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• Niña de 20 meses, traída a Urgencias por ictericia 

generalizada (2011)

• Anamnesis: padres comentan ictericia de una hora 

de evolución y cuadro catarral 1 semana antes

•Exploración: ictericia incluyendo palmas, plantas y 

conjuntivas. Hepatomegalia 3 traveses de dedo y se 

palpa polo del bazo

• Pruebas diagnósticas: transaminasas, BT y BD 

elevadas, IQ 63%, serología hepatótropos (-). 

Eco: hepatomegalia homogéna

Caso Clínico



Hipertransaminasemia: Dx Diferencial

• 2011:NO VHC, A y B, VEB, CMV ni Tóxicos. No FQ, 

hemocromatosis, celiaquía, miopatía y EHNA ALTA con 

Dx Hepatitis aguda. Seguimiento por DII 

• 2013 (2º ingreso): descarta FQ, celiaquía, déficit 1-alfa-

antitripsina, E.Wilson, pero elevación IgG y y SMA 1>80. 

Dx Hepatitis crónica y Sospecha clínica de Hepatitis 

Autoinmune o Colangitis esclerosante. BIOPSIA



Hepatitis autoinmune

• Hepatopatía de etiología desconocida (genética + 

epigenética), caracterizada por:

Actividad necroinflamatoria crónica

Fenómenos inmunológicos

Concentración de gammaglobulina sérica elevada 

(IgG)

•Afecta en todas las edades y etnias , y en mayor 

proporción a mujeres 3,6:1

•Puede asociar otras enfermedades autoinmunes



• HAI tipo 1: ANA (+ frecuente) y/o SMA (carácter

pronóstico). Otros: SLA/LP ( más específico) ,AMA

o pANCA atípicos

• HAI tipo 2: LKM1(altamente específico y

pronóstico), y/o LC1

A pesar de ello, ninguno es 100% específico de la

enfermedad

Nuestra paciente: SMA > 1/80

HAI: Tipos (autoanticuerpos)



HAI: Diagnóstico. Grupo Internacional de HAI.

1.Clínica: asintomáticocuadros floridos. Más 

habitual: ictericia ,clínica inespecífica (astenia, 

anorexia, dolor abdominal, náuseas, MEG…)

2.Laboratorio: transaminasas elevadas, 

hipergammaglobulinemia, en ocasiones patrón de 

colestasis, déficit IgA o hipocomplementemia

3.Anatomía patológica: H.interfase,H.acinar

,”Rosetas” y fibrosis

4.Exclusión otras enfermedades hepáticas: 

colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar 

primaria, virus hepáticos, LES, EHNA, E.Wilson



Sistema de puntuación 1999

Nuestra paciente Score sin biopsia de 13



Tratamiento

Pauta inicial: prednisona a dosis de 2 mg/kg/día

(máximo 60 mg/día). A los 15 días, si hay buena

respuesta, se asocia azatioprina

Continuación: si la función hepática es normal

prednisona a días alternos sin modificar dosis de

azatioprina, y retirada progresiva

Suspensión: posibilidad de retirar tto en caso de

mantener función hepática normal durante 2 años y

biopsia hepática sin signos de inflamación



Evolución

Objetivo terapéutico: niveles normales de transaminasas

con la menor dosis posible de medicación

Evolución: 75-100% de remisión completa de actividad, con

el 9 % de recaídas (mayor P de cirrosis)

Factores de mal pronóstico: menor edad al diagnóstico,

tiempo de protrombina alargado, cifras altas de bilirrubina,

anticuerpos LKM1,índice alto de actividad histológica y

fenotipos HLA-B8 y HLA-DR3



VOLVIENDO A NUESTRO CASO

• 2011: Dx Hepatitis aguda.

• 2013: Dx. Hepatitis intermitente. (2º ingreso)Sospecha de 

HAI.

o Biopsia hepática: inflamación portal con infiltración 

linfocitaria, c. plasmáticas y eosinófilos.

o DX HEPATITIS AUTOINMUNE: Inicia tto para HAI.

• 2015: Biopsia hepática: Persiste leve infiltración linfocitaria 

nodular en espacios porta. No se retira tto.

• 2017: en seguimiento, Fibroscan normal, plantear nueva 

biopsia en Junio 2017



CONCLUSIONES

• Los cuadros sindrómicos puede que no se evidencien 

en su totalidad en el inicio

• Existen cuadros de superposición clínica que dificultan el 

diagnóstico diferencial

• Solicitar pruebas complementarias teniendo en cuenta 

siempre el riesgo-beneficio

• Ser proactivo a la modificación de los diagnósticos en el 

tiempo

• Conocer la etiología y la fisiopatología supondrá una elección 

más adecuada del tratamiento

• Informar siempre al paciente sobre su proceso de 

enfermedad
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