP 450 que condicionan el meta-
bolismo de los sustratos y niveles más 
bajos en el neonato. Más del 50% de las 
drogas que producen hepatotoxicidad, 
es por causar disfunción mitocondrial. 
Los niños con mutaciones de enzimas 
mitocondriales tienen susceptibilidad 
aumentada a este tipo de toxicidad. 
Los polimorfismos de gen POLG (gen 
gamma de la DNA polimerasa mitocon-
drial) se han asociado a fallo hepático 
por valproato(12).

La toxicidad idiosincrásica puede 
ser causada también por un mecanismo 
inmunoalérgico que semeja a un daño 
autoinmune, es el caso de: minociclina, 
metildopa, diclofenaco, nitrofuran-
toína, azitromicina, amoxicilina e iso-
niazida(11). En estos casos, el metabo-
lito de fase 1 se ligaría a proteínas del 
hepatocito, creando neoantígenos que, 
en algunos individuos, producirían una 
respuesta inmune.

Clínica

La latencia, desde que se tomó la 
medicación y los síntomas, es difícil 
de definir, la toxicidad puede ocurrir 
semanas después de suspenderla. Los 
pacientes pueden tener un curso sub-
clínico con solo alteraciones de labo-
ratorio. Cuando el daño es fundamen-
talmente de los hepatocitos, la clínica 
es muy similar a una hepatitis aguda 
viral con: náuseas, vómitos, anorexia y 
elevación de transaminasas. A menudo, 
la afectación es mixta de hepatocitos y 
colangiocitos, con clínica de hepatitis y 
síntomas colestáticos: ictericia y prurito. 
La enfermedad puede progresar a fallo 
hepático y cirrosis.

A lgunas drogas ocasionan un 
importante daño endotelial y produ-
cen enfermedad venoclusiva con: icte-
ricia, hepatomegalia y ascitis. Cuando 
los metabolitos inducen una reacción 

inmunoalérgica puede haber síntomas 
acompañantes de: fiebre, rash, artralgias 
y edema facial.

Diagnóstico

El diagnóstico de hepatotoxicidad es a 
menudo de exclusión, basado en la his-
toria clínica, presentación, laboratorio y 
evolución. 

Hay que descartar: hepatitis viral, 
esteatohepatitis no alcohólica, hepati-
tis autoinmune, enfermedad de Wilson, 
causa metabólica y enfermedad mito-
condrial; en los casos que predominan 
los síntomas colestáticos: colangitis 
esclerosante primaria y enfermedad 
pancreáticobiliar.

Las transaminasas suelen estar muy 
elevadas, con aumento de fosfatasa alca-
lina, GGT y bilirrubina, si se asocia 
colestasis.

La biopsia hepática no siempre se 
realiza y está, sobre todo, orientada a 
descartar otras causas de enfermedad 
hepática, ya que no hay hallazgos que 
sean patognomónicos de hepatotoxici-
dad. Es común observar necrosis hepa-
tocelular, muchas veces acompañada de 
esteatosis con infiltrado de eosinófilos, a 
veces, prominente. En la toxicidad cró-
nica, la histología puede ser semejante a 
la hepatitis autoinmune.

Tratamiento

Lo más importante del tratamiento es la 
retirada del agente causal y el tratamiento 
de soporte. Solo es eficaz el tratamiento 
con N-acetil-cisteína en el caso del aceta-
minofeno y la L-carnitina para el valproato. 

Se ha probado el tratamiento con 
corticoides en casos de colestasis pro-
gresiva y en curso clínico semejante a 
hepatitis autoinmune, pero su eficacia 
no ha sido probada. 

El pronóstico es variable en la toxi-
cidad por drogas. En algunos casos, se 
produce descompensación aguda, siendo 
responsables en EE.UU. del 20% de los 
fallos hepáticos agudos en niños (sobre 
todo, causados por acetoaminofeno)(15). 
Si se producen datos de fallo hepático: 
coagulopatía, encefalopatía o hipogluce-
mia, los niños deben ser referidos rápi-
damente a un centro donde se realice 
trasplante hepático. En otros casos, la 

evolución es a enfermedad hepática cró-
nica, a pesar de la retirada de la droga; 
esto se produce en el 20% de una serie 
de niños chinos(16) frente al 7% en el 
estudio DILIN(13). En el resto de casos, 
se produce recuperación en un periodo 
de días a meses. Todos los pacientes con 
toxicidad por drogas deben ser seguidos 
hasta que los valores de laboratorio se 
normalicen y hayan desaparecido los 
síntomas clínicos.
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Revisión de la etiología, epidemiología, fisiopato-
logía y tratamiento de la hepatitis tóxica en niños.

Niña de 2 años que acude a urgencias por cuadro de una 
semana de evolución de: decaimiento, febrícula, anorexia y 
vómitos ocasionales. Deposiciones diarreicas los tres primeros 
días, que han pasado a ser pálidas con orina oscura.

Antecedentes personales
Sin interés, salvo viaje a Marruecos hace dos meses.
Antecedentes familiares: madre hipotiroidea tras tiroiditis 

autoinmune.

Exploración física
Peso: P25; talla: P50. Algo decaída. Subictericia escleral. 

ACP: normal. Abdomen ligeramente doloroso a la palpación 
en hipocondrio derecho, hepatomegalia de 3 traveses de con-
sistencia firme, esplenomegalia de 2 traveses. ORL normal. 
Neurológico normal. Dos spiders en mano derecha.

Pruebas complementarias
Hemograma: leucocitos: 12,56 x 10e3/µ (31N, 59L). 

Hemoglobina: 10* g/dL. Plaquetas 498 x 10e3/µL (180-
490).

Coagulación: APP: 62%; fibrinógeno: 111 mg/dl; cefalina: 
normal. Control tras administración de 10 mg de vitamina 
K IV: APP 58%.

Bioquímica: glucosa: 72 mg/dl; AST: 2.843 UI/L; ALT: 
1.369 UI/L; GGT: 157 UI/L; colinesterasa: 4.056 UI/L 
(4.900-11.900); bilirrubina total: 10,3 mg/dl; bilirrubina 
directa: 7,69 mg/dl; proteínas totales: 7,8g/dl; albúmina: 
3,6 g/dl.

Serología: VHA IgM (-), VHB: HBsAg (-), anticore (-), anti 
HBs (+), CMV IgG (+), IgM (-), EBV IgG (-).

Inmunología: IgG: 1.990 mg/dL; IgA: 98 mg/dl; IgM: 
213 mg/dl; C3: 103mg/dl; C4: 20 mg/dl. ANA negativo: 
Ac anti músculo liso negativo; ac anti LKM positivo 1/320; 
anticuerpos antitransglutaminasa IgA negativo.

Ecografía abdominal: hepatomegalia, hígado ligeramente 
heterogéneo, flujo portal 20 cm/s (normal), índice de resis-
tencia de arteria hepática 0,8 (aumentado).

Caso clínico

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo. Tratamiento en la hepatitis autoinmune en niños

Transaminasas e IgG elevadas
Anticuerpos positivos
Histología compatible

Hepatitis autoinmune

Prednisona + Mofetil 
micofenolato

3 años de tratamiento

Ausencia de respuesta

Transaminasas e IgG normales
Anticuerpos negativos

Prednisona + Ciclosporina 
o Tacrólimus

Ausencia de inflamación 
en biopsia

Ausencia de respuesta

Prednisona + rituximab o
anti-TNF-alfa o sirolimus

Prednisona + azatioprina

Trasplante hepático si enfermedad hepática descompensada

Intento de retirada  
de tratamiento

Remisión sostenidaAusencia de respuesta
Recaída frecuente
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17. Un paciente diagnosticado de es-

clerodermia que presenta función 
hepática normal con anticuerpos 
anti LKM 1/640, señale la respues-
ta CORRECTA:
a. Se debe realizar seguimiento de 

función hepática.
b. Debe iniciar tratamiento de 

hepatitis autoinmune.
c. Hay que realizar biopsia hepá-

tica para descartar hepatitis 
autoinmune.

d. El diagnóstico es de probable 
hepatitis autoinmune.

e. Todas las respuestas son verda-
deras.

18. Respecto a la hepatotoxicidad por 
acetaminofeno, señale la respuesta 
CORRECTA:
a. Se produce de forma idiosincrásica.
b. Es frecuente cuando la dosis es 

mayor de 150 mg/kg de peso.
c. Todos los pacientes se recuperan.
d. Suele cursar de forma asintomá-

tica.
e. No tiene tratamiento eficaz.

19. Respecto a la  hepatitis tóxica, se-
ñale la respuesta CORRECTA:
a. Causa el 20% de los casos de 

fallo hepático en niños. 
b. Los diuréticos son una causa 

frecuente de hepatitis tóxica en 
niños.

c. No se inicia nunca tras la supre-
sión del fármaco.

d. La toxicidad por valproato es más 
frecuente en niños mayores de 10 
años que en menores de 2 años.

e. No se ha descrito por metilfeni-
dato.

20. Respecto a la hepatitis autoinmune 
que se presenta como fallo hepático, 
señale la respuesta CORRECTA:

a. Responde a tratamiento en el 
75% de casos.

b. Predice la necesidad de tras-
plante, el aumento de bilirru-
bina e INR (International Nor-
malized Ratio) en la primera 
semana.

c. No recurre tras la realización de 
trasplante hepático.

d. La histología suele ser típica de 
hepatitis autoinmune.

e. Todas las respuestas son falsas.

21. En cuanto a la retirada de trata-
miento en la hepatitis autoinmune, 
señale la respuesta CORRECTA:
a. Se puede realizar de forma 

segura a partir del año de remi-
sión completa.

b. Se puede realizar en pacientes 
con transaminasas e IgG nor-
males con título negativo de 
autoanticuerpos y sin inf lama-
ción en la biopsia hepática, tras 
tres años de tratamiento.

c. Se puede realizar sin repetir 
biopsia hepática.

d. Nunca se produce recaída tras 
retirada de tratamiento.

e. Solo se debe intentar en pacien-
tes con hepatitis autoinmune 
tipo 2.

Caso clínico

22. En cuanto a la actitud con la pa-
ciente, señale la respuesta CO-
RRECTA:
a. Se trata de una hepatitis por 

VHA en periodo ventana con 
serología todavía negativa. La 
paciente debe ser controlada en 
una semana y guardar reposo 
relativo.

b. Existe sospecha de hepatitis 
autoinmune, se debe conf ir-
mar repitiendo analítica en dos 
semanas.

c. El diagnóstico de certeza es una 
hepatitis autoinmune y se debe 
iniciar tratamiento.

d. El diagnóstico es de posible 
hepatitis autoinmune, se debe 
ingresar a la paciente y realizar 
biopsia hepática urgente.

e. No se puede confirmar hepatitis 
autoinmune hasta que se deter-
mine ceruloplasmina en sangre.

23. La biopsia presenta intenso infil-
trado portal de linfocitos y células 
plasmáticas con necrosis periportal 
y finos puentes de fibrosis porto-
portales, señale la respuesta CO-
RRECTA:
a. Se debe esperar 15 días para 

iniciar tratamiento y comprobar 
que se mantienen las alteracio-
nes bioquímicas.

b. Se iniciará tratamiento con pred-
nisona a 2 mg/kg y azatioprina.

c. Dado que hay alteración de la 
coagulación, el tratamiento ini-
cial será con rituximab.

d. Se incluirá a la niña en lista de 
espera de trasplante hepático 
por presentar alteración de la 
coagulación.

e. Se iniciará tratamiento con 
tacrolimus en monoterapia.

24. Tras 4 semanas de tratamiento, la 
niña normaliza las transaminasas y 
bilirrubina, la IgG es 1.700 mg/dl 
y se encuentra clínicamente asin-
tomática, señale la respuesta CO-
RRECTA:
a. Se puede retirar el tratamiento.
b. Se debe iniciar descenso de dosis 

de esteroides.
c. Se aumentará la cifra de este-

roides a 4 mg/kg, porque no ha 
normalizado la cifra de IgG.

d. Se debe cambiar la azatioprina 
por mofetil-micofenolato, por 
respuesta parcial.

e. Todas las respuestas son falsas.

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 enfermedad del hígado graso no alco-
hólico es la manifestación hepática del 
síndrome metabólico y se considera la 
forma más común de enfermedad hepática 
crónica pediátrica en los países industria-
lizados.

L a enfermedad del hígado graso no 
alcohólico (NAFLD) se define 
como un exceso de acumulación 

de grasa hepática no debida a un pro-
ceso autoinmune, metabólico o infec-
cioso. Presenta una estrecha relación 
con la obesidad. En las últimas décadas, 
la obesidad ha aumentado a proporcio-

nes epidémicas. Se ha convertido en un 
importante problema de salud pública, 
y el ascenso de la incidencia de la misma 
es paralelo a la de sus comorbilidades, 
incluida la NAFLD(1). La NAFLD 
abarca un espectro de enfermedades que 
van desde la esteatosis simple hasta la 
esteatohepatitis no alcohólica (NASH), 
que incluye: esteatosis, diversos grados 
de inflamación, lesión hepatocelular y 
fibrosis. Los pacientes con NASH tie-
nen un mayor riesgo de desarrollar fibro-
sis hepática progresiva, lo que finalmente 
puede conducir a cirrosis y a carcinoma 
hepatocelular(2). Habitualmente, se trata 
de una enfermedad clínicamente silente 

que se sospecha debido al hallazgo 
incidental de esteatosis hepática en un 
estudio ecográfico realizado por otras 
razones clínicas. A diferencia de lo que 
ocurre con los adultos, la esteatosis en 
los niños puede ser la manifestación de 
un trastorno metabólico hereditario sub-
yacente, como la enfermedad de Wilson 
o la hepatitis autoinmune (Tabla I). Por 
ello, se recomienda un enfoque diagnós-
tico más cauteloso en pacientes pediátri-
cos. Además suele progresar durante la 
segunda y tercera década de vida, por lo 
que es fundamental realizar un diagnós-
tico y tratamiento precoces para evitar 
sus complicaciones.

Enfermedad del hígado 
graso no alcohólico
I. Hidalgo Montes,  M. Molina Arias
Servicio Gastroenterología y Nutrición pediátrica. Hospital infantil La Paz

Resumen
La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) 
es la causa más común de enfermedad hepática 
crónica pediátrica en países industrializados. Se puede 
considerar que la manifestación hepática del síndrome 
metabólico y su principal factor de riesgo es la obesidad. 
La biopsia hepática continúa siendo el estándar de 
referencia en el diagnóstico de NAFLD, aunque en la 
práctica clínica se realiza un diagnóstico de exclusión 
mediante la combinación de hallazgos clínicos, analíticos 
y ecográficos, después de excluir otras causas de 
enfermedad hepática. Se han desarrollado algunos 
marcadores sustitutivos no invasivos destinados a evaluar 
el grado de esteatosis, inflamación y fibrosis, y el riesgo 
de progresión a enfermedad hepática terminal, entre los 
que destacan: la RMN, las pruebas de función hepática 
y los marcadores séricos de fibrosis hepática. El pilar del 
tratamiento fundamental en el manejo de la NAFLD es la 
modificación del estilo de vida, a través de los cambios 
nutricionales y el aumento de la actividad física, con 
el objetivo de mejorar la morbilidad y la supervivencia 
de estos pacientes. Los probióticos, los ácidos grasos 
ω-3 y la vitamina E pueden ser una posible opción de 
tratamiento en determinadas circunstancias. 

Abstract
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
is the most common pediatric chronic liver 
disease in industrialized coun-tries. NAFLD 
is the hepatic manifestation of metabolic 
syndrome and its main risk factor is obesity. 
Liver biopsy remains the reference standard 
for the diagnosis of NAFLD, although in the 
clinical practice an exclusion diagnosis by 
the combination of clinical, analytical and 
ultrasound findings is performed after the 
exclusion of other causes of liver disease. 
Non-invasive diagnostic tools such as MRI, 
liver function tests and serum markers of 
liver fibrosis help to estimate the degree of 
steatosis, liver inflammation and fibrosis 
and risk of progression to end-stage liver 
disease. The mainstay of NAFLD treatment 
remains lifestyle modifications that combine 
nutritional diets and regular physical exercise. 
The ultimate purpose is to reduce long-term 
morbidity and mortality. Probiotics, ω-3 fatty 
acids and vitamin E may be a therapeutic 
option in some circumstances. 

Palabras clave:  Hígado graso no alcohólico;  Esteatohepatitis;  Esteatosis;  Enfermedad hepática;  Obesidad.

Key words:  Non-alcoholic fatty liver;  Steatohepatitis;  Steatosis;  Liver disease;  Obesity.

Pediatr Integral 2020; XXIV (1): 38 – 46



39PEDIATRÍA INTEGRAL

EnfErmEdad dEl hígado graso no alcohólico

Epidemiología

La aparición de NAFLD es rara en menores 
de 10 años y afecta al 10% de la población 
pediátrica.

Es complicado determinar la verda-
dera prevalencia de la NAFLD en los 
niños, debido a que habitualmente, los 
estudios epidemiológicos utilizan mar-
cadores indirectos, como: la alanina 
aminotransferasa (ALT) y la aspartato 
aminotransferasa (AST) en suero, o la 
ecografía abdominal, para establecer el 
diagnóstico de NAFLD. Además, la 
mayoría de los estudios de prevalencia 
presentan un sesgo de selección y refe-
rencia, al llevarse a cabo entre grupos 
de población que padecen obesidad o 
sobrepeso, o que se encuentra en segui-
miento médico.

Actualmente, se estima que la 
NAFLD afecta entorno al 10% de la 
población pediátrica y al 38-80% de los 
niños obesos(3). Aunque, a menudo, es 
benigna y autolimitante, la esteatosis 
puede progresar a esteatohepatitis no 
alcohólica en el 3-5% de los pacientes. La 
prevalencia se incrementa con la edad y el 

aumento más pronunciado coincide con 
la pubertad temprana. Normalmente, no 
aparece en menores de 3 años y es rara en 
menores de 10 años. Así mismo, es más 
alta en niños con sobrepeso (IMC>P85) 
u obesidad (IMC> P95)(3). Afecta, pre-
dominantemente, a varones hispanos y 
se observa agrupamiento familiar entre 
familiares de primer grado(1).

Etiología

La combinación de factores genéticos, epi-
genéticos y ambientales es la responsable 
del desarrollo y progresión de la NAFLD.

Obesidad y síndrome metabólico

El sobrepeso, la obesidad y la adipo-
sidad visceral contribuyen al desarrollo 
de NAFLD, influyendo esta última más 
que el IMC en la predicción de esteato-
sis hepática. En la población pediátrica, 
la adiposidad visceral, se mide de forma 
indirecta a través de la medición de la 
circunferencia de la cintura.

La presencia de resistencia a insulina 
(IR), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

hipertensión y otras características del 
síndrome metabólico, se correlacionan 
bien con la gravedad de la enfermedad 
y la fibrosis. Sin embargo, no existe una 
correlación entre obesidad y gravedad de 
la NAFLD, lo que sugiere el carácter 
multifactorial de la misma.

Otros factores de riesgo implicados 
son: bajo peso al nacer combinado con 
una recuperación ponderal temprana, 
consumo de refrescos (alto contenido 
en fructosa) y apnea obstructiva del 
sueño (SAOS)(4,5). En contraposición, 
la lactancia materna parece ser un factor 
protector.

Factores genéticos
Se trata de una enfermedad poligé-

nica, en la que están implicados varios 
genes involucrados en la lipogénesis, el 
estado celular redox y la inf lamación. 
Algunos de estos genes son: el PNPLA3 
(gen de la adiponutrina, una fosfolipasa 
regulada por insulina) que se asocia con 
la esteatosis hepática, pero no con sen-
sibilidad a la insulina; la variante 
rs9939609 A del gen FTO; la variante 
rs12970134 del gen del receptor de 

Tabla I.  Causas de hígado graso en el paciente pediátrico

General o sistémica Genético – metabólicas Otros trastornos genéticos raros Hepatotoxicidad farmacológica

- Enfermedad sistémica 
aguda

- Síndrome de inanición
- Desnutrición
- Malnutrición energética 

de proteínas
- Nutrición parenteral total
- Obesidad / síndrome 

metabólico
- Síndrome de ovario 

poliquístico
- Apnea obstructiva del 

sueño
- Pérdida rápida de peso
- Anorexia nerviosa
- Caquexia
- Enfermedad inflamatoria 

intestinal
- Enfermedad celíaca
- Hepatitis C
- Síndrome nefrótico
- Diabetes mellitus tipo 1 

y síndrome de Mauriac
- Trastornos tiroideos
- Trastornos hipotálamo-

hipofisarios
- Sobrecrecimiento 

bacteriano

- Fibrosis quística y síndrome 
de Shwachman

- Enfermedad de Wilson
- Déficit de a1-antitripsina
- Galactosemia
- Fructosemia
- Enfermedad de almacenamiento 

de ésteres de colesterol
- Enfermedad de almacenamiento 

de glucógeno (tipos I y VI)
- Defectos de oxidación de 

ácidos grasos mitocondriales 
y peroxisomales

- Lipomatosis de Madelung
- Lipodistrofias
- Síndrome de Dorfman-Chanarin
- Hipobetalipoproteinemia
- Defectos de oxidación a y β
- Porfiria cutánea tarda
- Homocistinuria
- Hiperlipoproteinemias familiares
- Tirosinemia tipo 1
- Defectos de síntesis de ácidos 

biliares
- Trastornos congénitos  

de la glucosilación
- Síndrome de Turner
- Acidosis orgánica
- Deficiencia de citrina
- Hemocromatosis

- Síndrome de Alström
- Síndrome de Bardet-Biedl
- Síndrome de Prader-Willi
- Síndrome de Cohen
- Síndrome de Cantu  

(deleción 1p36) 
- Enfermedad de Weber-

Christian

- Etanol
- Éxtasis y cocaína
- Nifedipino
- Diltiazem
- Estrógenos
- Corticosteroides
- Amiodarona
- Perhexilina
- Coralgil
- Tamoxifeno
- Metotrexato
- Prednisolona
- Valproato
- L-asparaginasa
- Tratamientos con zidovudina 

y VIH
- Pesticidas
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melanocortina-4; y la variante rs9308762 
INSIG2(6). Otro gen relacionado con 
la progresión de NAFLD a NASH, es 
el receptor 120 acoplado a la proteína G 
(GPR120). Se trata de un receptor para 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) 
expresado en adipocitos, células de Kup-
ffer y hepatocitos. La interacción entre 
los PUFA y la expresión de GPR120 en 
los macrófagos, reduce la inf lamación 
al inhibir la actividad de NF-κB(7). Los 
portadores de una mutación a dicho 
nivel van a presentar niveles patológicos 
de ALT, debido a una lesión hepática 
causada por estrés oxidativo, disfunción 
mitocondrial y sobreproducción de cito-
cinas proinf lamatorias. Además, los 
polimorfismos de IL-6 y TNF-a, se 
han asociado con el componente infla-
matorio de NASH y el KLF 6 con 
fibrosis hepática. La presencia del sín-
drome de Gilbert (causado por el poli-
morfismo uridina difosfato glucuronil-
transferasa 1A1*6) parece tener un 
efecto protector en el desarrollo de 
NAFLD, posiblemente debido a las 
propiedades antioxidantes de la bilirru-
bina.

Exposición ambiental
El consumo excesivo de alimentos 

y la falta de ejercicio contribuyen al 
aumento de peso y a la progresión de 
la fibrosis hepática y la inflamación en 
pacientes con NAFLD. Determinados 
factores dietéticos, como el consumo de 
grasas saturadas, colesterol y carbohi-
dratos, van a exacerbar el desarrollo y 
la progresión de la misma; mientras que 
otros, como los ácidos grasos poliinsatu-
rados (ω-3), la fibra, el zinc y las vitami-
nas antioxidantes C y E van a constituir 
un factor protector frente a NAFLD(8). 
La alteración en la homeostasis del 
hierro y el cobre también contribuye 
en la patogénesis de la NAFLD, y la 
deficiencia de vitamina D se correla-
ciona con la gravedad y progresión de 
la misma(6).

Alteración de la homeostasis 
intestinal

Existe una estrecha interacción entre 
el intestino y el hígado, que parece estar 
involucrada en la progresión del daño 
hepático. El aumento de la permeabi-
lidad y la alteración de la microbiota 
intestinal que se observa en la NAFLD, 
hacen que el hígado esté más expuesto 

a productos bacterianos proinflamato-
rios y fibrogénicos derivados del intes-
tino, que se activan en el hígado y son 
responsables de la progresión del daño 
hepático(6).

Diagnóstico

La biopsia hepática es el estándar de 
referencia en el diagnóstico de NAFLD, 
aunque en la práctica clínica se realiza un 
diagnóstico de exclusión mediante la com-
binación de hallazgos clínicos, analíticos 
y ecográficos.

La NAFLD es un diagnóstico de 
exclusión que requiere un registro cui-
dadoso de las características: demo-
gráficas, antropométricas, clínicas, de 
laboratorio y de imagen. La identifica-
ción precoz requiere que los pediatras de 
Atención Primaria registren el IMC de 
los pacientes “en riesgo” de obesidad y 
NAFLD en cada visita médica(7).

Características clínicas
Los síntomas asociados a NAFLD 

son inespecíficos, como fatiga o dolor 
abdominal(1). En el examen físico, se 
puede objetivar la presencia de acantosis 
nigricans (presente en el 33-50% de los 
casos), aumento de la circunferencia de 
la cintura (WC) y hepatomegalia (hasta 
el 50% de los casos), marcadores de IR, 
obesidad central/visceral y afectación 
hepática, respectivamente. Además, se 

debe monitorizar la presión arterial, ya 
que estos individuos presentan un mayor 
riesgo cardiovascular (CV)(7).

En las adolescentes con NAFLD, 
también se recomienda la detección 
del síndrome de ovario poliquístico 
(PCOS), especialmente cuando la his-
toria clínica y el examen físico muestran 
signos de hiperandroginismo (acné, 
hirsutismo y ciclos menstruales irre-
gulares)(7).

Pruebas de laboratorio
No existen pruebas de laboratorio 

específicas que, de forma aislada, esta-
blezcan el diagnóstico de NAFLD. 
Determinados hallazgos analíticos rela-
cionados con el estudio del síndrome 
metabólico pueden ser de utilidad en 
el diagnóstico de NAFLD, así como 
otras pruebas destinadas a descartar 
otros posibles diagnósticos (Tabla II).
•	 Perfil hepático: la ALT es la prueba 

de laboratorio más usada, a pesar de 
presentar una baja especificidad. Se 
ha comprobado en diversos estudios, 
que los puntos de corte de la ALT, 
en la mayoría de laboratorios, son 
demasiado altos para la población 
pediátrica, por lo que la Academia 
Americana de Pediatría (APP) ha 
propuesto un punto de corte en niños 
de 25,8 U/L (varones) y de 22,1 U/L 
(mujeres), con lo que se consigue 
aumentar la sensibilidad diagnóstica 
del 32 al 80% en los niños y del 36 

Tabla II.  Pruebas de laboratorio en niños con sospecha de NALFD

Función metabólica 
y pruebas hepáticas

Pruebas de exclusión de otras causas principales 
de esteatosis hepática

- Perfil básico: Hemograma, 
pruebas de función 
hepática estándar, 
glucosa, insulina, urea, 
electrolitos, coagulación 
y relación ALT/AST

- Perfil lipídico (colesterol, 
triglicéridos, colesterol 
HDL, colesterol LDL) 
y lipoproteínas

- Prueba de sobrecarga oral 
de glucosa (SOG) y HbA1C

- Cálculo de HOMA-IR, 
como marcador de 
resistencia a la insulina

- Pruebas de función 
tiroidea

- Lactato sérico, ácido úrico, hierro, ferritina 
y piruvato

- Cobre sérico, niveles de ceruloplasmina, cobre 
en orina de 24 horas

- Na/Cl en sudor

- Anticuerpos contra la transglutaminasa tisular IgA 
y niveles totales de IgA

- Niveles de a1-antitripsina y fenotipo cuando esté 
indicado

- Aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre y orina

- Perfil de ácidos grasos libres de plasma y de acil 
carnitina

- Metabolitos esteroideos urinarios

- Otras pruebas específicas sugeridas según 
antecedentes y exploración física (hepatitis 
víricas, inmunoglobulinas séricas, autoanticuerpos 
hepáticos)
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al 92% en las niñas(2,7). La relación 
AST/ALT> 1 puede indicar fibrosis 
avanzada, pero con una sensibili-
dad pobre, y el índice AST/plaque-
tas es prometedor en adultos, pero 
requiere mayor validación en niños 
con NAFLD. La presencia de niveles 
séricos elevados de GGT representa 
un factor de riesgo de fibrosis avan-
zada en NAFLD(7).

•	 Perfil lipoproteico: la hipertrigliceri-
demia es otro marcador bioquímico 
que aparece con frecuencia en niños 
obesos con NAFLD. La existencia 
de un perfil lipídico aterogénico se 
correlaciona con la gravedad de la 
lesión hepática(1).

•	 Glucosa, insulina, índice HOMA, 
sobrecarga oral de glucosa (SOG): la 
hiperinsulinemia es un predictor sen-
sible, pero no específico de NAFLD 
y, por lo tanto, no es adecuado como 
indicador único de la misma; aun-
que puede ser un predictor de fibrosis 
hepática progresiva. La existencia de 
una SOG alterada, también puede 
sugerir NAFLD. Otro mediador 
importante de la resistencia a la 
insulina hepática es la fetuína-A, 
que se ha descrito en niños con sín-
drome metabólico e hígado graso. 
La fetuína-A se eleva en obsesos y 
desciende con la pérdida ponderal, 
lo que sugiere su posible papel como 
biomarcador potencial para el diag-
nóstico y la evaluación de la respuesta 
al tratamiento.

•	 Ácido	úrico:	marcador	sustituto	
de la ingesta de fructosa. Aumenta 
signif icativamente en niños con 
NASH.

•	 Potasio: muestra una relación inversa 
con la presencia de enfermedad agre-
siva (NASH y fibrosis) en niños con 
NAFLD.

•	 Ácidos	biliares:	el	aumento	de	forma	
exponencial a medida que avanza la 
NAFLD puede tener un valor como 
biomarcador no invasivo para la pro-
gresión de la NAFLD pediátrica.

•	 Inmunoglobulina A y Ac. Anti-
transglutaminasa (ATGt): el nivel 
sérico de IgA está elevado en apro-
ximadamente el 25% de los casos de 
NAFLD-NASH, pero su signifi-
cado y valor diagnóstico aún no están 
claros. Se recomienda, así mismo el 
estudio de ATGt en estos pacientes, 
ya que la enfermedad celíaca silente 

y el hígado graso coexisten en niños 
obesos no reconocidos.

•	 Autoinmunidad: hasta 1/3 de los 
pacientes con sospecha de NAFLD 
presentan títulos elevados de autoan-
ticuerpos no específicos (particular-
mente anticuerpos antinucleares y 
anticuerpos contra el músculo liso), 
que requieren realización de biopsia 
hepática para descartar hepatitis 
autoinmune asociada.

•	 Marcadores séricos de inflamación 
hepática: en sujetos con NAFLD, 
se observa elevación de proteína C 
reactiva, ferritina (20-50% de adul-
tos) y saturación elevada de transfe-
rrina (5-10%). La quemerina parece 
ser el biomarcador no invasivo más 
adecuado para predecir el contenido 
de lípidos intrahepáticos. Los nive-
les séricos elevados de glutatión, 
se relacionan con esteatohepatitis 
histológica y fibrosis hepática. Los 
marcadores de estrés oxidativo, las 
citocinas proinflamatorias (TNF-a, 
IL6) y las adipocinas (adiponectina 
y retinol 4) se han propuesto como 
marcadores de NASH, pero nece-
sitan una validación adicional en la 
población pediátrica.

•	 Marcadores de apoptosis: los mar-
cadores séricos de apoptosis de 
hepatocitos pueden discriminar la 
NASH de la esteatosis benigna. La 
citoqueratina 18 (CK18) es la prin-
cipal proteína del hepatocito que se 
libera al torrente sanguíneo tras la 
muerte celular apoptótica, debido 
al daño hepático relacionado con 
la obesidad. Los niveles de CK18 
son más altos en los individuos con 
NASH en comparación con aquellos 
con esteatosis hepática, y se correla-
cionan bien con el estadio histológico 
de NASH(9).

•	 Marcadores de f ibrosis: estudios 
recientes refieren que el ácido hia-
lurónico (HA) puede ser un predic-
tor del grado de fibrosis hepática en 
niños con NAFLD. El aumento de 
los valores de zonulina se correla-
ciona con la gravedad de la esteatosis, 
y la catepsina D en plasma (CatD) se 
correlaciona mejor que ALT y CK-18 
con la progresión de la enfermedad 
pediátrica.

•	 Otros predictores de laboratorio: se 
ha introducido un número creciente 
de paneles de marcadores de fibrosis 

en suero, en los últimos años. Estas 
pruebas predictivas podrían limitar la 
necesidad de una biopsia hepática(1). 
El más ampliamente validado es el 
FibroTest: incluye bilirrubina total, 
GGT, a2 macroglobulina, apolipo-
proteína A1 y haptoglobina, corre-
gida por edad y sexo; y presenta una 
buena correlación con los resultados 
de la biopsia hepática en pacien-
tes con NAFLD(1). Índice FIB4: 
basado en la edad, los niveles de 
AST y ALT, y los recuentos de pla-
quetas. Índice de fibrosis NAFLD 
pediátrica: se trata de un índice no 
invasivo calculado en función de la 
edad, la circunferencia de la cintura 
y los triglicéridos, que parece prede-
cir la presencia de fibrosis en niños 
con NAFLD, pero que aún debe ser 
validado para la evaluación de los 
cambios fibróticos. El panel europeo 
de fibrosis hepática (ELF): incluye 
ácido hialurónico (HA), propéptido 
amino terminal del colágeno tipo III 
e inhibidor tisular de metaloprotei-
nasa I. Se ha propuesto como prueba 
de detección de fibrosis progresiva, 
con un alto grado de sensibilidad y 
especificidad, en comparación con 
la biopsia hepática. La combinación 
del panel ELF y el índice de fibrosis 
NAFLD aumenta la sensibilidad de 
ambas pruebas. Steatotest: combina 
10 componentes sanguíneos (coles-
terol, triglicéridos, glucosa, AST, 
ALT, GGT, bilirrubina, haptog-
lobina, a2 macroglobulina y apoli-
poproteína A1) con la edad, el sexo 
y el IMC. Este test ha demostrado 
una concordancia mayor con la biop-
sia en la detección de esteatosis que 
la de la ecografía y es más sensible 
en el seguimiento de los pacientes 
tratados(1). NashTest: incluye AST, 
además de los componentes del Stea-
toTest. Este panel ha demostrado una 
buena sensibilidad y alta especifici-
dad para el diagnóstico de NASH. 
FibroMax (FibroTest+SteatoTest+
NashTest). Estima indirectamente 
los hallazgos histológicos, aunque 
se necesitan más estudios para esta-
blecer su precisión, especialmente en 
el grupo de edad pediátrica.

Recientemente, un pequeño estu-
dio piloto, investigó la utilidad de los 
compuestos orgánicos volátiles en el 
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aliento para diagnosticar NAFLD en 
niños. Demostró niveles significativa-
mente mayores de: isopreno, acetona, 
trimetilamina, acetaldehído y pen-
tano, en el aliento en los niños obesos 
con NAFLD, en comparación con los 
niños cuyos hígados eran normales(6). 
Si se validan estos hallazgos en estudios 
más grandes, puede llevar al desarrollo 
de un dispositivo portátil simple para 
detectar NAFLD por los pediatras en 
sus consultas.

Pruebas de imagen
Los métodos de imagen, como la 

ecografía y la resonancia magnética, se 
han aprobado como métodos alterna-
tivos no invasivos para diagnosticar y 
monitorizar NAFLD/NASH.
•	 Ecografía: es la prueba de imagen 

más utilizada para la detección de 
NAFLD, porque es segura, disponi-
ble, barata y puede detectar cualquier 
evidencia de hipertensión portal(1). 
El grado de infiltración grasa se eva-
lúa subjetivamente según el grado de 
ecogenicidad, apareciendo la estea-
tosis como un hígado hiperecoico. 
Esta técnica tiene una sensibilidad 
que varía del 60-96% y una especi-
ficidad del 84-100%, aumentando la 
sensibilidad cuando la esteatosis es 
del 20-30%(1). Las limitaciones de 
esta prueba son: que es una prueba 
operador dependiente e incapaz de 
cuantificar o diferenciar la esteatosis 
y la fibrosis, por lo que la AAP no 
recomienda su uso para determinar 
o cuantificar la esteatosis hepática.

•	 Tomografía computarizada (TC): 
la TC sin contraste es una técnica 
más específica que la ecografía para 
la detección cuantitativa del hígado 
graso que presentan una buena sensi-
bilidad (82%) y especificidad (100%)
(1). La principal limitación es la expo-
sición a radiación ionizante.

•	 RMN: es útil para discriminar la 
f ibrosis avanzada (estadio 3-4) de 
la fibrosis leve (estadio 0-2) y, ade-
más, permite una estimación del 
tejido graso total con excelente sen-
sibilidad (86%) y especificidad (91%)(7). 
Se trata de una técnica no invasiva 
que no irradia. Una modalidad de 
imagen emergente para la evaluación 
cuantitativa de la esteatosis hepática 
es la espectroscopia 1H-MR (1H-
MRS)(1). Esta técnica clasif ica el 

contenido de triglicéridos hepáticos 
midiendo directamente los protones 
en los grupos acilo de los triglicéridos 
del tejido hepático. La sensibilidad y 
especificidad en adultos varían del 
87-100% y del 80-85%, respectiva-
mente. En la actualidad, es el método 
más preciso cuando el contenido de 
grasa es <10%.

 Con ciertas modificaciones, la RMN 
podría permitir mediciones rápidas y 
reproducibles de esteatosis y fibrosis, 
pero en la práctica clínica habitual 
no es una prueba rentable y parece 
ser más adecuada para estudios de 
investigación.

•	 Elastografía: la f ibroelastografía 
evalúa la f ibrosis hepática en fun-
ción de la rigidez de una manera no 
invasiva, rápida, indolora y repro-
ducible(1). Presenta una sensibilidad 
en torno al 81-85%, y una especifi-
cidad del 74-78%. La limitación de 
esta técnica es que la fibrosis puede 
confundirse con esteatosis en pacien-
tes adultos con un IMC>28, y que 
su resolución no es suficiente para 
evaluar la respuesta a la interven-
ción terapéutica, por lo que no se 
recomienda su uso de forma genera-
lizada(10). La elastografía por reso-
nancia magnética (MRE) permite 
estimar, de manera no invasiva, el 
grado de esteatosis y de rigidez hepá-
tica. Su asociación con pruebas de 
laboratorio (AST/plaquetas, GGT) 
puede aumentar su especificidad y 
sensibilidad(1,11). Sin embargo, se 
requieren más estudios antes de que 
la MRE pueda introducirse en la 
práctica clínica.

Biopsia hepática
Continúa siendo el estándar de refe-

rencia para el diagnóstico de NAFLD, 
pero su naturaleza invasiva y su alto 
coste hacen que se desaconseje su uso 
como procedimiento de detección. Está 
indicado realizar biopsia hepática para 
excluir otras enfermedades tratables, 
en caso de enfermedad hepática clíni-
camente avanzada, antes del tratamiento 
farmacológico/quirúrgico, como parte 
de una investigación clínica y en caso de 
persistencia de hipertransaminasemia o 
hiperecogenicidad ecográfica tras 3-6 
meses desde la modificación del estilo 
de vida. También está indicada su rea-
lización en caso de: familiaridad con 

NASH, hepatoesplenomegalia, comor-
bilidades asociadas, procesos expansivos 
hipotalámicos(5), hipertransaminasemia 
marcada o presencia de marcadores séri-
cos elevados de fibrosis.

La def inición histopatológica de 
esteatohepatitis requiere que, al menos, 
el 5% de las células hepáticas presenten 
infiltración grasa micro o macrovesi-
cular. Estas lesiones histológicas pue-
den distribuirse de manera desigual, lo 
que puede conllevar a errores de diag-
nóstico. Para lograr un diagnóstico 
más preciso, se recomienda realizar 
biopsias múltiples. Las características 
histopatológicas de NASH en niños 
difieren de las encontradas en adultos. 
Los hallazgos histológicos permiten 
clasif icar la NASH en 3 tipos: tipo 
adulto, pediátrico y de solapamiento. 
El primero se caracteriza por presen-
tar esteatosis, degeneración en globos 
y fibrosis perisinusoidal. El segundo y 
tercer tipo (principalmente en niños) se 
caracterizan por presentar esteatosis y 
fibrosis portal. El tipo 2 es el patrón 
predominante en niños (51%)(1,7). En 
un esfuerzo por estandarizar los cri-
terios histológicos, se ha desarrollado 
un sistema de puntuación de activi-
dad NAFLD/NASH. Este sistema se 
basa en la suma no ponderada de cada 
una de las siguientes lesiones: esteato-
sis (0-3), inf lamación lobular (0-3) y 
globo hepatocelular (0-2). Una puntua-
ción de 5 sugiere NASH, mientras que 
una puntuación <3 sugiere ausencia de 
NASH(1). Sin embargo, este sistema de 
puntuación no reemplaza el diagnóstico 
de esteatohepatitis por parte de un pató-
logo. Además, su utilidad para evaluar 
la respuesta a la intervención terapéutica 
aún no se ha determinado.

Tratamiento

Se basa fundamentalmente en modifica-
ciones del estilo de vida.

El objetivo del tratamiento en la edad 
pediátrica es detener y revertir la lesión 
hepática(6). El tratamiento debe abordar 
no solo la enfermedad hepática en sí, 
sino también todo el espectro de comor-
bilidades, para mejorar la supervivencia 
general y la calidad de vida. El pilar del 
tratamiento sigue siendo las modifica-
ciones del estilo de vida que incluyen 
la pérdida de peso gradual y sostenida 
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utilizando una dieta calóricamente 
apropiada, combinada con el aumento 
de la actividad física(12).

Modificaciones del estilo de vida
Se trata de la primera línea de inter-

vención y la más eficaz, aunque el cum-
plimiento es pobre(7). Las intervencio-
nes dirigidas a la pérdida de peso deben 
involucrar a todo el ambiente familiar, 
iniciándose desde Atención Primaria(13). 
Los cambios en el estilo de vida a largo 
plazo (24 meses) reducen los niveles de 
ALT y mejoran la histología hepática(7).

El comité de expertos de la AAP 
propone tres planes de acción diferen-
tes: “prevención”, “prevención plus” y 
“cuidado de la obesidad”. La “preven-
ción” está dirigida a niños con peso 
adecuado. Incluye: evaluación anual 
de comportamientos nutricionales y 
recomendaciones dietéticas (5 o más 
porciones de frutas y verduras por día y 
evitar bebidas azucaradas), y de activi-
dad física (2 horas o menos de pantalla 
y 1 hora o más de actividad física diaria). 
“Prevención plus”: dirigida a niños con 
sobrepeso con el objetivo de mantener el 
peso, lo que reducirá su IMC a medida 
que aumenta la edad del niño. Se reco-
mienda realizar, al menos, 5 a 6 comi-
das familiares/semana, lo que permite 
al niño autorregular sus comidas y evitar 
comportamientos restrictivos y realizar, 
al menos, 60 minutos de actividad física 
moderada al día y 20 minutos de acti-
vidad intensa 3 veces por semana. El 
“cuidado de la obesidad” está dirigido a 
niños con IMC ≥ p95(7). Se recomienda 
un abordaje multidisciplinar en un 
centro hospitalario de tercer nivel con 
experiencia en obesidad, que incluya a: 
personal médico, enfermería, dietista ± 
entrenador personal, trabajador social 
y psicólogo. El objetivo es la pérdida 
gradual de peso hasta que su IMC sea 
<p85 y no debe exceder 450 g/mes. En 
casos de obesidad grave (IMC ≥ p99) 
en niños mayores de 5 años, la pérdida 
de peso puede ser más rápida (900 g/
semana). Las medidas más efectivas 
para lograr la pérdida ponderal son: 
limitar el consumo de bebidas azuca-
radas, limitar las horas de pantalla (0 h 
para niños <2 años y <2 h para niños> 
2 años), eliminar TV en el dormitorio, 
desayunar diariamente, limitar comer 
fuera, alentar las comidas familiares y 
limitar el tamaño de las porciones.

Suplementación 
con micronutrientes

Suplementar con micronutrientes 
insuficientes de la dieta parece aportar 
beneficios a corto plazo, aunque los 
efectos a largo plazo son controvertidos 
y se requieren más estudios.

La vitamina E fue el primer suple-
mento dietético utilizado en NAFLD 
pediátrico debido a sus propiedades anti-
oxidantes (inhibe la peroxidación lipí-
dica, que es un factor para la progresión 
del daño hepático). Aunque los resul-
tados de los estudios disponibles han 
demostrado una escasa eficacia para dis-
minuir los niveles de aminotransferasa, 
en algunos casos mejora la histología 
hepática. Por tanto, solo se recomienda el 
tratamiento con vitamina E en niños en 
los que han fracasado las modificaciones 
del estilo de vida y que tienen NASH 
comprobada por biopsia(14).

En caso de deficiencia de vitamina 
D, se recomienda su suplementación, ya 
que su déficit parece promover la NASH 
al acelerar la fibrogénesis hepática(15).

Ácidos grasos
Se ha propuesto el uso de ácidos 

grasos ω-3, docosahexaenoico (DHA) 
y el ácido eicosapentaenoico como trata-
miento beneficioso para NAFLD. Estos 
ácidos grasos han demostrado: actividad 
antiinflamatoria, reducción de la estea-
tosis hepática (ecográfica e histológica en 
el caso de la DHA), así como una mejor 
sensibilidad a la insulina(7,12).

Probióticos

Los probióticos del género Bif ido-
bacterium y Lactobacillus GG son tra-
tamientos potenciales para la NAFLD 
pediátrica(7). Estas cepas: modulan la 
microbiota intestinal, revierten las alte-
raciones de la barrera intestinal, redu-
cen la inflamación hepática, mejoran 
el metabolismo de los lípidos y, lo más 
importante, aumentan la producción de 
ciertas hormonas intestinales anorexige-
nas. Además, reducen de forma signifi-
cativa los niveles de ALT y de anticuer-
pos antipeptidoglucano con un perfil de 
seguridad y tolerabilidad óptimo.

VSL#3 (compuesto formado por 
cepas pertenecientes a los géneros 
bifidobacterium, lactobacillus, strep-
tococcus) ha demostrado reducir signi-
ficativamente la esteatosis ecográfica 

y disminuir el IMC sin modificar los 
niveles de ALT, a los 4 meses de suple-
mentación(6,12).

Terapia farmacológica
Los tratamientos farmacológicos 

actualmente disponibles en NAFLD 
pediátrico están dirigidos principal-
mente a:
•	 Reducir el peso corporal. Indicados en 

niños de muy alto riesgo (IMC>p99 
en su primera evaluación y niños con 
un IMC menor que no cambiaron 
su estilo de vida durante un período 
de, al menos, 6 meses). El único pro-
ducto actualmente aprobado por la 
FDA para el tratamiento de la obe-
sidad pediatría es orlistat.Inhibidor 
de la lipasa endoluminal. Aprobado 
en mayores de 12 años. Los efectos 
secundarios derivados de su uso son 
la presencia de calambres abdomi-
nales y flatulencia. Además, puede 
provocar enfermedad renal crónica, 
debido a hiperoxaluria secundaria, 
por lo que se recomienda en estos 
pacientes, seguir una dieta baja en 
oxalato y alta en calcio, así como una 
abundante ingesta de agua diaria(7).

•	 Prevenir/revertir la esteatosis hepá-
tica y fibrosis. Incluye: sensibiliza-
dores de insulina, antioxidantes y 
agentes hepatoprotectores. Su efica-
cia sigue siendo controvertida, tanto 
en adultos como en niños.
- Metformina: sensibilizador de in-

sulina que puede mejorar el con-
trol de peso. No ha demostrado 
ser superior al placebo ni producir 
cambios significativos en los ni-
veles de ALT, ni en el grado de 
esteatosis hepática (ecográfica e 
histológica)(6,14).

- Cisteamina: producto del cata-
bolismo de la coenzima A. Tiene 
propiedades antioxidantes y un 
efecto sensibilizador a la insulina 
al regular los niveles de adiponec-
tina. Reduce los niveles de ALT y 
AST sin modificar el IMC(6,16).

- Silibinina: produce una mejora 
de las enzimas hepáticas, la resis-
tencia a la insulina y la histología 
hepática.

- Pentoxifilina: inhibidor de la fos-
fodiesterasa que aumenta el AMP 
cíclico y disminuye la transcrip-
ción del gen TNF-a. Mejora los 
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hallazgos histológicos en adultos 
con NASH(7).

-	 Ácido	obeticólico:	mejora	 las	
características histológicas de in-
f lamación hepática y fibrosis en 
adultos con NASH.

- Hormona de crecimiento: existe 
evidencia de que la terapia de re-
emplazo de la hormona de creci-
miento (GH) mejora los niveles de 
enzimas hepáticas y la histología 
hepática en pacientes que pade-
cen deficiencia adquirida de GH 
y NASH(7).

-	 Ácido	ursodesoxicólico:	no	parece	
ser efectivo para la reducción de 
los niveles de aminotransferasa y 
la resolución de las características 
ecográficas del hígado graso.

•	 Reducir la hipercolesterolemia:
- Ezetimiba: inhibe selectivamente 

la absorción de colesterol del in-
testino delgado. Los estudios en 
NAFLD han demostrado una 
mejora en la histología hepáti-
ca, pero con empeoramiento o 
ningún efecto sobre la sensibi-
lidad a la insulina y los niveles 
de HbA1c(7). Estudios recientes 
sobre su seguridad y efectividad 
en pacientes adultos, muestran re-
sultados prometedores cuando se 
usa en combinación con estatinas.

Tratamiento quirúrgico
La evidencia actual en adultos, 

sugiere que la cirugía bariátrica dismi-
nuirá el grado de esteatosis, la inflama-
ción hepática y la fibrosis, aunque actual-
mente la NAFLD no es una indicación 
para la misma(6). En la población pediá-
trica, los criterios de selección para la 
cirugía bariátrica deben estandarizarse 
y los datos disponibles son escasos(7).

Pronóstico y seguimiento

Menos de la mitad de los pacientes 
con NAFLD se estabilizan y menos de 
una cuarta parte mejoran su IMC.

Se han identificado amplias varia-
ciones y discrepancias en el seguimiento 
de estos pacientes, lo que sugiere que 
algunos pacientes reciben una atención 
de mala calidad(17). No existe evidencia 
que respalde la realización de ecografía 
abdominal repetida para evaluar la pro-
gresión de la esteatosis hepática. Tam-
poco respecto a la frecuencia óptima 

de repetir las pruebas de laboratorio, 
aunque habitualmente se recomienda 
realizar control clínico anual y pruebas 
de función hepática cada dos años en 
niños mayores de 10 años con sobrepeso 
(IMC P85- 94) y factores de riesgo; y en 
pacientes obesos (IMC P>95), indepen-
dientemente de la existencia de factores 
de riesgo(2,17). Se derivará a un gastroen-
terólogo, si los niveles de ALT o AST 
son 2 veces el valor normal.

Además, se recomienda una valoración 
multidisciplinar para tratar las comorbi-
lidades y vacunar frente al virus de la 
hepatitis A y B a estos pacientes(17,18).

Conclusiones

La enfermedad del hígado graso no 
alcohólico (NAFLD) está infradiag-
nosticada en niños. Su reconocimiento 
se basa en la detección de esteatosis 
hepática ecográfica, combinado con la 
presencia de factores de riesgo (princi-
palmente obesidad central/sobrepeso), 
aumento de transaminasas y la exclusión 
de otras enfermedades hepáticas. En la 
actualidad, la biopsia hepática sigue 
siendo el estándar de referencia para 
el diagnóstico de NAFLD, pero tiene 
limitaciones importantes, incluido su 
carácter invasivo, su coste y el posible 
error de muestreo. Se han desarrollado 
algunos marcadores sustitutivos no 
invasivos destinados a evaluar el grado 
de esteatosis, inflamación y fibrosis, y 
el riesgo de progresión a enfermedad 
hepática terminal, como: RMN, prue-
bas de función hepática y marcadores 
séricos de fibrosis hepática. Tal desa-
rrollo podría representar una alternativa 
válida a la biopsia hepática en la evalua-
ción inicial y durante el seguimiento, y 
debería facilitar el tratamiento médico 
individualizado. El tratamiento debe 
abordar no solo la enfermedad hepática 
en sí, sino también todo el espectro de 
comorbilidades, para mejorar la super-
vivencia general y la calidad de vida de 
estos pacientes. Dado que la modifica-
ción del estilo de vida es fundamental 
para el manejo de NAFLD, es esencial 
que se comuniquen estrategias efectivas 
a los pacientes y sus familias, incorpo-
rando recomendaciones específicas de 
nutrición y actividad física basadas en 
la evidencia. En la actualidad, no hay 
pruebas suficientes de alta calidad para 
priorizar un enfoque único en el manejo 

efectivo de la NAFLD pediátrica. Los 
probióticos y los ácidos grasos ω-3 pue-
den mejorar la progresión de la enferme-
dad. Datos recientes han sugerido que la 
vitamina E puede ser una posible opción 
de tratamiento en pacientes con NASH 
comprobada por biopsia, o que presentan 
un cumplimiento deficiente de las reco-
mendaciones de estilo de vida. La mejora 
de la comprensión de la patogénesis a 
través de estudios genéticos y familiares, 
es un desafío para el futuro cercano. Las 
técnicas recientemente desarrolladas en 
el campo de la proteómica, pueden ayu-
darnos a identificar criterios validados 
en la selección de niños que deberían 
someterse a una evaluación más extensa.

Bibliografía
Los asteriscos muestran el interés del artículo a 
juicio del autor.
1.*** Vajro P, Lenta S, Socha P, Dhawan A, Mc-

Kiernan P, Baumann U, et al. Diagnosis 
of nonalcoholic fatty liver disease in chil-
dren and adolescents: position paper of 
the ESPGHAN Hepatology Committee. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54: 700-13.

2.*** Ferguson AE, Xanthakos SA, Siegel RM. 
Challenges in screening for pediatric no-
nalcoholic fatty liver disease. Clin Pediatr 
(Phila). 2018; 57: 558–562.

3. Anderson EL, Howe LD, Jones HE, Higg-
ins JP, Lawlor DA, Fraser A. The prevalence 
of non-alcoholic fatty liver disease in chil-
dren and adolescents: a systematic review 
and meta-analysis. PloS One. 2015; 29: 10.

4. Nobili V, Cutrera R, Liccardo D, Pavone M, 
Devito R, Giorgio V, et al. Obstructive sleep 
apnea syndrome affects liver histology and 
inflammatory cell activation in pediatric 
nonalcoholic fatty liver disease, regardless 
of obesity/insulin resistance. Am J Respir 
Crit Care Med. 2014; 189: 66-76.

5. Nakajima K, Hashimoto E, Kaneda H, 
Tokushige K, Shiratori K, Hizuka N, et 
al. Pediatric nonalcoholic steatohepatitis 
associated with hypopituitarism. J Gas-
troenterol. 2005; 40: 312-5.

6.*** Nobili V, Alkhouri N, Alisi A, Della 
Corte C, Fitzpatrick E, Raponi M, et al. 
Nonalcoholic fatty liver disease: a challen-
ge for pediatricians. JAMA Pediatr. 2015; 
169: 170-6.

7.*** Clemente MG, Mandato C, Poeta M, Va-
jro P. Pediatric non-alcoholic fatty liver 
disease: Recent solutions, unresolved issu-
es, and future research directions. World 
J Gastroenterol. 2016; 28:8078-93.

8. Cruz Rodríguez A, Burgueño Jiménez 
B, Calvalho e Silva T, Millán Jiménez A. 
Hígado graso no alcohólico en la infancia: 
fisiopatología, tratamiento actual y perspec-
tivas. Acta Pediatr Esp. 2017; 75: 62-66.



45PEDIATRÍA INTEGRAL

EnfErmEdad dEl hígado graso no alcohólico

9. Feldstein AE, Alkhouri N, De Vito 
R, Alisi A, Lopez R, Nobili V. Serum 
cytokeratin-18 fragment levels are useful 
biomarkers for nonalcoholic steatohepati-
tis in children. Am J Gastroenterol. 2013; 
108: 1526-31.

10. Alkhouri N, Sedki E, Alisi A, Lopez R, 
Pinzani M, Feldstein AE, et al. Combi-
ned paediatric NAFLD fibrosis index and 
transient elastography to predict clinically 
significant fibrosis in children with fatty 
liver disease. Liver Int. 2013; 33: 79-85.

11. Xanthakos SA, Podberesky DJ, Serai S, Mi-
les L, King E, Balistreri WF, et al. Use of 
magnetic resonance elastography to assess 
hepatic fibrosis in children with chronic 
liver disease. J Pediatr. 2014; 164: 186-8.

12.*** Gibson PS, Lang S, Dhawan A, Fitzpa-
trick E, Blumfield ML, Truby H, et al. 
Systematic Review: Nutrition and Physical 
Activity in the Management of Paediatric 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2017; 65: 141-9.

13. Barnekow K, Shyken P, Ito J, Deng J, Mo-
hammad S, Fishbein M. Magnetic reso-
nance imaging: A personalized appro ach to 
understanding fatty liver disease. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2019; 68: 777-81.

14. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta 
ML, Molleston JP, Murray KF, Rosenthal 
P, et al. Effect of vitamin E or metformin 
for treatment of nonalcoholic fatty liver 
disease in children and adolescents: the 
TONIC randomized controlled trial. 
JAMA. 2011; 305: 1659-68.

15. Nobili V, Giorgio V, Liccardo D, Bedogni 
G, Morino G, Alisi A, et al. Vitamin D 
levels and liver histological alterations in 
children with nonalcoholic fatty liver di-
sease. Eur J Endocrinol. 2014; 170: 547-53.

16. Nobili V, Manco M, Devito R, Di Ciom-
mo V, Comparcola D, Sartorelli MR, et 
al. Lifestyle intervention and anti-oxidant 
therapy in children with nonalcoholic fatty 
liver disease: a randomized, controlled 
trial. Hepatology. 2008; 48: 119-28.

17.*** Mouzaki M, Ling SC, Schreiber RA, Ka-
math BM. Management of pediatric 
nonalcoholic fatty liver disease by aca-
demic hepatologists in Canada: A nation-
wide survey. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2017; 65: 380-3.

18. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, Ca-
prio S, Daniels SR, Kohli R, et al. NAS-
PGHAN Clinical Practice Guideline for 
the diagnosis and treatment of nonalcoho-
lic fatty liver disease in children. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2017; 64: 319-34.

Bibliografía recomendada

− Ferguson AE, Xanthakos SA, Siegel RM. 
Challenges in screening for pediatric no-
nalcoholic fatty liver disease. Clin Pediatr 
(Phila). 2018; 57: 558-62.

Artículo que profundiza en las pruebas de de-
tección de NAFLD.
− Mouzaki M, Ling SC, Schreiber RA, Ka-

math BM. Management of pediatric 
nonalcoholic fatty liver disease by aca-
demic hepatologists in Canada: A nation-

wide survey. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2017; 65: 380-3.

Interesante artículo que proporciona directrices 
sobre el seguimiento de pacientes con NAFLD.
− Vajro P, Lenta S, Socha P, Dhawan A, Mc-

Kiernan P, Baumann U, et al. Diagnosis 
of nonalcoholic fatty liver disease in chil-
dren and adolescents: position paper of 
the ESPGHAN Hepatology Committee. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54: 700-13.

Interesante artículo de revisión, en el que se 
realiza una completa y estupenda revisión del 
diagnóstico de la NAFLD.
− Nobili V, Alkhouri N, Alisi A, Della 

Corte C, Fitzpatrick E, Raponi M, et al. 
Nonalcoholic fatty liver disease: a challen-
ge for pediatricians. JAMA Pediatr. 2015; 
169: 170-6.

Artículo de revisión que presta especial aten-
ción a los posibles biomarcadores no invasivos 
de NAFLD.
− Clemente MG, Mandato C, Poeta M, Va-

jro P. Pediatric non-alcoholic fatty liver 
disease: Recent solutions, unresolved issu-
es, and future research directions. World 
J Gastroenterol. 2016; 28: 8078-93.

Excelente revisión que profundiza en la terapia 
farmacológica de la NAFLD.
− Gibson PS, Lang S, Dhawan A, Fitzpa-

trick E, Blumfield ML, Truby H, et al. 
Systematic review: nutrition and physical 
activity in the management of paediatric 
nonalcoholic fatty liver disease. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2017; 65: 141-9.

Revisión que destaca las intervenciones nutricio-
nales y la actividad física en la NAFLD.

Niño de 11 años sin antecedentes de interés que presenta 
cuadro de dolor abdominal difuso de 4 meses de evolución. El 
dolor no interfiere en sus actividades habituales. No presenta 
vómitos ni cambios en el ritmo deposicional.

Antecedentes familiares: Madre: 38 años. Obesidad e HTA. 
Padre: 39 años. Hipercolesterolemia. Abuelo materno: IAM.

Exploración física: Peso: 49,8 kg; talla: 142 cm; IMC: 
24,7 (p>99). Buen estado general. Estrías blanquecinas en 
región lumbar, pigmentación marronácea en axilas y cuello. 
No adenopatías palpables. No exantemas. Auscultación car-

diopulmonar: normal. Abdomen: exploración dificultada por 
la presencia de abundante tejido adiposo, pero impresiona 
blando, depresible, no distendido. No se palpan viscerome-
galias. No signos de irritación peritoneal.

Pruebas complementarias: Hemograma: 5,340 leucocitos 
(fórmula normal); Hb: 14,4 g/dl; plaquetas: 332.000; bio-
química: AST: 42 UI/L; ALT: 35 UI/L; GGT: 8 UI/L; BT: 0,8 
mg/dl; colesterol total: 200 mg/dl; HDLc: 60 mg/dl; LDLc: 
140 mg/dl; triglicéridos: 145 mg/dl; TSH y T4: normales; 
ferritina: 50 ng/ml; glucosa: 102 mg/dl; insulina: 15,05 mUI/
ml; HOMA: 3,79; iones normales.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo. Diagnóstico de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NALFD)

Niños y adolescentes obesos

Perfil hepático y ecografía

Menores de 3 años y 
NALFD poco probable

Niños de 3 a 10 años y 
NALFD poco probable

Mayores de 10 años  
y NALFD probable

Sospechar otra 
enfermedad: genética/

metabólica, sistémica...

El diagnóstico de NAFLD 
es poco probable

Descartar otras causas: 
origen viral tóxico, 

metabólico y causas 
sistémicas

Diagnóstico de NAFLD 
por exclusión

Si obesidad 
central, IR y 
ausencia de 

signos clínicos 
de progresión 

de enfermedad 
hepática

Historia familiar de 
esteatohepatitis no 
alcohólica (NASH)

Hepatoesplenomegalia

Comorbilidades 
hipotalámicas

Procesos expansivos

Hipertransaminasemia 
marcada

Marcadores séricos  
de fibrosis elevada

Seguimiento 
de la obesidad 
y valorar RMN 

hepática si resistencia 
a la insulina (IR)

Considerar realizar 
biopsia hepática tras 
completar estudio de 

laboratorio
Considerar biopsia 
hepática temprana

Considerar biopsia 
hepática temprana

Considerar biopsia 
hepática temprana

Valorar factores de riesgo*

Normal

Hiperecogenicidad o elevación AST/ALT

Cambiar estilo  
de vida y pérdida 

3-6 meses

Si negativo o no 
concluyente

Si persiste 
hipertransaminasemia  
o hiperecogenicidad

Estudio laboratorio 
de exclusión de otras 

causas

S i se mantiene 
hipertransaminasemia  
o hiperecogenicidad

*Edad, historia clínica y exploración física.
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Enfermedad del hígado 
graso no alcohólico 
(NALFD)
25. ¿Cuál de los siguientes meca-

nismos NO está implicado en la 
patogénesis del hígado graso no 
alcohólico?
a. Producción de citoqueratina 18.
b. Acumulación de grasa en el 

hepatocito.
c. Estrés oxidativo que genera 

peroxidación de lípidos.
d. Producción de c itoquinas 

proinflamatorias.
e. Producción de bilirrubina.

26. ¿Cuál de las siguientes pruebas de 
imagen permite una MEJOR esti-
mación cuantitativa del contenido 
graso hepático?
a. Ecografía.
b. Elastografía por resonancia 

magnética (MRE).
c. RMN.
d. TC.
e. Fibroelastografía.

27. De las siguientes af irmaciones 
sobre la biopsia hepática, señale la 
respuesta INCORRECTA:
a. La biopsia hepática es la prueba 

de referencia para el diagnós-
tico de NAFLD.

b. Está indicada su realización de 
forma precoz en caso de hiper-
transaminasemia marcada.

c. La esteatohepatitis requiere 
que, al menos, el 5% de las 
células hepáticas presenten 
infiltración grasa.

d. Entre los hallazgos histopatoló-
gicos de la NAFLD se encuen-
tra la degeneración en globos.

e. La biopsia nos permite evaluar 
la respuesta al tratamiento.

28. ¿Cuál de los siguientes NO ha sido 
propuesto como coadyuvante en el 
tratamiento de la NAFLD?
a. ω-3.
b. Vitamina E y C.
c. Calcio.
d. Grasas monoinsaturadas.
e. Zinc.

29. Señale la af irmación INCO-
RRECTA:
a. Los cambios del estilo de vida 

a largo plazo producen modifi-
caciones en los niveles de ALT 
sin repercusión histológica.

b. Las modificaciones dietéticas y 
el ejercicio físico constituyen la 
primera línea de tratamiento.

c. Las intervenciones dietéti-
cas deben involucrar a todo el 
ambiente familiar.

d. En pacientes con IMC>P95 
no se recomienda perder más 
de 450 g/mes.

e. Desayunar diariamente es una 
de las medidas más efectivas 
para lograr perder peso.

Caso clínico

30. ¿Qué FACTORES hacen sospe-
char la acumulación de grasa he-
pática en este paciente?
a. La dislipemia.
b. La resistencia a la insulina y el 

valor de ALT.
c. Los antecedentes familiares.
d. El valor de AST.
e. El abundante panículo adiposo.

31. ¿Qué otros ESTUDIOS solicita-
ría?
a. Prueba de tolerancia oral a la 

glucosa.
b. Una biopsia hepática.
c. Virus hepatotropos y ecografía 

hepática.
d. Fibroscan de hígado.
e. Resonancia magnética abdomi-

nal.

32. ¿Cuál de las siguientes recomen-
daciones estaría INDICADA 
realizar en este momento a este 
paciente?
a. Pérdida de peso corporal con 

dieta y ejercicio.
b. Suplementación con vitamina 

E.
c. Suplementar con docosahexae-

noico (DHA) y omega-3.
d. Tratamiento con Orlistat.
e. Tratamiento con Metformina.

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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Seguimiento en niños 
con hepatopatía 

crónica
Las hepatopatías crónicas son un gran 
número de entidades. En una socie-
dad pueden predominar enfermedades 
adquiridas, como las hepatitis infec-
ciosas y la hepatopatía relacionada con 
obesidad. En este capítulo solo se consi-
derarán las hepatopatías primarias.

La enfermedad más frecuente es la 
atresia biliar, que afecta a 1 de cada 
18.000 recién nacidos. El síndrome de 
Alagille es la colestasis intrahepática 

más frecuente (1 por 30.000-70.000). 
Las colestasis intrahepáticas familiares 
afectan a 1 por 200.000 niños. La enfer-
medad de Wilson tiene una incidencia 
de 1 por 30.000. La hepatitis autoin-
mune ocurre en 1,6-3 por 100.000.

Atresia biliar

La causa es desconocida. Hay una 
inflamación hepática y biliar perinatal 
que causa fibrosis de la vía biliar extra-
hepática con obstrucción completa. Los 
niños tienen: ictericia, coluria y depo-
siciones de color blanquecino o amari-
llo muy pálido (acolia), sin afectar a su 

estado general en el primer mes de vida. 
Después habrá esplenomegalia y hepa-
tomegalia de consistencia aumentada.

Diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico

Todos los recién nacidos con ictericia 
persistente a las 2-3 semanas, deben ser 
evaluados con analítica. Las heces deben 
ser visualizadas.

Dado que el pronóstico está influido 
por la edad de detección, es importante 
recordar que todo niño con ictericia per-
sistente más de 2-3 semanas, debe ser 
estudiado (una hepatopatía sería eviden-

Seguimiento del niño con hepatopatía 
crónica y trasplante

L. Hierro Llanillo, G. Muñoz Bartolo
Servicio de Hepatología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

Resumen
Las enfermedades primarias del hígado son patologías 
raras. En las hepatopatías colestáticas es necesario: 
soporte nutricional, vitaminas, profilaxis y tratamiento 
de infecciones. Las colestasis iniciadas en el periodo 
neonatal, en una elevada proporción, requieren trasplante 
hepático en edad infantil. La hepatitis autoinmune y la 
enfermedad de Wilson son el prototipo de enfermedad 
hepática con tratamiento médico eficaz, para lo que 
requieren apoyo y vigilancia para el buen cumplimiento.
La elevada supervivencia del paciente y del injerto tras 
el trasplante hepático han motivado un interés creciente 
por el pronóstico a largo plazo y la calidad de vida. 
Los esfuerzos actuales van dirigidos a minimizar las 
complicaciones a largo plazo, manteniendo la función 
del injerto normal. Muchas de las complicaciones 
están relacionadas con la medicación inmunosupresora 
que reciben estos pacientes. El conocimiento de este 
tratamiento y de los posibles problemas después del 
trasplante, ayuda a su correcto manejo. Es importante 
la colaboración multidisciplinar. 

Abstract
Primary diseases of the liver are rare entities. 
Cholestatic children need nutritional support, 
vitamins, prevention and treatment of infections. 
A high proportion of the cholestatic diseases of 
neonatal onset will require liver transplantation 
at an early age. Autoimmune hepatitis and 
Wilson are the prototypes of liver diseases with 
an effective treatment, for which they need 
continuous support for compliance.
The high patient and graft survival rates after 
liver transplantation have motivated a growing 
interest in the long-term prognosis and quality 
of life. The current objective is to minimize 
long-term complications while a normal graft 
function is warranted. Many of the complications 
are immunosuppression-related. The knowledge 
of immunosuppression treatment and of the 
potential problems after liver transplantation 
helps its correct management. Multidisciplinary 
approach is needed. 
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ciada por aumento de bilirrubina directa 
mayor de 1 mg/dl) y es siempre nece-
saria la observación directa del color 
de las heces, la descripción hecha por 
la familia no es fiable(1). La detección 
precoz permite derivar al paciente a un 
centro de referencia, para diagnóstico 
diferencial y tratamiento.

La combinación de peso normal al 
nacimiento, acolia, GGT elevada (>300 
UI/L) y ausencia de insuficiencia hepá-
tica (coagulación normal o normalizada 
con vitamina K), son predictivos (90%) 
de atresia biliar(2).

La confirmación se realiza con colan-
giografía en laparoscopia o laparotomía, 
Se realizará una porto-enterostomía 
(técnica de Kasai) que consiste en la 
disección y extirpación del remanente 
fibroso biliar a nivel del hilio hepático, 
sección a nivel del hilio (placa ductal) 
y conexión a esa zona de una asa yeyu-
nal (Y de Roux), que permita el drenaje 
de bilis desde los pequeños conductos 
biliares de la placa ductal. Esta cirugía 
pretende solucionar el componente obs-
tructivo que existe en la enfermedad. No 
obstante, la enfermedad afecta también 
al hígado y ello determina la evolución.

La recuperación del flujo biliar tras la 
porto-enteroanastomosis de Kasai, se 
asocia a una supervivencia sin trasplante 
durante los siguientes años.

La edad inferior a 45 días se acom-
paña de mejor tasa de recuperación de 

f lujo biliar, comparado con niños ope-
rados a edad superior(3).

Plan de seguimiento de un 
paciente con atresia biliar

En los primeros 3 meses postKasai, se 
observa el efecto de la cirugía. El óptimo 
es la ausencia de ictericia y bilirrubina total 
<2 mg/dl.

En algunos niños, la desaparición 
de la ictericia sucede en el primer mes, 
pero debido a que la cirugía acompaña 
un riesgo de infección del hígado y hay 
diferentes grados de afectación previa 
del hígado, es necesario dar un mar-
gen de 3 meses para una conclusión de 
eficacia. El estado óptimo, ausencia 
de ictericia y bilirrubina sérica total <2 
mg/dl, se obtiene en un 40-50% de los 
operados. Otros niños tienen una recu-
peración parcial, con heces coloreadas, 
pero bilirrubina elevada. La persisten-
cia de ictericia franca con bilirrubina 
total >6 mg/dl identifica al grupo que 
deben ser cuidados especialmente, por 
riesgo de progresión a muy corto plazo, 
a complicaciones de hipertensión portal 
e insuficiencia hepática(4). En ausencia 
de trasplante, el fallecimiento ocurrirá 
entre los 9 y 18 meses.

El tratamiento postKasai con este-
roide oral 1-6 meses o con inmuno-
globulina iv se ha demostrado ineficaz. 
Actualmente, está en ensayo la admi-
nistración de acetilcisteina iv(5).

A partir del 3er mes postKasai, debe ser 
indicado trasplante hepático en los pacien-
tes que no han restablecido flujo biliar.

Los niños con restablecimiento par-
cial siguen un control estrecho, y la 
observación de: infecciones repetidas, 
dilataciones biliares focales, malnutri-
ción o progresión de signos de hiper-
tensión portal, son los criterios para 
indicar trasplante. Los niños con buen 
restablecimiento de flujo biliar son hete-
rogéneos en sus datos clínicos (colangi-
tis, progresión de esplenomegalia), pero 
aproximadamente la mitad de ellos son 
supervivientes a largo plazo, con leves 
signos de hipertensión portal y casi nor-
malidad bioquímica.

Tratamiento médico
Incluye un control estrecho del estado 

nutricional, indicando una fórmula lác-
tea (exclusiva o complementaria de lac-
tancia materna) con grasa en forma de 
triglicéridos de cadena media (MCT), 
suplementos calóricos [dextrinomaltosa 
(DMT) antes de los 3 meses, después 
cereales] y no se modifica la diversifica-
ción de alimentos, Puede ser necesario 
aportar nutrientes por SNG (sonda naso-
gástrica). Todos requieren suplementos 
de vitaminas liposolubles (Tabla I).

Las pautas de cuidado incluyen la 
administración de ursodeoxicólico 
(15 mg/kg/día) para favorecer el flujo 
biliar y como protector hepático, pero 

Tabla I.  Dosis de vitaminas en colestasis

Vitamina Deficiencia clínica Dosis en colestasis Nombre comercial

Polivitaminico X2 recomendada para edad Protovit gotas (1 ml/día)
Hidropolivit gotas (1,5 ml/día)

Vitamina A Ceguera nocturna
Xerolftalmía

2.000 U/día (3.000 a 10.000/día) Protovit gotas: 1 ml= 800 UI vit. A
Auxina A+E NORMAL: (vit. A retinol = 

5.000 U, vit. E tocoferol = 10 mg)

Vitamina D Raquitismo
Osteomalacia

Colecalciferol  
(vit. D3) = 1.000-5.000 UI/día

Vit. D3 Kern (1 ml = 2.000 UI)
Deltius gotas (1 ml = 10.000 UI)

Deficiencia/bajo vit. D3:
Añadir calcidiol (25-OH-D3): 5-7 mcg/kg/día

Hidroferol gotas (100 mcg/ml)

Vitamina K Coagulopatía 2-5 mg oral cada 24-72 horas Konakion viales (de 2 mg o de 10 mg)
Administrado vía oral

Vitamina E Hemolisis, 
hiporreflexia

Tocoferol 50-200 mg/día Auxina E (cápsulas de 50, 200 y 400 mg)
Niños pequeños, se extrae el gel del 

interior de la cápsula

Deficiencia/bajo tocoferol: sustituir  
tocoferol por tocofersolan 17 mg/kg/día

Vedrop 50 mg/ml
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esta medicación debe ser retirada si no 
se ha logrado restablecer secreción biliar.

Los antibióticos orales (amoxicilina 
o cotrimoxazol), a dosis de tratamiento, 
son administrados 3 a 12 meses pos-
tKasai, como prevención de colangitis.

Complicaciones

Un empeoramiento de la hepatopatía aso-
ciado a fiebre, justifica la consulta o deri-
vación al centro de referencia.

La aparición de colangitis se sos-
pecha por fiebre y empeoramiento de 
valores de bilirrubina o de AST/ALT/
GGT. En un contexto de infección 
ORL o digestiva, podría ser manejado 
inicialmente con conversión a amoxi-
clavulánico o cefuroxima axetilo, o 
cef ixima, pues cualquier infección 
puede aumentar la disfunción hepá-
tica. En caso de progresión o sospecha 
de infección primaria en hígado, el 
paciente debe ser hospitalizado y tra-
tado con antibióticos por vía intravenosa 
(cefotaxima o piperacilina tazobactam, 
como primera indicación).

La hipertensión portal causa ascitis 
en niños, con ausencia de restableci-
miento de f lujo biliar, a partir de los 
6 meses de edad. Acompaña hipoalbu-
minemia por insuficiente síntesis. Se 
indica espironolactona oral (4 mg/kg/
día). Si persiste o progresa, se asocia 
albúmina iv y diuréticos más potentes 
(furosemida) y terlipresina.

Hay riesgo de hemorragia digestiva por 
medicación gastroerosiva, que debe ser 
siempre evitada (para fiebre o dolor, se 
recomienda metamizol).

En estadios de hepatopatía avanzada, 
se asocia ranitidina oral. La profilaxis 
primaria de hemorragia (ligadura de 
varices o propranolol) no está indi-
cada de forma general, ya que en niños 
pequeños, no es posible, por el calibre 
de los endoscopios, efectuar ligadura de 
varices, y la medicación con propranolol 
favorecería hipotensión en sangrado. Sin 
embargo, algunos centros realizan pro-
filaxis primaria(6). Si se produce hemo-
rragia, está indicado realizar profilaxis 
secundaria [esclerosis de varices y colo-
cación de TIPs (transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt)] y aportar hemode-
rivados (plasma, plaquetas), según la 
analítica del paciente. Los niños con 

atresia que sobreviven a largo plazo 
sin ictericia, pero con signos de hiper-
tensión portal, pueden beneficiarse de 
profilaxis primaria de hemorragia (liga-
dura o propranolol), tras una valoración 
endoscópica del riesgo. El trasplante 
hepático es la indicación terapéutica 
para la hipertensión portal severa de 
los niños con atresia que sobreviven a 
largo plazo.

Colestasis intrahepática 
(síndrome de Alagille -SA-) 
y colestasis intrahepática 
familiar progresiva (CIFP)

La hepatopatía del síndrome de Alagille es 
debida a un desarrollo embrionario alterado 
en los conductos biliares intrahepáticos. Las 
colestasis intrahepáticas familiares progre-
sivas son debidas a un defecto genético en 
el proceso de secreción canalicular (trans-
portador, membrana, unión intercelular).

El síndrome de Alagille (mutación 
en 1 alelo, genes JAG1 o NOTCH2) 
causa colestasis y asocia: peso bajo al 
nacer, características faciales, soplo 
sistólico por hipoplasia de arterias pul-
monares o alteraciones renales (hipo-
plasia). Presentan AST/ALT y GGT 
elevadas, y una cifra de colesterol alta, 
a veces, con xantomas (Fig. 1). Causa 
prurito intenso y refractario, desde los 
4-7 meses de vida(7).

Las CIFP son entidades raras de 
colestasis con prurito, en las que existe 
un defecto genético (autosómico rece-
sivo). La forma más frecuente afecta al 
transportador de ácidos biliares (BSEP) 
en la membrana canalicular(8).

Pronóstico
La intensidad de los síntomas coles-

táticos, prurito y mal crecimiento deter-
minan la indicación del trasplante hepá-
tico (a edad 1-5 años en su mayoría), 
antes de que en el curso natural ocurra 
cirrosis y sus complicaciones. Un 70% 
de síndrome de Alagille y un 80% de 
CIFP lo requieren en edad pediátrica,

Tratamiento médico
El tratamiento de sostén es esencial 

para evitar deficiencias de vitaminas 
liposolubles, requieren generalmente 
dosis elevadas y vitamina E especial 
(tocofersolan)(9). El apoyo nutricional, 
semejante al descrito en atresia biliar, es 
imprescindible. No requieren profilaxis 
de colangitis, pero se benefician del uso 
de antibióticos en las infecciones inter-
currentes, que causan aumento del pru-
rito. Los niños con síndrome de Alagille 
tienen predisposición a otitis recurrentes.

La medicación empleada para la 
colestasis y el prurito incluye: ácido 
ursodeox icól ico (15 mg/kg/día), 
fenobarbital (3 mg/kg/día) y dosis a 
demanda de antihistamínico (Tabla II). 
Los fibratos, resincolesteramina, rifam-
picina y sertralina pueden ser usados, 
pero conllevan riesgos(10). Hay fár-
macos en investigación (maralixibat) 
inhibidores de la reabsorción de ácidos 
biliares en el íleon distal(11). En CIFP 
por defecto de FIC1 y SA, puede des-
aparecer el prurito con pérdida neta de 
bilis, realizando una derivación biliar 
externa parcial con interposición de un 
segmento de intestino entre la vesícula 
y el exterior (estoma en abdomen).

Hepatitis autoinmune (HAI) 
y enfermedad de Wilson (EW)

La hepatitis autoinmune y la enfermedad 
de Wilson son susceptibles de tratamiento 
eficaz, que debe ser continuado en el 
tiempo. El diagnóstico en niños o adoles-
centes con aminotransferasas elevadas, 
facilita su recuperación completa.

Presentación clínica

Muchos (60% HAI y 85% EW) son 
diagnosticados en nuestro medio, con 
un correcto proceso de estudio (deter-
minación de autoanticuerpos y de ceru-
loplasmina) a partir de la detección de 
alteración de AST/ALT en un chequeo 

Figura 1. Xantomas en síndrome de Alagille.
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por síntomas no específicos. La detec-
ción en estadio temprano, permite la 
respuesta al tratamiento específico de 
cada enfermedad.

Un 40% de HAI y un 15% de EW 
se diagnostican sintomáticos, con icte-
ricia y grave alteración funcional. La 
mitad de ellos serán reversibles con 
tratamiento.

Tratamiento
En HAI, el tratamiento de elec-

ción son: esteroides (inicial 2 mg/kg/
día máximo 60 mg/día) y azatioprina 
(1 mg/kg/día)(12). En intolerancia a 
azatioprina (citopenia o vómitos) o 
falta de respuesta, se indica cambio a 
micofenolato o tacrolimus(13). Se define 
remisión a la obtención de bioquímica 
hepática e IgG normales. La guía para 
la medicación continuada es el mante-
nimiento de remisión con los mínimos 
efectos adversos. El descenso de este-
roide debe ser gradual e individuali-
zado, comprobando el mantenimiento 
de la remisión.

La educación del paciente con HAI y su 
familia es necesaria para evitar la excesiva 
ganancia de peso inicial, precisan vigilan-
cia de la ingesta y fomento del ejercicio 
físico.

Los niños con EW tardan aproxi-
madamente un año en normalizar las 
alteraciones analíticas hepáticas bajo 
tratamiento, después deben continuar 
normales si lo cumplen adecuadamente. 
La elección es penicilamina o acetato 

Tabla II.  Fármacos empleados en el tratamiento del prurito

Fármaco Dosis Mecanismo Nombre comercial Efectos adversos Efectos beneficiosos

Ácido 
ursodeoxicólico 
(UDCA)

5 mg/kg  
cada 8 h

– Compite con el ácido 
biliar primario en la 
recaptación ileal. 
Sustituye un 50% al 
ácido biliar natural en 
bilis. Más hidrofílico 
y menos tóxico que el 
ácido biliar primario. 
En colestasis, 
disminuye el efecto 
tóxico de retención del 
ácido biliar primario

– Ursochol comp. 
de 150 mg (niños: 
suspensión a 
preparar por 
farmacia)

– UDCA, menos 
efecto que el 
ácido biliar 
natural en la 
solubilización 
de grasa. Vigilar 
deficiencia 
vitaminas 
liposolubles

– Mejoría 
bioquímica (AST, 
ALT, GGT)

– Mejoría de prurito

Fenobarbital 3-5 mg/kg/día 
(repartido cada 
8 o 12 h)

– Inducción de enzimas 
microsomales.

– Leve sedación

– Luminaletas comp. 
de 15 mg

– Aumenta el 
valor sérico de 
GGT (inducción 
enzimática)

– Altera la 
formación de 
metabolito activo 
de vitamina D

– Mejoría de prurito
– Disminuye 

parámetros 
de colestasis

Colesteramina 4-12 g diario 
(1 a 2 dosis 
diarias)

– Quela e impide la 
reabsorción de sales 
biliares en intestino

– Resincolesteramina 
sobres de 4 g

– Malabsorción 
de vitaminas y 
nutrientes

– Estreñimiento

– Disminución 
del prurito

Rifampicina 5 mg/kg/día – Inducción enzimática 
CYP3A4

– Aumenta la 
metabolización 
de productos 
pruritogénicos

– Rifaldin 
suspensión 100 
mg/5 ml

– Posible 
hepatotoxicidad

– Disminución 
de prurito

43%  

 

3%  

 

12%  

7%  

8%  

15%  
Atresia

Alagille

Colestasis

CIFP

Metabolopatía

Tumor

Fallo agudo

Otras

7%5%

Figura 2. Indicación de trasplante hepático en niños. Hospital infantil La Paz, Madrid. Período 
1990 a 2016, n = 555, 50% de trasplantes se realizan en < 2 años.



51PEDIATRÍA INTEGRAL

Seguimiento del niño con hepatopatía crónica y traSplante

de zinc, según la intensidad de la alte-
ración inicial(14). La dificultad del tra-
tamiento es la necesidad de ayuno, 1 
hora antes y 1 hora después de tomar 
el medicamento. La dieta se restringe 
indefinidamente en los alimentos con 
alto contenido de cobre (chocolate, fru-
tos secos, setas y foie).

Seguimiento del 
trasplante hepático 

pediátrico
El desarrollo de los fármacos inmu-
nosupresores, el avance de las técnicas 
quirúrgicas y de los cuidados médicos ha 
permitido alcanzar una elevada super-
vivencia, tanto del paciente como del 
injerto tras el trasplante hepático, en sus 
diferentes indicaciones (Fig. 2).
La supervivencia del paciente es superior al 
90% al año y al 85% a los 10 años(15) Los 
esfuerzos actuales van dirigidos, no solo a 
preservar la función del injerto y la super-
vivencia del paciente, sino a minimizar las 
complicaciones a largo plazo, algunas de 
ellas derivadas del uso de inmunosupresores.

Los excelentes resultados (Fig. 3) 
han motivado un creciente interés por 
la calidad de vida. La colaboración 
conjunta con los pediatras de Aten-
ción Primaria es muy importante. A 
continuación, se exponen algunas de 
las complicaciones que pueden ocurrir 
en el seguimiento y recomendaciones 
de interés. El esquema de revisiones se 
resume en las tablas III y IV.

Aspectos quirúrgicos 
relevantes. Profilaxis 
de trombosis vascular. 
Complicaciones biliares  
y vasculares a largo plazo

El trasplante hepático pediátrico tiene unas 
peculiaridades técnicas que lo diferencian 
del de adultos(16).

El injerto puede proceder de donante 
vivo o cadáver (entero o reducido). La 
anastomosis biliar habitual en niños es 
la hepaticoyeyunostomía en Y Roux. 
Las anastomosis vasculares son difíci-
les y exigen una gran experiencia del 

equipo quirúrgico. Las trombosis de la 
arteria hepática y de la vena porta, poco 
frecuentes, pueden requerir retrasplante 
hepático urgente.
•	 Complicaciones vasculares a largo 

plazo. La estenosis de la anastomo-
sis portal puede requerir angioplastia 
mediante portografía directa.

•	 Complicaciones biliares a largo 
plazo. Complicación frecuente 
del trasplante de donante vivo. La 
estenosis biliar afecta al 5-25% de 
los trasplantes pediátricos(17). Las 
manifestaciones habituales son dis-
función del injerto con GGT elevada 
o colangitis recurrentes(18). Las este-

Tiempo (en meses)

Probabilidad de supervivencia del paciente

Probabilidad de 
supervivencia 
de pacientes 

1año 92%

5 años  87%

10 años  86%

15 años  86%

Estado final: vivos 89%
S

ob
re

vi
vi

en
te

Edad del niño

1 = menor de 3 años

2 = 3 años o más

Figura 3. Supervivencia del paciente. Trasplante hepático 
 Hospital La Paz. Madrid. Período 2000-2018.

Tabla III.  Seguimiento del paciente trasplantado en consultas externas

Anamnesis cada 
3 meses

Exploración física y 
tensión arterial cada 
3 meses

Analítica cada 3 
meses

Ecografía doppler 
hepático cada 
12 meses

Ig-GVHA
Anti-HBs cada 
12 meses

Derivación a otras 
especialidades, 
según patología 
añadida

– Medicación/ 
cumplimiento

– Procesos 
intercurrentes

– Síntomas hepáticos 
(prurito, sangrado, 
ictericia...)

– Toxicidad fármacos: 
poliuria, polidipsia, 
nicturia, temblor, 
Cushing, vello

– Datos de síndrome 
linfoproliferativo 
(PTLD): respiración 
nasal, diarrea, 
ronquido

– Estado nutrición
– Cushing/hipertricosis
– Datos PTLD: 

hipertrofia amigdalar, 
adenopatías, masas 
abdominales, 
hepatomegalia 
esplenomegalia

– Hemograma
– Coagulación
– Bioquímica con 

AST, ALT, GGT, 
Bilirrubina total y 
directa, albúmina, 
colesterol,

– Creatinina 
(cistatina C en 
seleccionados)

– Iones. Gasometría
– Carga viral CMV
– PCR Epstein-Barr

– Si patología 
biliar o vascular, 
petición más 
frecuente

– Si negativo, 
revacunar

– Nutrición
– Nefrología
– Cardiología
– ORL
– Oftalmología
– Alergia
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nosis pueden ser de la anastomosis 
biliodigestiva o estenosis más difu-
sas secundarias a patología isquémica 
arterial; las primeras responden 
mejor a los procedimientos de dila-
tación con balón mediante colangio-
grafía transparietohepática. Algunos 
de los pacientes con estenosis biliar 
no resuelta y riesgo de colangitis pre-
cisan antibioterapia oral prolongada.

•	 Posibilidad de obstrucción intestinal 
por bridas. Estos pacientes tienen 
riesgo de desarrollar obstrucción intes-
tinal por bridas, cursa con vómitos. 
Puede requerir cirugía. Es importante 
asegurar adecuada hidratación iv.

Inmunosupresión. Fármacos 
empleados. Interacciones 
farmacológicas. Situaciones 
que pueden modificar 
los niveles. Profilaxis de 
insuficiencia suprarrenal

Los esquemas más habituales a largo plazo 
incluyen tacrolimus (inhibidor de calcineu-
rina) con o sin esteroide.

Las pautas no son iguales en los 
diversos centros. En caso de aparición de 
efectos adversos relacionados con tacro-
limus, como alergia alimentaria grave o 
hipertrofia ventricular, se sustituye tacro-
limus por ciclosporina. El nivel de inmu-
nosupresión deseado es mayor en los pri-
meros meses postrasplante; a largo plazo, 
el objetivo es mantener al paciente con 
la mínima inmunosupresión necesaria 
para mantener función hepática normal, 
reduciendo los efectos secundarios. Los 
inhibidores de calcineurina se asocian 

con desarrollo de insuficiencia renal a 
largo plazo. En los pacientes con mayor 
riesgo de insuficiencia renal, se puede 
asociar otro inmunosupresor (mofetil-
micofenolato), con el fin de reducir el 
nivel de tacrolimus. El sirolimus es otro 
inmunosupresor usado solo en pacientes 
seleccionados.

Presentaciones, forma de 
administración, monitorización, 
interacciones farmacológicas

Existen diferentes formas de pre-
sentación de tacrolimus; debe tomarse 
siempre respetando ayuno, 1 hora antes 
y 1 hora después. En niños pequeños, 
se utiliza la presentación en granu-
lado para suspensión oral (Modigraf 
sobres), cada 12 horas. En pacientes 
que son capaces de deglutir cápsulas, la 
presentación de liberación prolongada 
(Advagraf) permite la administración 
en dosis única por la mañana, en ayu-
nas, facilitando el cumplimiento tera-
péutico, especialmente en adolescentes. 
La dosificación se ajusta en función del 
nivel valle (extraído antes de la dosis) 
deseado, este objetivo de nivel cambia 
dependiendo del tiempo postrasplante 
y otros factores.
El ajuste de los inmunosupresores debe 
realizarse solo por los médicos especialis-
tas encargados del manejo del paciente.

La ciclosporina (Sandimmun Neo-
ral) se presenta en cápsulas y en solución 
pediátrica, se administra cada 12 horas. 
No precisa ayuno, se toma con comida. 
La dosificación se hace en función del 
nivel pico deseado, extraído a las 2 horas 
de la administración.

El corticoide se administra en dosis 
matutina única diaria o en días alter-
nos (dependiendo del momento del 
trasplante).

Interacciones farmacológicas  
que modifican los niveles

Los inhibidores de calcineurina 
(tacrolimus y ciclosporina) son meta-
bolizados por el citocromo P-450 en el 
hígado(19,20).

Algunos fármacos de uso frecuente, como 
macrólidos (azitromicina, eritromicina y cla-
ritromicina) o antifúngicos (fluconazol, itra-
conazol, ketoconazol) inhiben el citocromo 
P450, generando un aumento importante 
de los niveles de tacrolimus y ciclosporina, 
que pueden alcanzar rango tóxico.

Por el contrario, los fármacos que 
inducen el citocromo P450, como: feno-
barbital, fenitoína, carbamacepina, iso-
niacida o rifampicina, reducen los niveles 
de anticalcineurínicos, pudiendo favore-
cer rechazo del injerto. En la medida de 
lo posible, se recomienda evitar dichos 
fármacos. En el caso de que sea impres-
cindible su uso, se contactará con el Ser-
vicio de Trasplante Hepático para ajustar 
la dosis de inmunosupresión.

Otras situaciones frecuentes  
que pueden modificar los niveles

La diarrea provoca un incremento de la 
absorción intestinal de tacrolimus, con 
aumento de su nivel, lo que unido a la posi-
ble deshidratación, incrementa el riesgo de 
insuficiencia renal aguda. Es importante 
contactar con el Servicio de Trasplante 
Hepático para ajustar la dosis.

Tabla IV.  Seguimiento del paciente trasplantado en consultas externas - Recomendaciones importantes

Fármacos que 
interaccionan con 
inmunosupresores

Protección renal
Prevención de insuficiencia 
suprarrenal

Vacunación
Profilaxis 
Pneumocystis

Vómitos Dental General

– Evitar fármacos  
que interaccionan  
con ciclosporina  
o tacrolimus

–  Macrólidos  
y antifúngicos 
(fluconazol)  
aumentan nivel

– Carbamacepina 
fenitoína, isoniacida, 
rifampicina bajan nivel

– Diarrea aumenta nivel 
y vómitos baja

– Deshidratación fácil
– Atención a procesos de 

diarrea, vómitos: agravan 
insuficiencia renal y 
exploración no refleja 
grado deshidratación

– Fluidoterapia
– Evitar AINES y 

nefrotóxicos  
(monitorizar nivel)

– Prevención de 
insuficiencia suprarrenal 
en situación estrés

– Antigripal todos 
los años. VHA 
y VHB para 
protección

– Contraindicados 
virus vivos

– Vacunación 
convivientes

– Profilaxis 
Pneumocystis 
6-12 m

– Recordar que 
pueden ser 
consecuencia 
de obstrucción 
intestinal

– Puede bajar 
nivel de 
inmuno- 
supresores

– Profilaxis 
antibiótica

– Higiene manos
– Fruta pelada
– Verdura y carne 

cocinada
– Si viajes: agua 

embotellada, 
no hielo

– No baños en 
agua dulce

– Acudir a centro 
especializado 
para consejos
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Los vómitos pueden provocar des-
censo del nivel de inmunosupresores.

Profilaxis de insuficiencia 
suprarrenal

Los pacientes que reciben corticote-
rapia mantenida tienen riesgo de insu-
ficiencia suprarrenal en situaciones de 
estrés, como cirugías e infecciones gra-
ves. Es aconsejable aumentar la dosis 
de corticoide (triplicar la producción 
fisiológica de cortisol) y volver a la dosis 
previa en cuanto se solvente la situación 
de riesgo.

Rechazo agudo y crónico(18,20)

El rechazo puede ser mediado 
por respuesta inmunológica celular o 
humoral. El rechazo agudo celular 
generalmente ocurre en los primeros 
días postrasplante, pero puede suceder 
en cualquier momento de la evolución, 
sobre todo, si hay incumplimiento tera-
péutico. Se manifiesta con disfunción 
hepática con GGT elevada. La confir-
mación es histológica. Responde bien 
al tratamiento con bolos de esteroi-
des y aumento de inmunosupresión. 
El rechazo crónico ocurre en 5-10%, 
se caracteriza por: disfunción, la his-
tología final es fibrosis, ductopenia y 
arteriopatía obliterativa. El manejo 
consiste en aumento o modif icación 
de la inmunosupresión, asegurando el 
cumplimiento terapéutico. Es causa de 
pérdida del injerto y retrasplante. En 
los últimos años, se ha reconocido el 
rechazo mediado por anticuerpos(20) 
como causa de disfunción en el tras-
plante hepático.

Alteración renal

Los inhibidores de la calcineurina causan 
nefrotoxicidad, con disminución del filtrado 
glomerular y tubulopatía.

Existen otros factores implicados 
en el desarrollo de insuficiencia renal, 
como la patología renal preexistente 
(en: síndrome de Alagille, tirosinemia, 
nefrotoxicidad por quimioterapia en 
hepatoblastoma). Algunos pacientes 
reciben como tratamiento habitual, 
suplementos de bicarbonato o magnesio, 
y antihipertensivos. En cada revisión 
hospitalaria, se monitoriza la función 
renal y la tensión arterial.

Manejo práctico en Atención 
Primaria y Urgencias del problema 
renal

En los pacientes trasplantados hepáticos, 
es necesario evitar situaciones que pueden 
desencadenar insuficiencia renal aguda o 
agravar la disfunción renal preexistente.

Es impor tante garant izar una 
correcta hidratación y recordar que en 
estos niños, la exploración clínica no 
siempre se correlaciona con el grado 
de deshidratación; por ello, cuando 
presenten vómitos o diarrea, el manejo 
será más agresivo, con control de iones 
y gasometría e instauración de fluidote-
rapia iv, si no está garantizado un ade-
cuado aporte oral.

En cuanto a los fármacos, los antiin-
flamatorios no esteroideos están contra-
indicados. Si es necesario el empleo de 
fármacos nefrotóxicos, se realizará con 
monitorización de niveles.

Infecciones(17) 

Las infecciones tempranas, en el 
primer mes, están relacionadas con la 
cirugía y son de predominio bacteriano 
y fúngico. En el período comprendido 
entre el 1º y 6º mes postrasplante, 
debido al mayor grado de inmunosu-
presión requerido, son más frecuentes 
las infecciones por oportunistas como: 
Pneumocystis jirovecii, CMV, Epstein-
Barr y por gérmenes adquiridos en la 
comunidad, que se pueden comportar 
con mayor agresividad que en niños 
sanos (rotavirus, virus sincitial respira-
torio, influenza...). Los pacientes reciben 
profilaxis de infección por Pneumocystis 
durante 6-12 meses postrasplante con 
trimetroprín-sulfametoxazol. En caso de 
infección por virus Influenza, está indi-
cado tratamiento con oseltamivir. Hay 
que recordar que el riesgo de gérmenes 
oportunistas reaparece si se requiere 
incremento importante de la inmunosu-
presión por rechazo. A partir del 6º mes, 
en el que desciende la inmunosupresión, 
se considera que el riesgo infeccioso, el 
tipo de infecciones y el manejo es similar 
al de los niños inmunocompetentes.

En pacientes con estenosis biliar que 
presentan clínica infecciosa sin foco, 
sobre todo, si se acompaña de disfun-
ción del injerto, hay que pensar en la 
posibilidad de colangitis como causa 
del proceso.

Infecciones virales: CMV,  
Epstein-Barr (VEB) y varicela

Tanto el CMV como el VEB causan morbi-
mortalidad en los pacientes con trasplante 
hepático y la infección puede ser primaria 
o por reactivación.

La infección por CMV(17) presenta 
clínica variable, desde: infección asin-
tomática a cuadro viral inespecíf ico, 
neumonía, síntomas gastrointestinales 
o hepatitis. Ha sido asociado también 
con: rechazo, infección fúngica y pér-
dida del injerto. El VEB tiene una gran 
importancia en el trasplante pediátrico, 
la infección puede cursar asintomática, 
como mononucleosis o desencadenar un 
síndrome linfoproliferativo (PTLD). 
Los pacientes reciben profilaxis ini-
cial de infección por CMV y VEB con 
ganciclovir iv y, posteriormente, con 
valganciclovir oral (3-6 meses).

La varicela se trata con aciclovir 
oral. En caso de varicela complicada, 
es aconsejable el ingreso hospitalario.

Normas generales para los pacien-
tes: correcta higiene de manos, evitar 
ingesta de frutas no peladas o verduras 
sin cocinar, y carne poco cocinada.

Síndrome linfoproliferativo 
(PTLD) y otros tumores

PTLD es una de las complicaciones 
más graves del trasplante hepático, la 
incidencia (6%) ha disminuido en los 
últimos años. PTLD precoz se relaciona 
con infección VEB, los factores de riesgo 
son la seronegatividad pretrasplante y el 
grado elevado de inmunosupresión.

La actual clasificación WHO 2017, 
divide PTLD en cuatro categorías: no 
destructivo, polimorfo, monomorfo y 
linfoma. La clínica es muy variada, se 
necesita un alto grado de sospecha.

Los datos de alarma son: cuadros de 
mononucleosis infecciosa, adenopatías, 
hipertrofia amigdalar con: clínica de 
obstrucción (ronquido), diarrea o fie-
bre prolongada, neumonitis, anorexia, 
pérdida de peso y hepatoesplenome-
galia. La monitorización seriada de la 
carga viral del VEB permite disminuir 
la inmunosupresión cuando se obser-
van cargas virales elevadas, dato que, 
en ocasiones, precede al desarrollo de 
PTLD. El tratamiento inicial de PTLD 
es la disminución o retirada de tacro-
limus/ciclosporina, rituximab en casos 
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más avanzados y quimioterapia en caso 
de linfomas.

Los trasplantados hepáticos tienen 
riesgo aumentado de otros tumores. Es 
importante la protección solar, por el 
riesgo aumentado de melanoma y otros 
cánceres en la piel.

Vacunación(21,22)

Postrasplante no pueden recibir 
vacunas de gérmenes vivos atenuados; 
por tanto, no pueden recibir las vacu-
nas: triple vírica, varicela, rotavirus, 
BCG, fiebre amarilla, fiebre tifoidea 
oral, polio oral y la vacuna inf luenza 
atenuada intranasal.

Se continuará con la inmunización 
comenzada pretrasplante a partir del 
4º-6º mes postrasplante (incluso desde el 
2º mes)(20). Anualmente en otoño, deben 
recibir la vacuna antigripal inactivada; se 
puede administrar a partir del mes pos-
trasplante si coincide con epidemia de 
gripe. Es necesario asegurar protección 
frente al virus de hepatitis A y B, con 
revacunación si fuera necesario. Están 
indicadas las vacunas frente a: neumococo 
13 v y 23 v, meningococo B, meningococo 
A, C, W, Y; así como, las vacunas frente a 
papiloma humano (también en varones). 
Pueden requerir dosis de refuerzo.

En los últimos años, debido a los bro-
tes de sarampión y a las menores tasas 
de vacunación en algunos países, existe 
una preocupación creciente por la posi-
bilidad de infección postrasplante(22). 
Los expertos están tratando de elaborar 
recomendaciones sobre la vacunación en 
función del grado de inmunosupresión.

Vacunación de los convivientes. 
Deben recibir la vacuna antigripal 
inactivada todos los años, se aconseja 
que los contactos no inmunes reciban 
la vacuna triple vírica y varicela. Si apa-
rece exantema tras la vacunación frente 
a varicela, se debe evitar el contacto con 
el trasplantado hasta que desaparezca. 
Están contraindicadas en convivientes, 
la vacuna de la polio oral y la antitifoi-
dea oral. Los hermanos pueden recibir 
vacunación frente a Rotavirus, pero 
extremando las medidas de higiene.

Alergia alimentaria de novo

Afecta aproximadamente al 15%, pre-
ferentemente niños menores de 2 años 
que reciben tacrolimus. Mejoran con 

el cambio a ciclosporina. Un pequeño 
porcentaje de trasplantados hepáticos 
desarrollan esofagitis eosinofílica. Es 
frecuente también la queilitis.

Crecimiento(10), retraso 
puberal, obesidad

Después del trasplante, se produce 
“catch-up” de crecimiento, pero un 20% 
de los niños trasplantados tienen una talla 
final inferior al percentil 5. Los factores 
relacionados con la alteración del creci-
miento son: peor estado nutricional pre-
trasplante, retraso de talla al trasplante, 
retrasplante, uso prolongado de esteroides 
y patología de base diferente a la atre-
sia. Es frecuente el retraso puberal. La 
obesidad junto con la hiperlipidemia y 
la hipertensión, son factores de riesgo 
cardiovascular. Es necesario promover 
hábitos de vida saludables (dieta apro-
piada, ejercicio regular) en esta población 
de riesgo.

Adolescentes

Durante la adolescencia existe un alto 
riesgo de incumplimiento terapéutico que 
puede comprometer el injerto hepático.

En las revisiones, es necesario iden-
tificar factores de riesgo psicosociales y 
familiares. La simplificación del trata-
miento (mínimo número de fármacos, 
inmunosupresores de liberación prolon-
gada) y el uso de alarmas pueden facilitar 
el cumplimiento. Es conveniente incre-
mentar la frecuencia de las revisiones en 
los casos de falta de adherencia y fomen-
tar la colaboración familiar y el abordaje 
multidisciplinar. En esta etapa de la vida, 
se debe insistir en evitar ingesta de alco-
hol y empleo de drogas. Es importante 
alertar sobre el riesgo de enfermedades 
de transmisión sexual y de embarazo.

Las jóvenes que reciben mofetilmi-
cofenolato deben ser informadas sobre 
la necesidad de emplear métodos anti-
conceptivos seguros por el riesgo de 
teratogenicidad.

El proceso de transición al Servicio 
de adultos requiere una estrecha cola-
boración entre los equipos infantil y de 
adultos.

Calidad de vida

Existen muchos factores implicados 
en la calidad de vida y los análisis, en este 

sentido, no son sencillos. En general, la 
calidad de vida postrasplante es similar a 
la de otras enfermedades crónicas e infe-
rior a la de la población general. Es nece-
sario identificar los factores que se pueden 
modificar para mejorar la calidad de vida.

Problemas dentales(20)

Son frecuentes: caries, gingivitis y 
malposición dental. La ciclosporina 
causa hipertrofia gingival. Se recomien-
dan controles periódicos por odontólo-
gos y profilaxis antibiótica en caso de 
manipulaciones invasivas.

Cometido del pediatra  
de Atención Primaria  
en el seguimiento de niños 
con hepatopatía crónica  
y trasplante hepático

El cometido del pediatra en Atención 
Primaria es la identificación de recién 
nacidos con colestasis. En niños con hepa-
topatía colestática, la función principal 
es: tratamiento antibiótico precoz de las 
infecciones, asegurar una correcta vacu-
nación, evitar medicamentos que causen 
riesgo de hemorragia, apoyar la correcta 
alimentación y medicación de sostén. En 
el postrasplante, el papel del pediatra de 
Atención Primaria será, desde el punto 
de vista preventivo: asegurar la correcta 
vacunación del paciente y sus convivientes, 
reforzar las recomendaciones generales 
encaminadas a promover hábitos salu-
dables (dieta adecuada, ejercicio regular, 
protección solar, educación sexual) e 
insistir en el cumplimiento terapéutico en 
adolescentes. Desde el punto de vista del 
tratamiento, su cometido será: la identifi-
cación de problemas que puedan requerir 
atención hospitalaria y el manejo de las 
infecciones habituales que no precisen 
tratamiento intravenoso. Es importante 
conocer las interacciones más frecuentes 
de la medicación inmunosupresora.
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de la inmunosupresión y complicaciones postras-
plante.

− Kerkar N, Lakhole A. Pediatric liver trans-
plantation: a North American perspective. 
Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016; 
10: 949-59.

Artículo en el que se abordan las indicaciones del 
trasplante y las complicaciones después del tras-
plante hepático, aportando una idea clara global.

Primera consulta postrasplante en Atención Primaria de una paciente de 14 meses trasplantada hace 6 meses. La madre 
tiene varias dudas en relación con las vacunas de la paciente y su entorno. En la casa conviven la paciente, dos hermanos y 
los padres, todos ellos sanos. Proceden de Ecuador, pero los hijos han nacido aquí y han recibido el esquema vacunal español.

Caso clínico
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33. Un lactante de aspecto sano que 
recibe lactancia materna, con ic-
tericia poco marcada, a la edad de 
21 días, cuyos padres refieren color 
normal de sus heces, DEBERÍA:
a. Ser citado en 1 semana.
b. Ser sometido a analítica, si la 

bilirrubina total es menor de 
5 mg/dL, puede considerarse 
ictericia fisiológica.

c. Ser sometido a analítica y obser-
vación directa de las heces. Si la 
analítica muestra biliD mayor 
de 1 mg/dl, debe ser remitido 
para estudio, aunque el color de 
las heces no sea blanco.

d. Se considera fisiológica, porque 
toma lactancia materna.

e. Si no tiene acolia, se vigila sin 
analítica.

34. Un niño operado de atresia biliar 
15 días antes, actualmente con 
2,5 meses de vida, acude para 
revisión al centro de salud. Es 
CORRECTO:
a. Indicar la vacunación del mes 2 

completa, indicar ibuprofeno o 
paracetamol si tiene reacción a 
la vacuna.

b. Esperar 1 mes postKasai a 
poner la vacuna de los 2 meses.

c. Indicar la vacuna del mes 2, 
indicar metamizol si tiene fie-
bre post vacuna.

d. Estos niños reciben pautas 
especiales de vacuna adminis-
tradas en el hospital.

e. Debe recibir la vacuna de los 
2 meses, y ser citado para la 
siguiente en 1 mes, para vacu-
narle aceleradamente.

35. Un niño de 7 meses diagnosticado 
de síndrome de Alagille, acude con 
fiebre de hasta 37,8ºC de 1 día de 
evolución. Tiene ictericia y pruri-
to previos, mucosidad nasal clara, 
está irritable. En la exploración, el 
foco infeccioso parece ORL y los 
tímpanos algo retraídos. Es CO-
RRECTO:
a. Seguir la misma actitud médica 

que si no padeciera síndrome de 
Alagille.

b. Administrar amoxicilina clavu-
lánico oral 10 días.

c. Enviar a centro de referencia 
para analítica y tratamiento 
según hallazgos de laboratorio.

d. Administrar solamente ibupro-
feno 5 días.

e. Observar 24 h antes de deci-
sión, con lavados nasales.

36. Adolescente trasplantado en el 
período de lactante, con leve ele-
vación de transaminasas y GGT 
en revisión de 2 meses antes, in-
munosupresión con tacrolimus (úl-
timas revisiones presenta niveles 
f luctuantes), ecografía sin dilata-
ción biliar. Estuvo de viaje con sus 
amigos en las últimas 3 semanas. A 
su regreso, refiere prurito y coluria. 
En la exploración física, se aprecia 
ictericia conjuntival. Señale la res-
puesta CORRECTA:
a. En esta edad, después de más 

de 10 años postrasplante, no 
se presentan problemas de 
rechazo.

b. Es un problema que se puede 
manejar en Atención Primaria.

c. La información sobre los niveles 
f luctuantes de tacrolimus no es 
relevante.

d. Lo derivaría a centro hospitala-
rio para realizar analítica com-
pleta y contactaría con el Servi-
cio de Hepatología, puesto que 
se puede tratar de un rechazo o 
una hepatitis viral.

e. Lo indicado es que espere a la 
siguiente revisión en Hepatolo-
gía.  

37. Paciente de 5 años con trasplan-
te hepático recibido en el primer 
año de edad por atresia biliar. En 
las revisiones hospitalarias, no 
ha presentado ningún problema 
(función hepática normal, eco-
grafía normal, niveles adecuados 
de tacrolimus). No ha tenido que 
reingresar nunca. Acude a su con-
sulta por fiebre de 24 horas y odi-
nofagia. En la exploración: buen 
estado general, amígdalas II/IV 
con placas blanquecinas, adenopa-
tías laterocervicales rodaderas, una 
de ellas de mayor tamaño (1 cm), 
resto de exploración sin hallazgos. 
Señale la respuesta CORRECTA:
a. Indica recoger frotis faríngeo 

y pauta antibioterapia oral 
durante 10 días, con reevalua-
ción clínica al finalizar trata-
miento para controlar adeno-
patía laterocervical de mayor 
tamaño.

b. Indica Ibuprofeno como anti-
térmico y control en 48 horas.

c. Deriva al hospital de referen-
cia para analítica y tratamiento 
antibiótico intravenoso.

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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d. Reduce dosis de tacrolimus 
empíricamente.

e. La paciente tiene alto riesgo de 
infecciones oportunistas por el 
momento postrasplante.

Caso clínico

38. ¿Puede recibir el hermano pe-
queño la vacuna de rotavirus?, ¿le 
daría en la consulta alguna reco-
mendación?
a. El hermano pequeño no puede 

recibir la vacuna de rotavirus 
por ser germen vivo atenuado.

b. Puede recibirla, pero durante 
esa semana no debe convivir 
con el paciente trasplantado.

c. Está indicada, pero deberían 
extremar las precauciones en 
la manipulación de pañales y 
deposiciones.

d. Puede recibirla sin ninguna 
recomendación especial.

e. No existen recomendaciones 
actuales acerca de este asunto.

39. ¿Se puede vacunar el hermano 
mayor de varicela y triple vírica 
cuando corresponda?
a. Está contraindicada por ser gér-

menes vivos atenuados.
b. En caso de aparición de exan-

tema al administrar la vacuna 
de varicela, se recomienda evi-
tar el contacto con el paciente 
trasplantado.

c. No está indicada la protección 
de los convivientes para estos 
gérmenes, el paciente está pro-
tegido por la “inmunidad de 
grupo”.

d. Puede recibir la triple vírica, 
pero no la varicela, puesto que 
para la varicela existe trata-
miento eficaz.

e. Se podría administrar, pero 
evitando la convivencia de los 
hermanos durante 1 mes.

40. En cuanto a la paciente, ¿puede 
ponerle todas las vacunas en este 
momento postrasplante?, ¿la vacu-
na antigripal se administra solo el 
primer otoño postrasplante?
a. La vacuna antigripal se admi-

nistra solo el primer otoño pos-
trasplante.

b. Puede recibir todas las vacunas 
del calendario.

c. Se aconseja la vacuna frente a 
la fiebre amarilla.

d. Debe recibir calendario vacunal 
habitual, excepto las vacunas de 
virus vivos atenuados. Todos los 
otoños debe recibir la vacuna 
antigripal. Se recomienda tam-
bién vacuna frente a: meningo-
coco B, Neumococo, hepatitis 
A y comprobar respuesta frente 
a VHB.

e. Es pronto para reiniciar el 
calendario vacunal tras el tras-
plante.
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Recuerdo anatómico patológico  
del sistema hepatobiliar

Introducción

M uchas enfermedades tienen 
su origen en un defecto en la 
fase de desarrollo embriona-

rio, dando lugar a una disfunción de la 
parte afecta. Nos referiremos solamente 
a aquellas patologías más frecuentes, 
que tienen su presentación en la época 
de recién nacido y que son consecuencia 
de una alteración anatómica del sistema 
hepatobiliar. Se obviarán aquellas pato-
logías como: enfermedades metabólicas, 
anomalías en la síntesis o transporte de 
las sales biliares, infecciones u otras 
noxas patológicas intrauterinas, que 
puedan conllevar una disfunción en el 
funcionamiento del sistema hepatobiliar 

embriológicamente sano en su inicio y 
que hacen su aparición en periodo neo-
natal, y entran dentro del diagnóstico 
diferencial de colestasis neonatal.

Recuerdo embriológico
En el embrión, el hígado se desa-

rrolla como una evaginación endodér-
mica de la pared del intestino anterior 
para formar el divertículo hepático. El 
divertículo prolifera y da origen a los 
hepatocitos, que se organizan en lámi-
nas o trabéculas que formarán el parén-
quima hepático. El pedículo original del 
divertículo hepático se convertirá en el 
colédoco. De este conducto saldrá un 
brote que formará el divertículo cístico 

y que dará origen a la vesícula biliar y 
al conducto cístico(1) (Fig. 1).

Recuerdo anatómico
El hígado es la víscera más grande 

del cuerpo, se sitúa en el hipocondrio 
derecho en su mayor parte y en el epi-
gastrio, y corresponde al 2,5% del peso 
corporal. A nivel estructural microscó-
pico, el parénquima hepático está for-
mado por los lobulillos hepáticos que 
son la unidad funcional básica (Fig. 2). 
Cada lobulillo se compone de trabécu-
las de hepatocitos anastomosados que 
se alejan de la vena centrolobulillar en 
disposición radial. Además, cada lobu-
lillo consta de conductos biliares que 

D. Infante Pina, P. Ribes Cajas
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital Universitario 
General de Catalunya. Grupo Quirón Salud. Barcelona

Resumen
Se revisa la embriología de la formación del sistema 
hepatobiliar y se describen los aspectos: clínicos, 
diagnósticos y terapéuticos de las patologías más 
frecuentes de presentación neonatal, como: atresia 
de vías biliares, quiste de colédoco y paucidad de vías 
biliares intrahepáticas. La presentación típica es de 
colestasis neonatal con la tríada clásica de: ictericia, 
acolia y hepatomegalia. Es de suma importancia, el 
conocimiento de estas patologías para poder efectuar 
un rápido diagnóstico y tratamiento, dado que el 
pronóstico a largo plazo puede depender de una rápida 
intervención diagnostica.

Abstract
The embryology of the formation of the 
hepatobiliary system is reviewed and the clinical, 
diagnostic and therapeutic aspects of the most 
frequent pathologies of neonatal presentation 
such as bile duct atresia, choledochal cyst and 
intrahepatic bile duct paucity are also described. 
The typical presentation involves neonatal 
cholestasis with the classic triad of jaundice, acolia 
and hepatomegaly. It is important to be familiar 
with these pathologies so as to make a rapid 
diagnosis and treatment since long-term prognosis 
may depend on a prompt diagnostic intervention.

Palabras clave: Embriología hepatobiliar;  Colestasis neonatal.

Key words: Hepatobiliary embryology;  Neonatal cholestasis.
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discurren por los tabiques fibrosos que 
separan cada lobulillo hepático. Los 
tabiques separadores también llevan 
vénulas portales y arteriolas hepáticas. 
Las vénulas portales reciben sangre del 
tubo digestivo y, desde estas vénulas, la 
sangre se dirige a los sinusoides venosos 
y, posteriormente, a la vena central cen-
trolobulilllar. La vena central del lobuli-
llo desembocará en las venas hepáticas y, 
posteriormente, en la vena cava inferior. 
Los sinusoides venosos están revestidos 
de unas células grandes denominadas 
células de Kupffer, que son macrófagos 

que fagocitan bacterias y otros cuerpos 
extraños provenientes de la sangre(2).

A nivel anatómico (Fig. 3), pode-
mos distinguir la cara diafragmática 
o anterior, superior y posterior, y la 
cara visceral en la parte inferior, que 
está recubierta de peritoneo, excepto 
en la fosa de la vesícula biliar y el hilio 
hepático. El hígado está dividido por: 
la vesícula biliar, la vena cava y las arte-
rias hepáticas en dos lóbulos grandes, 
derecho e izquierdo. El hilio hepático 
es el punto de entrada de las arterias 
hepáticas derecha e izquierda, ramas de 

la arteria hepática común originada en 
el tronco celíaco, y la vena porta. Así 
mismo, es el punto de salida de los con-
ductos hepáticos.

Los conductos biliares son un sistema 
de vasos para el paso de la bilis desde 
el hígado hasta la porción descendente 
del duodeno. Las ramas más pequeñas 
del sistema son los canalículos biliares, 
hacia los cuales los hepatocitos secre-
tan la bilis. Estos conductos empiezan 
en el parénquima hepático y continúan 
hasta la formación del conducto hepá-
tico izquierdo y derecho. Estos se unen 
formando el conducto hepático común, 
que va junto a la arteria hepática y la vena 
porta, formando el hilio hepático. En el 
descenso, el conducto hepático se une 
al conducto cístico (que proviene de la 
vesícula biliar) y forman el colédoco. El 
colédoco se unirá al conducto pancreático 
para penetrar en la porción descendente 
del duodeno o papila duodenal mayor.

La vesícula biliar es un saco con 
forma de pera, situado en la cara vis-
ceral del lóbulo hepático derecho. Está 
formada por el fondo, el cuerpo que se 
apoya en el colon transverso o parte 
superior del duodeno, y el cuello. La 
irrigación proviene de la arteria cística, 
rama de la arteria hepática derecha. La 
vesícula biliar se encarga de concentrar y 
almacenar la bilis que viene del hígado(3).

Hepatopatías por trastorno 
hepatobiliar intrínseco, 
por defecto del desarrollo 
embriológico

Son las hepatopatías colestaticas más 
frecuentes en la edad infantil. El término 
colestasis define aquella situación en la 
que existe una alteración del flujo biliar, 
con la consiguiente retención y paso a 
sangre de componentes de la bilis (bili-
rrubina directa, sales biliares, colesterol, 
etc.), y que condiciona un cuadro clínico 
característico, con: ictericia, aparición de 
bilirrubina en orina (coluria), decolora-
ción parcial o completa de las deposicio-
nes (hipo o acolia) y prurito; así como, 
un cuadro bioquímico con: aumento de 
bilirrubina directa, GGT, fosfatasa alca-
lina y colesterol y, debido a la citolisis 
biliar, aumento de las transaminasas. 
Tres son las entidades más frecuentes: 
la atresia de vías biliares extrahepática, 
los quistes del colédoco y la paucidad de 
vías biliares intrahepática.

Figura 1. Desarrollo embriológico del sistema hepatobiliar.

Figura 2. 
Estructura 
microscópica  
del lobulillo 
hepático.

Figura 3. 
Recuerdo 
anatómico 
del sistema 
hepatobiliar.
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Atresia de las vías biliares 
extrahepática

Es la causa más frecuente de coles-
tasis crónica y de trasplante hepático en 
la infancia, con una incidencia media 
de 1/10.000 RN vivos. Se reconocen 
dos formas clínicas: la embrionaria o 
sindrómica (10% de los casos), que se 
puede asociar a otras malformaciones 
(polisplenia, situs inverso, etc.), y la 
forma perinatal o adquirida (90% de 
los casos), con mecanismos patogénicos 
probablemente diferentes; con defecto 
en la morfogénesis en la primera, y una 
posible agresión viral o toxica perinatal 
con respuesta inmune en la segunda(4).

En esta última, existe un proceso 
inflamatorio progresivo que conduce a 
la obliteración de la vía biliar extrahe-
pática, así como a la lesión del parén-
quima hepático (inflamación y fibrosis) 
y de la vía biliar intrahepática. Aunque 
no se puede considerar un defecto de 
la embriogénesis, se suele incorporar 
en el contexto de “atresia biliar extra-
hepática”.

El cuadro clínico es muy caracterís-
tico, con un recién nacido a término, de 
peso y aspecto normal, que inicia icte-
ricia con hipocolia entre las 2 y las 6 
semanas de vida, con buen estado gene-
ral, hepatomegalia firme, y posterior 
esplenomegalia. Analítica con signos de 
colestasis (aumento de bilirrubina total 
y directa, GGT muy elevada), elevación 
moderada de transaminasas y coagula-
ción normal.

Los hallazgos ecográficos dependen 
del tipo y de la gravedad de la atresia 
de vías biliares(5). El tamaño del hígado 
puede estar normal o aumentado. Los 
conductos biliares intrahepáticos nor-
malmente no están dilatados. Puede 
visualizarse un remanente de la vía 
biliar extrahepática 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 bifurca-
ción 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. Se 
observa una hipoplasia de la vesícula y 
la vía biliar(6).

Otras pruebas que nos pueden ayu-
dar en el diagnóstico, son: la realiza-
ción de una gammagrafía hepática tras 
la administración de fenobarbital, donde 

se observará una ausencia de excreción 
intestinal. En la biopsia, encontraremos 
hallazgos compatibles con: patrón de 
colestasis, proliferación ductal y fibrosis 
portal. La prueba confirmatoria será la 
laparotomía o laparoscopia exploradora, 
con la realización directa de una colan-
giografía intraoperatoria.

El tratamiento es quirúrgico, con 
realización de una porto-entero-anas-
tomosis (Kasai 1) de cara al restable-
cimiento 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. 
Sin tratamiento, la mortalidad es del 
100% antes de los 3 años de vida, por 
desarrollo de cirrosis biliar e insuficien-
cia hepática. Tras la cirugía, un 30% 
no restablecerán 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 cirró-
gena, ya que la lesión del parénquima 
persiste a pesar del buen resultado qui-
rúrgico. La supervivencia a los dos, cua-
tro y diez años de vida, sin necesidad de 
trasplante, se sitúa alrededor del 55%, 
45 y 35%, respectivamente. Se han refe-
rido como factores predictivos de mala 
evolución post-Kasai: la forma embrio-
naria 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. Posteriormente al trasplante, la 
supervivencia global es de hasta el 90% 
a los 10 años de vida(7).

Quiste de colédoco
La etiología es desconocida, pero la 

teoría más aceptada es la unión anómala 

de los conductos pancreáticos y bilia-
res fuera del duodeno. Esto conlleva a 
un reflujo del jugo pancreático al árbol 
biliar, que condiciona una inflamación 
y deterioro del conducto, que daría lugar 
a la dilatación biliar. La incidencia es 
de 1/13.000 a 1/2.000.000 de recién 
nacidos vivos, con predominio en pobla-
ciones asiáticas. Se pueden clasificar en 
5 tipos, según su localización y forma 
(Tabla I).

Normalmente, se diagnostica en la 
infancia, la tríada clásica de: ictericia, 
dolor abdominal y masa abdominal pal-
pable en hipocondrio derecho. Muchas 
veces, el dolor abdominal recurrente es 
el síntoma más frecuente. También, se 
puede asociar: colangitis, pancreati-
tis e hipertensión portal secundarias. 
Además, por la estasis biliar, podemos 
encontrar signos de colecistitis aguda o 
litiasis en la vesícula biliar. La ruptura 
quística es poco frecuente, ocurre sola-
mente en neonatos y lactantes. En niños 
más mayores o adultos, puede no dar 
síntomas. A veces, se asocia con dolor 
abdominal e ictericia intermitente. A 
diferencia de cuando son más peque-
ños, la palpación de la masa abdominal 
es infrecuente.

En la enfermedad de Caroli (quistes 
de colédoco tipo V), los quistes intra-
hepáticos pueden ser únicos o múltiples, 
convergen hacia la porta y representan 
una dilatación sacular de los conductos 
biliares. Los vasos portales están rodea-
dos por conductos dilatados de forma 
parcial o completa y, además, puede 
haber dilatación de la vía biliar común. 
Se puede asociar a: f ibrosis hepática, 
hipertensión portal y a la enfermedad 
renal poliquística(8).

En la ecografía, los quistes de colé-
doco de los tipos I, II y III aparecen 
como un quiste simple en la región del 
conducto biliar común, que puede estar 

Tabla I.  Tipos de quiste de colédoco

Tipo  Frecuencia Descripción

I 75-85% Dilataciones extrahepáticas

II 2% Dilatación pediculada

III 1-5% Dilatación del colédoco 
intraduodenal

IV 15-30% Múltiples dilataciones

V (enfermedad de Caroli) 20% Dilataciones intrahepáticas
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separado de la vesícula biliar. Para el 
diagnóstico de quiste de colédoco, se 
debe demostrar la comunicación con 
el sistema ductal biliar. Los conductos 
intrahepáticos pueden estar dilatados o 
no. Se debe explorar el páncreas y el 
conducto pancreático, para descartar 
pancreatitis o dilatación ductal. En la 
enfermedad de Caroli, los quistes intra-
hepáticos periportales pueden acom-
pañarse de la dilatación de la vía biliar 
extrahepática(6).

Entre los exámenes de laboratorio, 
podemos encontrar: alteración de las 
enzimas hepáticas junto con aumento 
de la amilasa, lipasa y leucocitosis. Si 
hay alteración en la coagulación y en 
la función renal, serán indicadores de 
gravedad.

El tratamiento dependerá del tipo de 
quiste. Generalmente es quirúrgico; en 
el quiste tipo I, se recomienda la cirugía 
con resección. La cirugía más utilizada 
es la quistectomía con reconstrucción 
de la vía biliar mediante hepatoyeyu-
nostomía de Y de Roux. En los quistes 
tipo III, el tratamiento de elección es 
la esfinterotomía endoscópica mediante 
colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE). En los quistes 
tipo V o enfermedad de Caroli con 
afectación unilobular, el tratamiento 
más efectivo es la hepatectomía parcial 
del lóbulo afectado. Si hay afectación 
difusa, el tratamiento inicial deberá 
ser con ácido ursodesoxicólico y sales 
biliares quelantes; pero si se produce 
cirrosis biliar secundaria, será necesario 
el trasplante hepático.

Como otras complicaciones, encon-
tramos: litiasis biliar, litiasis hepática, 
colangitis, pancreatitis aguda y crónica, 
cirrosis biliar y complicaciones deriva-
das de la hipertensión portal.

Paucidad de las vías biliares 
sindrómica: síndrome de Alagille

Se caracteriza por la asociación de 
una colestasis con: escasez de conductos 
biliares intrahepáticos, alteraciones car-
díacas (la más frecuente, estenosis peri-
férica de la arteria pulmonar), alteracio-
nes vertebrales (vértebras en mariposa), 
oculares (embriotoxon posterior) y facies 
peculiar con hipertelorismo, abomba-
miento frontal y mentón prominente. 
También presentan: anomalías renales 
(quistes, hipoplasisa...), dentarias, vas-
culares o disminución de la capacidad 

intelectual con menor frecuencia(9-10). 
Como mecanismo patogénico, se con-
sidera una vasculopatía secundaria a los 
genes JAG 1 (95%) o NOTCH2 (1%). 
La mitad de los casos son hereditarios, 
con una herencia autosómica dominante 
con penetrancia prácticamente completa 
(96%), pero con gran variabilidad de 
expresión clínica. Es muy frecuente la 
repetición del síndrome en los hermanos 
de un niño afecto. La otra mitad son 
mutaciones de novo(9).

En el 80% de los pacientes, la coles-
tasis es de inicio neonatal o en la época 
del lactante pequeño, y se acompaña 
de: ictericia, hipocolia, hepatomegalia 
y retraso ponderal, además de prurito 
intenso y xantomas. El 20-30% restante, 
presentarán signos de hepatopatía pasado 
el periodo de lactante, asociarán prurito 
leve y subictericia fluctuante. En la ana-
lítica presentan: hiperbilirrubinemia, ele-
vación de los ácidos biliares, hipercoleste-
rolemia grave, elevación de la GGT y de 
las transaminasas. La importante coles-
tasis da lugar a déficit severo de las vita-
minas liposolubles. El déficit de vitami-
nas puede llevar a: raquitismo, fracturas 
de repetición, retinopatía pigmentaria, 
malnutrición y sangrado, y malnutrición 
severa. Aún con tratamiento médico, el 
crecimiento es inferior a la normalidad, 
son frecuentes la osteoporosis y las frac-
turas patológicas.

El diagnóstico del síndrome se basa 
fundamentalmente en criterios clínicos. 
El diagnóstico de certeza se realiza con 
la biopsia hepática, cuando se constata 
la escasez de conductos biliares interlo-
bulares; además debe asociar, al menos, 
tres de los siguientes rasgos: colestasis, 
cardiopatía, embriotoxon posterior, vér-
tebras en mariposa, cara peculiar, enfer-
medad renal o antecedente familiar. En 
niños menores de seis meses, en los que 
no puede objetivarse la escasez de con-
ductos biliares en la biopsia, la asocia-
ción de 3 o 4 criterios es suficiente para 
el diagnóstico. El diagnóstico genético 
puede encontrar mutaciones hasta en el 
95% de individuos con criterios clínicos, 
por lo que en pacientes que no cumplen 
todos los criterios clínicos, es necesario. 
También el diagnóstico genético será 
necesario para familiares del sujeto sin 
criterios clínicos.

El síndrome de Alagille no tiene tra-
tamiento específico, es el común para 
todo cuadro colestásico. El tratamiento 

con: fenobarbital, ácido ursodesoxicó-
lico y la suplementación con vitaminas 
liposolubles, mejora la evolución de la 
enfermedad, disminuyendo la intensidad 
de los síntomas. Es de vital importancia, 
optimizar el estado nutricional de estos 
pacientes para prevenir las complicacio-
nes asociadas. Su evolución natural es el 
desarrollo, en un 50% de los casos, de 
una colestasis grave y, posteriormente 
fibrosis, que requerirán de un trasplante 
hepático antes de la vida adulta. El pro-
nóstico de supervivencia a los 10 años es 
de un 45% de los que habían debutado 
en periodo neonatal, y un 79% de los que 
tenían inicio más tardío(7).

Bibliografía
1. Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiolo-

gía médica. Edición 8ª. Interamericana-
McGraw-Hill. Madrid.

2. Ross MH. Histología Texto y Atlas, 
2ª edición. Ed. Médica Panamericana. 
2005.

3. Williams PL. Anatomía de Gray. 38ª 
edición. Harcourt Brace de España S.A. 
Madrid.

4. Feldman AG, Mack CL. Biliary Atresia: 
Clinical Lessons Learned. J Pediatr Gas-
troenterol Nutr. 2015; 61: 167-75.

5. Guideline for the Evaluation of Cholestatic 
Jaundice in Infants: Joint Recommenda-
tions of the North American Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, 
and Nutrition and the European Society 
for Pediatric Gastroenterology, Hepato-
logy, and Nutrition. J Pediatr Gastroen-
terol Nutr. 2017; 64: 154-68.

6. Osiniri Kippes I. La ecografía clínica 
permite visualizar la causa de la ictericia 
patológica en lactantes y niños. Pediatr 
Integral. 2015; XIX(3): 224.e1–224.e10.

7. de la Vega A, Frauca Remacha E. Sín-
drome colestático. Actitud diagnóstico-
terapéutica. Pediatría Integral. 2015; 
XIX(3): 168-78.

8. Soares KC, Goldstein SD, Ghaseb MA, 
Kamel I, Hackam DJ, Pawlik TM. Pedia-
tric choledochal cysts: diagnosis and 
current management.. Pediatr Surg Int. 
2017; 3: 637-50.

9. Alagi l le D, Odievre M, Gautier M. 
Hepatic ductular hypoplasia associated 
with characteristic facies, vertebral mal-
formations, retarded physical, mental, and 
sexual development, and cardiac murmur. 
J Pediatr. 1975; 86: 63-71.

10. Squires JE, McKiernan P. Molecular 
Mechanisms in Pediatric Cholestasis. 
Gastroenterol Clin North Am. 2018; 47: 
921-37.



PEDIATRÍA INTEGRAL60.e1

Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico
Se rasca el gato y me rasco yo.  
Pequeño brote epidémico familiar
M. Viana Granchinho*, A. Cubero Santos**
*Residente de 3er año MFyC en el Centro de Salud Zona Centro, Badajoz.  
**Pediatra en el Centro de Salud El Progreso, Badajoz

Caso clínico

Anamnesis.  Niños de 5 y 6 años que acuden a la consulta 
de Pediatría para valoración de lesiones cutáneas, muy pru-
riginosas, localizadas en tronco y cuero cabelludo, de sema-
nas de evolución. No presentan fiebre ni otra sintomatología 
acompañante. Viven en medio urbano. Como antecedente 
epidemiológico a destacar, a los niños les gusta jugar con ani-
males y, recientemente, han estado en contacto muy estrecho 
con gatos callejeros que presentaban zonas sin pelaje. Los 
hermanos duermen juntos. No refieren ningún otro familiar 
que tenga lesiones similares.

Exploración física
A la exploración física, se aprecian lesiones: redondeadas, 

rojizas, planas, bien delimitadas, que se extienden por los 
bordes, dejando una zona central descamativa y bordes sobre-
elevados papulovesiculosos en el tronco de uno de los niños 
(Fig. 1) y una placa alopécica con pelos rotos y descamación 
en cuero cabelludo de su hermano (Fig. 2).
1. Ante la anamnesis y exploración física, ¿cuál sería la orien-

tación diagnóstica?
a. Pitiriasis rosada.
b. Tiña corporal y de cuero cabelludo.
c. Granulomas anulares.
d. Impétigo.
e. Picaduras.

Resumen
Presentamos el caso de una enfermedad infecciosa 
frecuente en la edad pediátrica, que no suele 
presentarse como brote epidémico ni suponer un reto 
terapéutico. Sin embargo, en nuestro caso, afectó a 
cuatro hermanos que no respondieron favorablemente 
al tratamiento, tal como sería esperable, ya que tardó 
cuatro meses en solucionarse. Planteamos al lector 
una serie de preguntas para el diagnóstico y manejo 
de casos similares.

Abstract
We present a case of a frequent infectious disease 
in the pediatric age that does not usually present 
as an epidemic outbreak or pose a therapeutic 
challenge. However, in our case it has affected four 
brothers and due to various factors it didn’t respond 
favorably to treatment, as it would been expected. 
It took four months to resolve. A series of questions 
for the diagnosis and management of similar cases 
are herein formulated. 
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2. ¿Cuál es la etiología de dichas lesiones?
a. Vírica.
b. Bacteriana.
c. Fúngica.
d. Parásitos.
e. Autoinmune.

3. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado?
a. Aplicación de mupirocina tópica, 1 aplicación cada 

8 h durante 5-10 días.
b. No necesita tratamiento, una vez que suele remitir 

de forma espontánea.
c. No necesita tratamiento, aunque se podría pautar 

crema de corticoides si las lesiones son muy molestas, 
sobre todo, en cuero cabelludo.

d. Griseofulvina oral, al menos, durante 6 semanas, 
junto con clotrimazol crema, una aplicación diaria 
en lesiones corporales.

e. Mebendazol 100 mg dosis única y repetir dosis a los 
15 días.

4. ¿Qué recomendarías a los pacientes para prevenir el 
contagio?
a. Medidas higiénicas: lavado de manos frecuente, lim-

pieza de lugares comunes o compartidos...
b. Evitar el contacto con animales infectados (se puede 

identificar por la presencia de una pequeña área de 
piel donde falta pelaje).

c. No compartir elementos personales.
d. Evitar transpirar excesivamente.
e. Todas las respuestas anteriores son correctas.

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

Figura 1.

Figura 2.
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: b. Tiña corporal y de cuero 
cabelludo.

Comentario

Las tiñas son infecciones fúngicas contagiosas que afectan 
a las capas superficiales de la piel y los anejos cutáneos. Su 
contagio suele ser a través de contacto directo, ya sea piel con 
piel con una persona infectada, de animal a ser humano o de 
objeto a ser humano (ropa, toallas, ropa de cama y sábanas, 
peines y cepillos).

La tiña corporal se caracteriza por placas eritemato-des-
camativas centrífugas que crecen de forma excéntrica, con 
mayor actividad en los bordes, que suelen ser discretamente 
pápulo-pustulosas y muy pruriginosas. A su vez, la tiña del 
cuero cabelludo se suele manifestar como placas alopécicas 
con pelos rotos y descamación.

Pregunta 2. Respuesta correcta: c. Fúngica.

Comentario

Las tiñas son infecciones causadas por hongos filamento-
sos denominados dermatofitos. Existen diversas especies de 
dermatofitos, pero solo tres son patógenas humanas: Tricho-
phyton, Microsporum y Epidermophyton.

Pregunta 3. Respuesta correcta: d. Griseofulvina oral, al 
menos, durante 6 semanas, junto con clotrimazol crema, 
una aplicación diaria en lesiones corporales.

Comentario

Para el tratamiento de las tiñas, se plantean tres alternati-
vas: tratamiento tópico, sistémico o ambos de forma comple-
mentaria. El tratamiento tópico consiste en la aplicación de un 
imidazólico, siendo el tratamiento de referencia el clotrimazol 
(una aplicación diaria durante 4-6 semanas). Se prefiere el 
tratamiento sistémico si hay: lesiones numerosas, afectación 
ungueal o del cuero cabelludo o si son tiñas inf lamatorias. 
Algunos ejemplos de fármacos que se pueden utilizar son: 
griseofulvina (fármaco de elección) a 20 mg/kg/día, al menos, 
durante 6 semanas, terbinafina o itraconazol.

Pregunta 4. Respuesta correcta: e. Todas las respuestas ante-
riores son correctas.

Comentario

La tiña es difícil de prevenir, dado que es contagiosa 
incluso antes de que los síntomas aparezcan. De esta forma, es 
fundamental tomar una serie de precauciones como: medidas 
higiénicas (lavado de manos frecuente, limpieza de lugares 
comunes o compartidos...), evitar transpirar excesivamente, 
evitar el contacto con animales infectados y no compartir 
elementos personales (ropa, toallas, cepillos...).

Evolución

Tras el diagnóstico de tiña, se inicia tratamiento tópico con 
ketoconazol gel para los lavados del cuerpo y cuero cabelludo, 

combinado con tratamiento sistémico con griseofulvina oral 
a 20 mg/kg/día durante 6 semanas, y se cita a los pacientes 
a la semana para revisión y valoración de la evolución de las 
lesiones, cita a la que no acuden.

Mes y medio después, vuelven a consulta. Refieren que 
las lesiones persisten y que tienen dos hermanos de 10 y 11 
años a los que les han aparecido lesiones similares en cuero 
cabelludo. Al explorarlos, se objetiva empeoramiento de la 
tiña del cuero cabelludo, con la aparición de muchas lesiones y 
aumento de tamaño e impetiginización de las lesiones previas 
(Fig. 3). Las lesiones del cuerpo se han curado. Sospechamos 
que la mala evolución está relacionada con el incumplimiento 
terapéutico y el contacto mantenido con la fuente de contagio. 
Se les vuelve a insistir en la importancia de un adecuado cum-
plimiento terapéutico y medidas preventivas, y se les vuelve a 
pautar: griseofulvina en fórmula magistral, mupirocina en las 
lesiones impetiginizadas y ketoconazol gel para los lavados 
del cuerpo y cuero cabelludo.

En esta ocasión, sí pudimos comprobar una buena adhe-
rencia a citas y al tratamiento, y se consiguió la erradicación.

Discusión

Las tiñas son enfermedades infecciosas producidas por 
hongos filamentosos denominados dermatofitos, que afec-
tan a estructuras queratinizadas como: piel, pelo y uñas(1-3). 
La incidencia y los agentes etiológicos de las dermatofitosis 
varían mucho según: área geográfica, situación socioeconó-
mica, inmigración, prácticas culturales, fármacos utilizados 
y época del año(3).

Existen diversas especies de dermatofitos, pero solo tres 
son patógenas humanas: Trichophyton, Microsporum y Epi-
dermophyton(2).

Se clasifican según la localización, dividiéndolas en seis 
grupos:
1. Tiña del cuero cabelludo (tinea capitis): típica de la infan-

cia. Suele cursar como placas alopécicas con pelos rotos y 

Figura 3.
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descamación, y puede ocasionar pequeñas epidemias(2,3). 
En algunos países industrializados, representa un problema 
de salud pública, llega a afectar al 4% de niños en edad 
escolar y hasta el 15% son portadores asintomáticos(2).

2. Tiña del cuerpo (tinea corporis): lesiones muy prurigino-
sas que se caracterizan por placas eritematodescamativas 
centrífugas que crecen de forma excéntrica, con mayor acti-
vidad en los bordes que suelen ser discretamente pápulo-
pustulosos. La aparición de las lesiones suele darse en 
partes descubiertas, a causa de la fácil inoculación de las 
esporas fúngicas(2,3).

3. Tiña de los pies (tinea pedís): se relaciona con el empleo de 
calzado y la frecuentación de espacios públicos, y se carac-
teriza por descamación en los espacios interdigitales(2,3).

4. Tiña incógnito: es una tiña tratada erróneamente con 
corticoides, lo que dificulta su diagnóstico, ya que estos 
modifican el aspecto de la lesión(2,3).

5. Tiña inguinal (tinea cruris): placas eritematodescamativas 
de bordes más activos, a nivel inguinal(2,3).

6. Tiña ungueal: hiperqueratosis subungueal con onicomi-
cosis(2,3).

Su contagio suele ser a través de contacto directo, ya sea: 
piel con piel con una persona infectada, de animal a ser 
humano o de objeto a ser humano (ropa, toallas, ropa de 
cama y sábanas, peines y cepillos)(3).

El diagnóstico es clínico, por la identificación de lesiones 
sugestivas, aunque a veces no es fácil y se puede confundir con: 
eccemas, dermatitis atópica, picaduras, dartros acromiante, 
granuloma anular, pitiriasis rosada, psoriasis, lesiones facti-
cias..., con los cuales hay que hacer el diagnóstico diferen-
cial(1). En determinadas situaciones es necesario proceder al 
cultivo(2).

Respecto al tratamiento, se plantean dos vías: tópica o sis-
témica, o ambas de forma complementaria(2,3). El tratamiento 
tópico consiste en la aplicación de un imidazólico, siendo el 
tratamiento de referencia el clotrimazol (una aplicación diaria 
durante 4-6 semanas). Se prefiere el tratamiento sistémico, 
si hay: lesiones numerosas, afectación ungueal o del cuero 
cabelludo, o si son tiñas inflamatorias. Algunos ejemplos de 
fármacos que se pueden utilizar son: griseofulvina, vía oral 
(fármaco de elección) a 20 mg/kg/día, al menos, durante 6 
semanas, terbinafina o itraconazol(2,3). Es fundamental rea-
lizar una pauta de tratamiento larga y mantenida, una vez que 
la mayoría de los casos de recidivas son debido a tratamientos 
cortos(2).

En conclusión, la tiña a pesar de ser una entidad frecuente 
en la edad pediátrica, no suele presentarse como brotes epidé-
micos. Hay determinados casos, como el nuestro, que debido 
a las dificultades económicas para acceder al tratamiento en 
fórmula magistral, mal cumplimiento terapéutico y dificultad 
de seguimiento clínico, debido a cambios constantes de domi-
cilio, pueden suponer un reto terapéutico de difícil manejo y 
conllevar un pequeño brote familiar. En nuestro caso, tarda-
mos cuatro meses en solucionarlo.

Palabras clave

Tiña; Epidemia; Micosis;  Tinea; Epidemic; Mycosis.
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Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico
Esplenomegalia asintomática a los 3 años de edad
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M.C. Mendoza Sánchez**,  T. de la Calle Cabrera***
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.  
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Caso clínico
Niña de 3 años a la que se detecta esplenomegalia en un 

examen periódico de salud de Atención Primaria. No refiere 
astenia, pérdida de peso ni anorexia. No se objetiva icteri-
cia, ni asocia orinas colúricas. No refiere otra sintomatolo-
gía. Antecedentes personales: ingresada en Neonatología al 
2º día de vida por hiperbilirrubinemia, con una bilirrubina 
total máxima de 20,1 mg/dL y Coombs directo negativo, 
que precisó fototerapia simple durante 48 horas. Desarrollo 
psicomotor adecuado y curva ponderoestatural ascendente. 
Antecedentes familiares: padre con talasemia minor; resto, 
sin interés.

En la exploración física, se objetiva esplenomegalia de 
aproximadamente 3-4 cm, con abdomen blando, depresible 
y no doloroso a la palpación, sin otras masas ni hepatomegalia. 
No se palpan adenopatías. No ictericia ni palidez. No otros 
hallazgos exploratorios relevantes.

Se realizan las siguientes pruebas complementarias:
•	 Analítica:	Hb:	11,3	g/dL;	Hto:	29%;	VCM:	73,4	fL;	

HCM: 28,3 pg; CHCM: 38,6 g/dL; ADE: 17,8%; reti-
culocitos: 11,2%. Series leucocitaria y plaquetar: normales. 
Bilirrubina total: 2,02 mg/dL; bilirrubina directa: 0,59 mg/
dl; LDH: 243 U/L. Resto de la analítica sin alteraciones.

•	 En	la	extensión	de	sangre	periférica,	se	observan	esferoci-
tos, sin células dismórficas ni células inmaduras. Test de 
Coombs directo: negativo. Electroforesis normal.

•	 Ecografía	abdominal:	bazo	aumentado	de	tamaño	para	la	
edad, de 11 x 3 cm de diámetro, con ecoestructura homo-
génea sin lesiones focales. Hígado, vesícula, porta, colé-
doco, páncreas y riñones normales.

1. ¿Cuál de estas entidades no forma parte del diagnóstico 
diferencial de la esplenomegalia en el niño?
a. Mucopolisacaridosis.

b. Leishmaniasis.
c. Anemia hemolítica.
d. Leucemia linfoblástica aguda.
e. Glucogenosis hepática.

2. A la vista de los hallazgos en la exploración física y los 
datos de las pruebas complementarias, ¿qué patología es 
la más probable?
a. Esferocitosis hereditaria.
b. Infección aguda por virus Epstein-Barr.
c. Leucemia linfoblástica aguda.
d. Anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12.
e. Anemia hemolítica autoinmune.

3. En relación a la esferocitosis congénita, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta?
a. La presencia de esferocitos es patognomónica.
b. El tratamiento mediante esplenectomía es curativo de 

la enfermedad y debe realizarse en todos los casos.
c. Es debido a una deficiencia enzimática.
d. Es necesario el diagnóstico de confirmación por cito-

metría de f lujo.
e. Como complicaciones asociadas podemos encontrar 

litiasis biliar.
4. En un paciente en el que nos planteamos realizar esple-

nectomía por esferocitosis hereditaria grave, ¿qué medidas 
de prevención deberán tenerse en cuenta?
a. Vacunación antigripal anual.
b. Penicilina diaria profiláctica mínimo hasta 1-2 años 

después del procedimiento.
c. Esperar al menos hasta que el paciente cumpla 5 años.
d. Vacunaciones frente al neumococo con pauta secuencial 

(VNC13/VNP23), Haemophilus influenzae tipo b y 
meningococos B y ACWY.

e. Todas son verdaderas.

Resumen
Niña de 3 años a la que se detecta esplenomegalia en un 
examen periódico de salud de Atención Primaria, sin otra 
clínica acompañante. En la analítica realizada, como estudio 
complementario, destaca ligera anemia con reticulocitos 
elevados y una bilirrubina levemente aumentada.

Abstract
3-year-old girl with splenomegaly detected 
in a routine medical examination at a 
Primary Care Center with no other symptoms. 
The blood test shows anemia with increased 
reticulocyte count and hyperbilirubinemia. 

Pediatr Integral 2020; XXIV (1): 60.e5 – 60.e7
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: e. Glucogenosis hepática.

Comentario

a. Incorrecta. Este defecto enzimático produce un acúmulo 
progresivo del sustrato correspondiente en diferentes teji-
dos, incluyendo frecuentemente el bazo.

b. Incorrecta. El cuadro clínico de presentación de la leish-
maniasis se caracteriza por: fiebre, esplenomegalia, hepato-
megalia y alteraciones analíticas como: anemia, leucopenia, 
trombocitopenia, hipoalbuminemia e hipergammaglobu-
linemia.

c. Incorrecta. En las anemias hemolíticas, se produce una 
reducción de la vida media del hematíe, debido a una des-
trucción anormalmente elevada. Según la intensidad y el 
mecanismo fisiopatológico de la hemólisis, esta cursará 
de forma asintomática o con: anemia, ictericia y/o esple-
nomegalia, más frecuentemente en el caso de la hemólisis 
extravascular.

d. Incorrecta. Es el cáncer más frecuente en la infancia, cons-
tituyendo el 80% de todas las leucemias agudas de la edad 
pediátrica. En muchos de los casos, cursa con esplenome-
galia por infiltración tumoral.

e. Correcta. Las glucogenosis hepáticas son el conjunto de 
enfermedades hereditarias que afectan al metabolismo del 
glucógeno almacenado en el hígado. En general, están cau-
sadas por deficiencias de enzimas implicadas en dicho 
proceso y tienen unas características clínicas similares 
(hepatomegalia, hipoglucemia y retraso del crecimiento).

Pregunta 2. Respuesta correcta: a. Esferocitosis hereditaria.

Comentario

a. Correcta. El VCM ligeramente disminuido, la CHCM 
elevada, así como el aumento de LDH, bilirrubina y reticu-
locitos son parámetros altamente sugerentes para sospechar 
un cuadro de esferocitosis hereditaria, cuando el Coombs 
directo es negativo.

b. Incorrecta. En la infección aguda por el VEB, es frecuente 
encontrar leucocitosis a expensas de linfocitos, así como 
alteraciones de la función hepática, datos que no encon-
tramos en este caso.

c. Incorrecta. Parece poco probable, no solo por la anamnesis 
y la normalidad de la exploración física, sino por la ausencia 
de citopenias y de blastos, y la normalidad del recuento 
leucocitario en la analítica, aunque el diagnóstico definitivo 
precisa estudiar la médula ósea.

d. Incorrecta. La anemia megaloblástica por déficit de vita-
mina B12 es una anemia arregenerativa en la que el VCM 
suele ser elevado, aunque en ocasiones, puede estar enmas-
carado si asocia ferropenia o una talasemia. Puede haber 
trombopenia y leucopenia asociadas. El recuento reticu-
locitario suele ser normal o bajo.

e. Incorrecta. El test de Coombs directo suele ser positivo.

Pregunta 3. Respuesta correcta: e. Como complicaciones 
asociadas podemos encontrar litiasis biliar.

Comentario

a. Incorrecta. La presencia de esferocitos en el frotis no es 
patognomónica de la enfermedad, pudiendo aparecer en las 
anemias hemolíticas neonatales por mecanismo isoinmune 
por paso transplacentario de anticuerpos maternos y en las 
anemias hemolíticas autoinmunes.

b. Incorrecta. La esplenectomía es efectiva para disminuir la 
hemólisis, logrando prolongar la vida media del eritrocito. 
Con este procedimiento se reducen las manifestaciones 
clínicas y las complicaciones (anemia y litiasis vesicular). Se 
recomienda en los casos graves y se debe considerar en los 
moderados, si afectan a la calidad de vida en los mayores 
de 6 años.

c. Incorrecta. La esferocitosis hereditaria es un tipo de anemia 
hemolítica debida a un defecto de algunas proteínas de la 
membrana eritrocitaria.

d. Incorrecta. La asociación de: historia familiar positiva, 
hallazgos clínicos característicos (anemia hemolítica 
con CHCM>36 g/dl), la visualización de esferocitos en 
el extendido de sangre periférica y la prueba de Coombs 
directa negativa, pueden ser suficientes para confirmar el 
diagnóstico.

e. Correcta. La litiasis biliar es la complicación principal 
junto a las crisis anémicas. En nuestra paciente, se realizó 
una citometría de f lujo con 5’eosina maleimida, la cual 
mostró valores levemente inferiores a la normalidad, por 
lo que no se pudo confirmar ni descartar el diagnóstico 
de esferocitosis hereditaria mediante la misma. Por dicho 
motivo, se llevó a cabo un estudio genético mediante 
secuenciación masiva, en el cual se objetivó una variante 
Glu596STOP en el gen STPB (espectrina beta) que con-
firmó el diagnóstico de esferocitosis hereditaria.

Pregunta 4. Respuesta correcta: e. Todas son verdaderas.

Comentario

a. Incorrecta.
b. Incorrecta.
c. Incorrecta
d. Incorrecta

e. Correcta. La vacunación antigripal es importante en esta 
patología, ya que puede ser predisponente para infecciones 
por gérmenes capsulados. Se requiere profilaxis con peni-
cilina un mínimo de 1-2 años después del procedimiento. 
El riesgo de sepsis post-esplenectomía es mayor en niños 
pequeños y puede disminuirse al diferir la esplenectomía 
hasta los 5 años de edad. Haemophilus influenzae tipo 
b, meningococo y neumococo son gérmenes encapsulados 
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que afectan especialmente a los pacientes con asplenia y 
frente a los cuales deben estar protegidos.

Discusión
El diagnóstico de la esferocitosis hereditaria se basa en: 

la historia clínica, los antecedentes familiares, la exploración 
física y los parámetros analíticos (hemograma, morfología 
e índices eritrocitarios, recuento de reticulocitos y prueba 
de Coombs directa negativa)(1). El VCM y la CHCM son 
parámetros clínicos importantes para predecir el diagnós-
tico. Se usa como valor de corte de CHCM >36 g/dL como 
parámetro indicador(2). Como resumen, nuestros parámetros 
diagnósticos clínicos para sospechar una esferocitosis serían 
los siguientes: esplenomegalia en la mayoría de casos, índices 
eritrocitarios (VCM disminuido, CHCM elevado, aumento 
de reticulocitos y anemia), presencia de esferocitos en la exten-
sión de sangre periférica, test de Coombs directo negativo 
y evidencia de hemólisis (LDH, reticulocitos y bilirrubina 
elevados).

En ausencia de historia familiar, el diagnóstico diferencial 
más importante es la anemia por déficit enzimático. En caso 
de morfología atípica, deben considerarse otras anormalidades 
de membrana.

La confirmación se realiza mediante estudios comple-
mentarios como, entre otros: el test de fragilidad osmótica 

eritrocitaria, de lisis con glicerol acidificado, de criohemólisis 
hipertónica o la citometría de flujo con de 5’eosina maleimida, 
que tiene una sensibilidad del 89-93% y una especificidad 
del 96-99%(3).

El tratamiento varía según la sintomatología. La esplenec-
tomía estaría indicada en casos graves. El suplemento de folato 
está indicado solo en casos de hemólisis moderada o grave. 
Es importante en estos pacientes un seguimiento periódico 
según el grado de severidad.

Palabras clave
Esplenomegalia; Anemia hemolítica; Esferocitosis hereditaria; 
Splenomegaly; Hemolytic Anemia; Hereditary Spherocytosis.

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Introducción

L a gripe es una enfermedad infra-
valorada, tanto por la población 
en general como lamentablemente 

también por los profesionales sanitarios, 
que la infradiagnostican y no le dan la 
importancia necesaria a su prevención 
con vacunas. En realidad, se trata de 
una enfermedad potencialmente severa, 
que origina múltiples consultas, ingre-
sos y un tributo importante de muer-
tes, incluso en personas sin factores de 
riesgo conocidos, que parecen aceptarse 
resignadamente. Para repasarla en su 
totalidad, en los conceptos más impor-
tantes, de una manera diferente, sucinta 
y ágil, hemos elaborado estos Flash, a 
partir de la adaptación de una serie del 
autor llamada: “la gripe en 68 tweets”, 
que esperamos sea útil a los lectores de 
Pediatría Integral.
1. La mal llamada “gripe española” fue 

uno de los más mortíferos episodios 
para la humanidad; en poco más de 
un año, acabó con unos 50-75 millo-
nes de personas. cuando la Primera 
Guerra Mundial cercenó unos 16 
millones de vidas en 4 años (1914-
18) y la Segunda unos 60 millones 
en 6 años (1939-45).

2. El poeta y ensayista Apollinaire 
(el primero en utilizar el término 
“surrealista”) sobrevivió a heridas en 
la cabeza y a una trepanación en la 
1ª Guerra Mundial, pero falleció por 
gripe el 9 de noviembre de 1918, justo 
el día que abdicó el káiser Guillermo 
II y finalizó la 1ª Gran Guerra.

3. El nombre de “influenza” deriva de 
que en la Edad Media se creía que 
la enfermedad se debía a influencias 

del cielo o “miasmas”. En Francia, se 
denominaba “grippe”, palabra pro-
veniente del suizo-alemán que sig-
nifica acurrucarse, por la postración 
que causa la enfermedad.

4. Pfeiffer descubrió en una pandemia 
de gripe, en 1892, el Haemophilus; 
creyendo que era el agente causal 
de la gripe se le denominó Haemo-
philus influenzae, pero pronto se 
apercibieron que no estaba presente 
en todos los casos de la enfermedad 
(postulados de Koch). El virus se 
descubrió, posteriormente, en 1933.

5. Los primeros casos de la pandemia 
de gripe de 1918 se presentaron en 
Kansas, mes de marzo. La mortan-
dad era inusual en jóvenes. Miles 
y miles de soldados, hacinados en 
campamentos y barcos la padecen, 
y llevan a Europa. Los países con-
tendientes en guerra no informan, 
pero sí lo hace España al ser un país 
no beligerante; de ahí, el nombre de 
gripe española.

6. La segunda ola de gripe se produjo 
en septiembre de 1918, más letal que 
la primera y así en Camp Devens, 
Boston, en un espacio para 35.000 
soldados se agrupan 45.000 sanos 
y jóvenes reclutas. En pocos días, 
se producen 14.000 casos con 757 
fallecimientos por neumonía, 90 en 
una sola jornada.

7. La vuelta a casa de tropas al fin de 
la 1ª Guerra Mundial contribuyó a 
difundir la gripe de 1918. Regre-
saron a los pueblos más recónditos: 
4 millones de soldados nortea-
mericanos, 1 de indios, soldados 
canadienses, millones de alemanes, 

franceses, británicos, rusos, turcos, 
austríacos...

8. La fascinante historia que permitió 
conocer que la gripe de 1918 fue 
causada por el virus gripal AH1N1. 
Brevig Mission, poblado de Alaska 
que recibió en noviembre de 1918 
suministros, correos y... el virus de 
la gripe. En 5 días fallecieron 72 de 
sus 80 habitantes.

9. Los cuerpos enterrados apresu-
radamente en una fosa común se 
cubrieron con permafrost (suelo 
congelado, pero no nieve) que los 
mantuvo conservados. En 1977, el 
Dr. Hutlin (años después de un pri-
mer intento) consiguió tejido de un 
cadáver que el Dr. Taubenger cotejó 
con muestras de un soldado fallecido 
en 1918 y se obtuvo el genoma del 
virus. Intervino el médico español, 
Dr. Adolfo García Sastre.

10. Hipótesis alternativa sobre la gripe 
de 1918: no se habría originado en 
los Estados Unidos, sino importada 
desde China por los más de 140.000 
hombres de ese país que, en 1916, 
fueron enviados a trabajar en la 
retaguardia de los ejércitos francés 
y británico, y que fueron maltratados 
y, a veces, sacrificados, sobre todo, 
por los británicos.

11. Terminología virus gripales (OMS 
1980): A /Cal i fornia /04/2009 
(H1N1): virus A, aislado en Cali-
fornia, muestra 04, subtipo hema-
glutinina 1, neuraminidasa 1; si al 
f inal se incluye pdm-like, indica 
similar al pandémico 2009.

 Virus gripe B: no se dividen en sub-
tipos; se clasifican de modo similar, 

La gripe en 68 Flash
G. Cabrera Roca
Pediatra. Ex Jefe clínico de Respiratorio Infantil, Hospital Materno-Infantil de Las Palmas.  
Vocal del VACAP (grupo de trabajo de vacunas de la SEPEAP)
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pero añadiendo al final uno de sus 
dos linajes, Yamagata o Victoria. 
Ejemplo: B/ Colorado/06/2017 
linaje Victoria.

12. Existen 16 tipos de hemaglutinina 
y 9 de neuraminidasa (18 y 10, tras 
hallazgo reciente en murciélagos) 
con 144 posibles tipos de combina-
ciones.

 Actualmente, circulan los subtipos 
A (H1N1) y A (H3N2); el H1N1 
actual, similar al causante de la epi-
demia de 2009 (por eso se le añade 
pdm-like), es diferente a los H1N1 
que circulaban hasta ahora.

13. Recomendación vacuna trivalente 
2019-2020:
•	 A/Brisbane/02/2018	 (H1N1)	

pdm-2009.
•	 A/Kansas	14/2017	(H3N2).
•	 B/Colorado/06/2017	(linaje	Vic-

toria (sin cambios respecto año 
previo).

•	 La	tetravalente	incluye,	además:
- B/Phukett/3073/2013 linaje 

Yamagata (sin cambios).
14. La vacuna debe cambiar anualmente 

su composición, pues los principales 
antígenos del virus –las glicopro-
teínas de superficie hemaglutinina 
y neuraminidasa, con aspecto de 
espículas– experimentan cambios, 
denominados drift, en aminoácidos 
o en lugares de glicosilación que 
impiden el reconocimiento por el 
sistema inmune.

15. En la gripe se producen dos tipos de 
mutaciones: drift y shift. Cambios 
antigénicos menores (drift o deriva 
antigénica): cambios puntuales en 
las glicoproteínas, sin cambio de 
subtipo, manteniéndose el H y N, 
pero de suficiente entidad para posi-
ble reinfección.

16. Los drift son muy frecuentes y obli-
gan a cambiar las vacunas cada año 
para evitar el mistmaching (discor-
dancia entre cepa vacunal y cepa 
circulante).

 El virus AH3N2 es el que presenta 
drift con mayor frecuencia, luego 
sigue el AH1N1, siendo el B el que 
menos muta.

17. Los saltos antigénicos mayores 
(shift) son responsables de las pan-
demias y afectan a la hemaglutinina 
con/sin cambio de la neuraminidasa. 
En 1957, el virus H2N2 (pandemia 
asiática) sustituyó al H1N1 y, en 
1968, apareció H3N2 (pandemia de 
Hong Kong) que desplazó al H2N2.

18. Shift: en 1977, reapareció H1N1 
(origen incierto) y cocirculó desde 
entonces con H3N2, sin desplazarlo. 
En 2009 apareció una variante del 
H1N1, originando una pandemia y 
por eso se le añade pdm de pandé-
mico (H1N1) pdm. Actualmente, 
cocircula con H3N2.

19. Las pandemias solo ocurren con los 
virus A, que pueden encontrarse en 
distintas especies. Las aves migra-
torias lo tienen asintomáticamente 
en su intestino. Pueden pasar a las 
aves de corral y de ahí a los cerdos; 
estos pueden albergarlos y, aquí el 
peligro, también lo hacen con virus 
gripales humanos.

20. Al ser el virus segmentado, puede 
haber recombinaciones si coinciden 
2 virus de origen de especies dis-
tintos en el cerdo, surgiendo así un 
nuevo virus, que sí se puede trans-
mitir entre los hombres y origina 
una pandemia.

21. La gripe B es exclusiva de humanos 
(recientemente se ha detectado en 
focas).

 La A es una antropozoonosis y el 
papel del cerdo es fundamental 
para los saltos antigénicos (shift) y 
pandemias posteriores, debido a sus 
receptores para hemaglutinina viral, 
pues posee tanto los que afectan a 
hombres como a aves.

22. Receptores: aves, ácido siálico, alfa 
2-6 Gal; humanos, aparato respi-
ratorio 2-3 Gal; los cerdos tienen 
ambos tipos. Si coexisten en cer-
dos 2 virus, pueden recombinarse, 
aparecer un nuevo virus y posterior 
pandemia (si puede pasar al hombre 
y luego trasmitirse entre humanos).

23. Período de incubación: 2-3 días.
 Síntomas: enfermedad respiratoria 

(dolor de garganta, tos, secreción 
nasal) con predominio de sínto-
mas generales (sistémicos). La 

fiebre suele ser elevada, de inicio 
abrupto (el paciente puede recordar 
a menudo la hora de inicio) y dura 
de 3 a 7 días.

24. La tos es seca, máxima intensidad a 
los 3-4 días y puede persistir varios 
más después de la desaparición de 
otros síntomas; el dolor de garganta 
no se asocia con exudado faríngeo. 
Puede haber: rinorrea, mialgia, 
cefalea, anorexia y malestar. Todo 
ello más típico de niños mayores y 
adultos.

25. Es importante saber qué fiebre y sín-
tomas sistémicos preceden a los res-
piratorios, que luego van siendo más 
prominentes (por eso, el diagnóstico 
inicial es difícil). Hay formas asinto-
máticas, banales y peculiares (sobre 
todo, en niños pequeños).

26. Complicaciones: otitis media aguda 
en 35-40% de niños menores de 3 
años. Neumonía: se detecta en 
8-15% de niños hospitalizados por 
gripe. Puede ser primaria (por el 
virus gripal) o mucho más frecuen-
temente secundaria (sobreinfección 
bacteriana).

27. Neumonía primaria que puede ser 
de leve a severa, incluso con insufi-
ciencia respiratoria. Más frecuente 
y grave en adultos. La neumonía 
secundaria se presenta durante 
la convalecencia, con fiebre y tos 
productiva; los gérmenes más fre-
cuentemente aislados son Strepto-
coccus pneumoniae y Staphylococcus 
aureus.

28. Diagnóstico clínico: complicado 
(sensibilidad: 38%; valor predictivo 
positivo: 32%). Aparte de la forma 
típica, puede manifestarse como: 
apnea o sepsis-like en pequeños, 
crup (suele ser severo), bronquiolitis, 
neumonía, otitis y encefalitis.

29. No sugieren gripe el comienzo pau-
latino, ni la escasa afectación sisté-
mica, ni la aparición de exantemas, 
y suelen coexistir brotes explosivos 
de enfermedad respiratoria en la 
comunidad.

30. El cuadro “Medicina” encargado a 
Gustav Klimt, en la “Trilogía sobre 
el triunfo de la luz” (incluía Filoso-
fía y Jurisprudencia), para alabar los 
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logros de la Ciencia, fue influido por 
la muerte de padre y hermano del 
autor, parece ser que por la gripe.

31. Klimt, pesimista, plasmó la dife-
rencia entra la Medicina y la dolo-
rosa experiencia vital, y la muerte. 
Paradojas: el propio Klimt falleció 
de gripe complicada por neumonía 
en 1918 y su cuadro fue quemado 
posteriormente por los nazis, y solo 
restan fotos y reproducciones.

32. Otras complicaciones en la gripe: 
frecuente, una ligera elevación de 
transaminasas que es severa en el 
síndrome de Reye, caracterizado por 
encefalopatía e insuficiencia hepá-
tica, casi siempre asociado al uso de 
aspirina en esta enfermedad.

33. Miositis: dolor intenso de pantorri-
llas y elevación de enzimas muscula-
res (sobre todo, en la convalecencia). 
Neurológicas: predominan en niños, 
desde convulsión febril a encefali-
tis (delirio, trastornos de conducta, 
coma), más frecuentes en niños 
mayores durante las pandemias.

34. Definición ILI (Influenza Like 
IIlness) de la OMS: fiebre y tos en 
período epidémico; alto valor pre-
dictivo en adultos, bajo en niños. Al 
coexistir otros patógenos, son muy 
útiles los test de diagnóstico rápido 
(TDR) para manejo de grupos de 
riesgo y buen control epidemioló-
gico.

35. TDR: fáciles de usar, sin personal 
especializado, resultados en menos 
de 15 minutos. Basados en: ELISA 
o inmunocromatografía, inmu-
nofluorescencia y, recientemente, en 
diagnóstico molecular; distinguen 
virus A y B. En epidemias, aumenta 
su valor predictivo positivo. ¡Cam-
bian la percepción de la gripe por el 
clínico que capta la severidad!

36. Virulencia: la hemaglutinina (HA) 
permite la adhesión a las células y 
desencadena respuestas inmunes que 
pueden ser excesivas. La neuramini-
dasa (NA) rompe la unión del virus 
a la célula, liberando más viriones y 
distorsionando el receptor de ácido 
siálico.

37. La acción de la NA viral facilita el 
ataque posterior por el neumococo, 

que también tiene neuraminidasa. 
Deben balancearse HA y NA: exce-
siva actividad NA dificulta unión 
del virus a la célula. Excesiva HA 
dif iculta la liberación de nuevos 
viriones.

38. Antivirales: agrupados clásicamente 
en 2 grupos.
•	 Adamantanas	(amantadina	y	ri-

mantadina): impiden la liberación 
de la nucleocápsida a la célula in-
fectada para la replicación (pro-
teína M2).

•	 Inhibidores	de	la	neuraminidasa	
que interfieren con la liberación 
de los virus.

39. Adamantanas: bloquean la actividad 
del canal iónico de la proteína M2; 
útiles para la gripe A, pero no para 
la B. El virus desarrolla resistencias 
(30-80% y, en algunos países, hasta 
100%), por lo que no se aconseja su 
uso.

40. Acción de la neuraminidasa (NA): 
los virus recién formados salen de 
la célula, pero quedan adheridos en 
los receptores de ácido siálico; pos-
teriormente, la NA los separa, per-
mitiendo su difusión por el aparato 
respiratorio y transmisión a otras 
personas. También, la NA rompe 
las mucinas del moco.

41. Inhibidores de la NA: el bloqueo de 
la NA impide la liberación de virus 
que quedan adheridos en la super-
ficie celular, con lo que se impide la 
infección posterior de nuevas células 
del sujeto. De este grupo son: osel-
tamivir (oral), zanamivir (inhalado), 
peramivir (intravenoso) y laninami-
vir (nasal).

42. Candidatos a oseltamivir en Pedia-
tría: menores de 2 años (riesgo de 
complicaciones). Pacientes con 
enfermedades subyacentes: pulmo-
nares (como asma), cardiopatías con 
repercusión, enfermedades neuro-
musculares, hematológicas, diabe-
tes, inmunosupresión y obesidad 
mórbida.

43. Baloxavir marboxil: primer fármaco 
para gripe que actúa inhibiendo la 
polimerasa básica 2; actúa sobre 
la endonuclesa cap-dependiente 
(imprescindible para la replicación 

viral). Una sola dosis en las primeras 
48 horas del proceso.

44. Corticoides y gripe: teóricamente 
podrían estar indicados para tratar 
el proceso inf lamatorio de la gripe 
y reducir la carga de citoquinas; sin 
embargo, parecen ser perjudiciales 
al prolongar la replicación viral 
por supresión de las respuestas de 
células T.

45. La OMS no recomendó el uso de 
corticoides en la pandemia de 2009; 
sin embargo, no se recomienda reti-
rar los corticoides si los pacientes ya 
los reciben por enfermedades cró-
nicas, y algunos estudios sugieren 
beneficios en neumonía severa y en 
pacientes con shock séptico.

46. Antivirales en estudio: Das181, 
inhalable, cuyo mecanismo de 
acción consiste en actuar, no en 
el virus sino en el huésped, elimi-
nando los receptores de ácido siá-
lico, con lo que bloquea la entrada 
del virus a la célula. Serviría tam-
bién para metapneumovirus y 
parainfluenza.

47. En diferentes fases de estudio, otros 
antivirales: Favipiravir (inhibe poli-
merasa), Unifenovir (inhibe cam-
bios HA desencadenados por pH) 
e Ingavirina (inhibe liberación 
genoma viral) en ensayo fase IV en 
Rusia.

48. Vacunación de la embarazada: per-
sigue un triple beneficio:
•	 Para	la	embarazada.
•	 Para	el	feto.
•	 Para	el	recién	nacido.
•	 En	cualquier	momento	del	emba-

razo, durante la campaña vacunal. 
Repetir en embarazos posteriores. 
La inactivada es totalmente segu-
ra. La vacuna de virus vivos ate-
nuados está contraindicada.

49. Embarazadas: 1% población USA, 
6% hospitalizaciones y 4% muertes.
•	 Mayor	morbi-mortalidad:	45%	

(pandemias).
•	 Riesgo	ingreso	en	UCI:	>	13	ve-

ces.
•	 Complicaciones	cardiopulmona-

res frecuentes (50% con diabetes, 
asma, hipertensión).
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50. Peligros para el feto por gripe en 
embarazada: mayor riesgo de aborto, 
prematuridad, muerte intraútero, 
muerte neonatal.

 Pandemia 2009: las muertes feta-
les aumentaron de 6 a 27/1.000, la 
prematuridad de 7 a 39/1.000 RN 
vivos; con la gripe hay más “recién 
nacidos de bajo peso” que con otras 
viriasis respiratorias.

51. Se ha comprobado disminución 
de abortos y muertes fetales tras la 
vacunación de gripe en embaraza-
das.

 Por todo lo anterior, es recomenda-
ble vacunar de gripe (y tosferina) a la 
embarazada, en cualquier momento 
de la gestación, durante la campaña 
de vacunación.

52. Vacuna embarazada y protección del 
neonato: a las 13 semanas de gesta-
ción, el sincitiotrofoblasto tiene un 
receptor (FcRn) para paso de IgG 
de la madre a circulación fetal. A 
las semanas 17-22 gestación, la IgG 
fetal es el 10% de la materna, entre 
28 y 32 semanas de gestación = 50%; 
en el parto = 120-150%.

53. Beneficio neonato-vacuna embara-
zada: protección: 85% los 2 primeros 
meses, 30% a los 6 meses. Previene: 
71% infecciones, 64% ingresos lac-
tantes.

 Los 3 primeros meses disminuyen 
las hospitalizaciones por cualquier 
patología de vías respiratorias bajas 
(eficacia: 43%).

54. Vacunas frente a la gripe: las prime-
ras eran de virus enteros inactivados 
(con formalina) y monovalentes con 
el virus A/Puerto Rico/8 del sub-
tipo A (H1N1). Al conocer la deriva 
antigénica y, además, descubrirse el 
virus B, se empezaron a fabricar las 
trivalentes con 2 H1N1 y un B desde 
1942.

55. En 1957, apareció H2N2 (desplazó 
H1N1). En 1968, sucedió igual con 
H3N2; en 1977, reaparece H1N1 
(persiste H3N2); en 1978-2002, 
datos crecientes de 2 linajes del 
virus B, Victoria y Yamagata. Desde 
2013, la OMS incluyó recomenda-
ción 4-valente opcional y desde 2018 
prioritaria.

56. Vacunas de virus fraccionados: pos-
teriores a las de virus completos, son 
las usadas en nuestro medio. Con 
detergentes se rompe la membrana 
lipídica y se purifican los antígenos. 
Contienen, sobre todo, hemagluti-
nina y neuraminidasa, algo de NP 
(nucleoproteína) y proteína M.

57.  Vacunas de subunidades: constitui-
das exclusivamente por los antíge-
nos de superficie purificados, HA 
y NA, sin otros productos virales, 
por lo que son poco reactogénicas. 
También muy utilizadas en nuestro 
medio.

58. Vacunas de subunidades adyuvadas: 
son vacunas de subunidades poten-
ciadas por la adición de un adyu-
vante con bajo contenido oleoso 
(MF59). Presentan la ventaja de 
potenciar la inmunogenicidad y se 
usan, sobre todo, en las personas 
mayores de 65 años.

59. Vacunas de virosomas: en una capa 
circular de fosfolípidos que imita al 
virus (VLP-Virus Like Particles), se 
insertan hemaglutinina y neurami-
nidasa. Al no contener otras partí-
culas víricas son poco reactogénicas.

60. Vacunas elaboradas en cultivo 
celular: las vacunas habituales 
cultivadas en huevos embrionados 
plantean diversos problemas, como 
son: proceso largo de preparación 
(gran inconveniente en pandemias) 
y mutaciones antigénicas en la pro-
pia vacuna.

61. Las vacunas antigripales de cul-
tivo celular: son de preparación 
más rápida, permiten control más 
exhaustivo, se originan menos muta-
ciones e inducen respuestas hetero-
típicas más amplias. Se usan células 
MDCK (Madin-Darby Canine 
Kidney) o células Vero.

62. Vacunas de virus vivos atenuados: se 
usan virus con capacidad para mul-
tiplicarse a 25ºC y no a 38-39ºC, 
por lo que solo se multiplican en 
vías respiratorias altas y no en 
otros órganos ni en vías respirato-
rias bajas, que tienen temperaturas 
próximas a 38ºC.

63. Ventajas vacunas de virus vivos ate-
nuados: uso intranasal (no agresivo 

para niños), respuesta inmunita-
ria en mucosas similar a infección 
natural; es posible que limiten la 
transmisión, disminuyan portadores 
asintomáticos y reduzcan contagios 
en epidemias. De momento, no está 
disponible en España.

64. Limitaciones de las vacunas actua-
les: inducen anticuerpos neutrali-
zantes contra HA y NA de manera 
muy específ ica, pero la continua 
deriva antigénica del virus obliga 
a reformularlas anualmente. Poco 
inmunógenas en ancianos y menores 
de 2 años. Preparación lenta, meses.

65. Futuras vacunas: que proporcionen 
inmunidad universal (humoral y 
celular) frente a subtipos de la gripe 
en base a antígenos conservados (no 
variables), por ejemplo, frente a tallo 
(y no cabeza de la HA) o frente al 
ectodominio de la proteína de mem-
brana M2.

66. Elección de cepas vacunales: la OMS 
tiene un sistema de vigilancia mun-
dial, 142 centros en 112 países y 
6 centros coordinadores que analizan 
la información (Londres, Atlanta, 
Memphis, Melbourne, Tokio y 
Pekín), en función de las cepas cir-
culantes y capacidad de deriva.

67. ¿Pandemia futura?: posible si se da 
salto antigénico (shift) con cepa 
capaz de pasar al hombre y trasmi-
tirse entre personas. Peligro máximo 
en China por cría masiva de patos en 
estanques (transmisión fecal-oral), 
mercados y corrales, con contacto 
aves-personas.

68. Se han detectado en muchos cui-
dadores de aves, anticuerpos contra 
las cepas H9N2 y H5N1, que si se 
dieran las condiciones de difundirse 
fácilmente entre humanos y produ-
cir cuadro severo, podrían producir 
una grave pandemia.

Conclusión: conocer al máximo 
la gripe para no minusvalorarla como 
un simple “catarrillo”, para no bajar la 
guardia, mejorar nuestra prescripción 
de vacunas y nuestra capacidad diag-
nóstica para tratar a los sujetos frági-
les y conocer mejor la enfermedad, no 
confundiendo y confundiéndonos con 
diagnósticos erróneos.
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Anselmo Gascón de Gotor, 
comprometido con la historia

G ascón de Gotor fue un hombre polifacético: pintor, 
ilustrador, profesor, historiador y escritor. Culto, sen-
sible, valiente y comprometido con la conservación 

del patrimonio de Aragón. Lo que más le gustaba era realizar 
retratos del natural y escenas costumbristas, pintorescas o con 
personajes de la época, dejando los paisajes para los encargos. 
Aunque él era academicista, no dejó de pintar algunos cuadros 
que podemos denominar impresionistas, por el trazo suelto y 
los colores empleados. 

Vida y obra y estilo
Anselmo Gascón de Gotor nació en Zaragoza en 1865 

y falleció en Huesca en 1927. A los trece años, empezó sus 
estudios en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza 
y allí permaneció hasta el año 1884. En esa fecha realizó una 
copia, magistral, del cuadro de Carreño San Sebastián, que 
en la actualidad, se encuentra en la parroquia de San Ildefonso 
de Madrid, en el altar de la Virgen de la Salud. 

Coincidiendo con la muerte de su padre, comienza su 
trayectoria artística, pintando el retrato de un niño que había 
fallecido y el de su abuelo. Ambas obras fueron expuestas en 
una tienda de la calle Alfonso I de Zaragoza y compradas por 
la familia. Este fue el primer dinero conseguido por el pintor, 
que lo dedicó al pago de una cruz de piedra para la tumba de 
su padre. A las exposiciones aragonesas, que se celebraron 
en Zaragoza en 1885 y 1886, presentó varios cuadros, entre 
ellos Un anciano de la Edad Media y Anciano orando, obte-
niendo la tercera medalla. Lleva sus cuadros a Madrid y allí 
es adquirido el primero de ellos por el Estado, con destino 
al Museo Nacional de Pintura, siendo elogiado su trabajo en 
la prensa; el cuadro se encuentra actualmente en el Museo 
de Palma de Mallorca, como depósito del Museo del Prado. 

Ante el éxito logrado en Madrid, el Círculo Mercantil 
de Zaragoza, y a propuesta de su presidente, Basilio Paraíso, 
lo pensiona para que durante un año estudie en los Museos 
de la capital de España, la manera de hacer de los grandes 
maestros. De esta época es Un fumador, cuadro en el que 
la crítica madrileña del momento ya empieza a descubrir su 
capacidad artística. 

En el curso 1886-1887, estudió en la Escuela Nacional de 
Pintura de Madrid y, como continuar los estudios, una vez 
fallecido su padre, era muy gravoso para la familia, en 1887 
envió una petición al alcalde de Zaragoza, solicitando una 

pensión para estudios artísticos. Durante estos años de su 
vida en Madrid, solía trabajar en el estudio de Marcelino de 
Unceta y acudía con él al paseo de coches del Retiro, tomando 
modelo de los carruajes y caballos que por allí transitaban.

Al mismo tiempo que hace sus pinturas, de las cuales vive, 
inicia junto a su hermano Pedro, trabajos de investigación his-
tórica, publicando en 1890 el primer tomo del estudio Zara-
goza artística, monumental e histórica y, al año siguiente, el 
segundo tomo. La obra fue alabada en la Academia de San 
Fernando, adquirida por el Estado y obtuvo varias medallas de 
oro en exposiciones nacionales y extranjeras; en la actualidad, 
es pieza importante para conocer la historia de la ciudad y 
libro de consulta para investigadores. 

Uno de los monumentos más emblemáticos de Zaragoza 
era la magnífica torre mudéjar, construida en el siglo XVI, 
vigía de la ciudad, donde figuraba un reloj y una campana que 
avisaba de la hora y acontecimientos que sucedían. La torre 
tenía, a partir del segundo cuerpo, inclinación, por lo que 
los vecinos del sector donde estaba construida (plaza de San 
Felipe) veían motivos para empezar una campaña a favor del 
derribo, por ser amenaza de ruina y perjuicio para sus casas. 
A pesar de una campaña de defensa de dicha torre por parte 
de Gotor, ésta fue derribada.

En 1901, Gascón de Gotor fija su residencia en Huesca, 
donde dirigirá en el futuro el Diario de Huesca. Terminó de 
consolidar su estancia en Huesca, al haber obtenido por oposi-
ción en 1908, la cátedra de Dibujo en el Instituto de Segunda 
Enseñanza. No solo se dedicaba a las clases de dibujo y pin-
tura, sino que colaboraba e investigaba sobre temas arqueo-
lógicos e históricos. En sesión celebrada en la Academia de 
San Fernando, en 1905, como miembro correspondiente, se 
interesa por el expediente iniciado por la Comisión de Huesca 
a favor del castillo de Loarre; así, hizo campaña para que 
el castillo fuese declarado monumento nacional. También 
consiguió la vuelta del retablo de San Bartolomé y la estatua 
de San Pedro al Museo de Huesca y, con sus artículos, evitó 
la venta de la sillería de la Iglesia de Santo Domingo. 

Fue nombrado miembro correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia en 1917. Mientras tanto, no abandonó 
su interés por Zaragoza y, así, dio a conocer la casa de Goya 
en Fuendetodos, logró la declaración de monumento artís-
tico nacional del templo del Pilar y evitó la venta de los tres 
relicarios que el Papa Luna había regalado a la catedral del 
Salvador. El Ayuntamiento de Zaragoza le concedió, en 1925, 
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la Medalla de oro de la Ciudad. Fue director de las revistas 
de arte: España Ilustrada, La Información y El Semanario 
Ilustrado, y colaborador de: Art Chretien, Blanco y Negro, 
La Ilustración Española y Americana y El Diario Universal, 
entre otras publicaciones.

Los adolescentes y niños en su obra
Gascón fue destacado retratista, especialmente a raíz del 

retrato que le hizo a Alfonso XIII en 1908, que le daría el 
empuje definitivo en su carrera. Destacan obras de género al 
gusto decimonónico y son, en su mayoría, retratos de persona-
jes populares como Joven aragonesa, que obtuvo la mención 
de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895 
y sería comprada por el Estado para el Museo Nacional de 
Pintura.

El cuadro muestra el retrato en vista lateral de una joven 
adolescente de la tierra. Va ataviada con el traje regional de gala, 
con su mantilla negra bordada, el mantón en tonos dorados, la 
falda en tonos marrones y el delantal, de color y dibujos negros. 
También porta zapatos negros. La joven permanece hierática, 
mirando al frente, en actitud rígida y con las manos entrelaza-
das. El fondo está ocupado con colores marrones y grises. Brilla 
el detalle de los flecos que cuelgan del mantón. Por deseo del 
pintor, fue llevado al Museo de Zaragoza, donde actualmente 
se encuentra como depósito del Museo del Prado. Realizado 
en 1894. Es un óleo sobre lienzo de 203 por 103 cm (Fig. 1).

El cuadro Anselmo Gascón de Gotor y Giménez repre-
senta a un niño de unos diez años de edad, hijo del pintor. 
La figura, cabeza y pecho, es de textura pastosa y ocupa 

gran parte del retrato. Prácticamente, solo hay tres gamas 
de color en esta obra: blanco, negro y rosa. El primero luce 
en la camisa del pequeño; prenda que lleva un gran lazo al 
cuello, abotonadura y grandes pliegues. El color negro ocupa 
el sombrero del niño, con ala muy ancha. El fondo del retrato 
se cubre con una gama de negros y algún toque de grises. El 
niño posa con luz frontal, complaciente para su padre, con la 
cabeza inclinada, los ojos abiertos y la boca cerrada. Llama 
la atención la ligera inflamación de los párpados. Los colores 
de la cara son sonrosados. 

El pintor tuvo tres hijos. Anselmo fue doctor en Ciencias 
Históricas, periodista y académico, profesor del Instituto Goya 
y de la Escuela Normal de Magisterio de Zaragoza. Jesús, fue 
farmacéutico, periodista y profesor del Instituto de Huesca. 
Pedro falleció siendo muy pequeño en Huesca. La obra data 
de 1903 y es un óleo sobre lienzo de 39,5 por 35 cm (Fig. 2).

Figura 3. Paisaje con niño.

Figura 1. 
Joven 
aragonesa.

Figura 2. 
Anselmo 
Gascón 
de Gotor 
y Giménez.
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En Huesca fundó una academia de dibujo y tuvo alumnos 
aventajados, como Ramón Acín, en 1909. Realizó una gran 
cantidad de dibujos al natural, en donde se aprecia una gran 
maestría. En el dibujo, Paisaje con niño, se muestra a un niño 
de unos cinco años, sentado en un ribazo y mirando al pintor. 
La figura ocupa la parte central de la imagen, es de pequeño 
tamaño y puede que sea el boceto de una obra proyectada. El 
niño se confunde con facilidad con el ambiente, las rocas y 
la maleza. Data de 1907 y se trata de un dibujo a lápiz sobre 
papel, de 24 por 30 cm (Fig. 3).

El cuadro Sagrada Familia permite observar al Niño 
Jesús, ya crecidito, bordeando el año de edad. La Virgen lo coge 
entre sus manos y mantiene al niño erguido, apoyando los pies 
sobre un soporte. Está desnudo y mirando hacia su derecha, 
con los ojos entreabiertos y la boca cerrada. Las proporciones 
anatómicas se conservan, aunque el pintor ha querido aumentar 
el volumen de las piernas del infante, incrementando el tejido 
graso de los muslos, signo este, muy común en las obras de 
estas características; posiblemente, el pintor quiere mostrar 
la buena salud, aumentando el tamaño de ciertas partes del 
cuerpo, como son las extremidades inferiores y los brazos. Los 
genitales del Niño parecen normales, al menos el pene, que 
se visualiza perfectamente. Las caras de San José y la Virgen 
María están muy logradas, especialmente la de San José, ambos 
con una corona en sus cabezas. Las manos de las tres figuras 
están correctamente pintadas, como corresponde a un dibujante 
de la categoría de un maestro, como Gascón de Gotor. Ropajes 
con abundantes pliegues, colores fríos y oscuros, con una luz 
que proviene de la izquierda del cuadro. Pintado en 1915, es 
un óleo sobre lienzo de 24,5 por 19 cm (Fig. 4).

En la obra, Aparición de la Virgen del Pilar a San-
tiago, los niños se representan como ángeles y hay más de 
una docena. Se les representa solo con la cabeza, aunque los 
hay de medio cuerpo y todos ellos están alados. El estilo 
corresponde a la representación de temas religiosos, mues-
tra inexcusable realizada por los pintores de academia de la 
época. Precisamente, este tema de la aparición de la Virgen del 
Pilar a Santiago, es muy reiterativo en los pintores aragoneses, 
desde antes de Goya; una de las obras más prodigadas es la 
de su maestro Luzán. Gascón aporta la pincelada suelta, los 
colores muy variados, con predominio de una gama fría y su 
dibujo característico. La luz procede del fondo del cuadro y 
envuelve a la imagen de la Virgen que aparece en su columna. 
Los personajes situados en el primer plano y junto a Santiago, 
aparecen envueltos en una bruma y miran al suelo, resignados 
y complacientes. Data de 1925 y es un óleo sobre lienzo de 
47 por 34,5 cm (Fig. 5).
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Figura 4. Sagrada Familia. Figura 5. Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago.
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números	de	Pediatría	Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	 
completos	de	Pediatría	Integral.

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

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

de	conexiones.
 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior

Volumen XXIII, Número 8 (2019)

“Gastroenterología II” 

1. Gastritis y esofagitis 
 A. Barrio Merino 
2. Diarrea crónica 
 E. Ramos Boluda
3. Enfermedad celiaca 
 C. Coronel Rodríguez 
4. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica 
 M. Tolín Hernani,  C. Sánchez Sánchez,  

C. Miranda Cid,  G. Álvarez Calatayud,  
C. Rodríguez Jiménez   

5. Estreñimiento y encopresis 
 M.A. Mateos Diego  
 Regreso a las Bases
 Endoscopia digestiva pediátrica 
 J.F. Viada Bris, R.A. Muñoz Codoceo
 Pediatr Integral 2015; XIX (2): 139-143

Temas del próximo número
Volumen XXIV - 2020 - Número 2

“Nutrición I” 

1. Lactancia materna: cómo valorar su inicio 
 E. Fernández Pulido 
2. Lactancia artificial 
 C. Sánchez-Villares Lorenzo,  

M. del Rey Tomás-Biosca 
3. Alimentación complementaria 
 V. Martínez Suárez,  J. Dalmau Serra 
4. Alimentación en el niño y adolescente  
 O. González Calderón,   H. Expósito de Mena 
5. Trastornos de la conducta alimentaria en el niño 

pequeño 
 S.H. Campuzano Martín 
 Regreso a las Bases
 Mitos en alimentación infantil 
 J.M. Moreno Villares

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


C/Marià Cubí, 4 - Pral. 08006 Barcelona
C/Castelló 128, 7ª planta 28006 Madrid
congresosepeap@pacifico-meetings.com

www.sepeap.org
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