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2 ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE TRABAJO 

 

 

 

 

HAI                             Hepatitis autoinmune 

CBP                            Cirrosis biliar primaria 

PSC                            Colangitis esclerosante primaria 

HBV                            Virus de la hepatitis B 

HCV                            Virus de la hepatitis C 

HAV                            Virus de la hepatitis A 

FHF                             Falla hepatica fulminante 

CPRE                          Colangiografia endoscópica retrograda 

ANA                            Anticuerpos antinucleares  

ASMA                          Anticuerpos anti músculo liso 

AMA                            Anticuerpos antimitocondriales 

LKM                             Anticuerpos anti riñon  higado 

SLA                              Antigeno soluble hepático 

Anti LP                        Anticuerpo higado pancreas           
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3. RESUMEN 

 

Motivado por conocer las características de la hepatitis autoinmune 

en nuestro pais, se lleva  acabo una evaluación retrospectiva  en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Para ello se revisaron las historias clínicas de los pacientes 

evaluados por el Servicio de Gastroenterología, con el diagnostico de 

enfermedad hepática  de presunto origen autoinmune entre Enero de 

1998 y Enero del 2001, incluyéndose aquellas que cumplieran los criterios 

preestablecidos según el Grupo Internacional para el estudio de la 

enfermedad.  

Ventiseis pacientes cumplieron los puntajes diagnósticos , de ellos 

21 fueron de sexo femenino conservando la relación de 4.2,, la edad 

media fue de 38.81 años (DS 16.74). la presentación mas común fue 

como hepatopatia crónica, existiendo un de presentación aguda en un 

23.1%. la presentación como cirrosis predominó en la edad pediátrica. 

Se encontraron enfermedades autoinmunes concomitantes en 8 

casos, la fatiga y la ictericia fueron los principales síntomas y signos, se 

presentó transaminasemia marcada en un 57.7% y positividad a 

autoanticuerpos un  100% de casos. 

De acuerdo a los criterios del grupo internacional 17 fueron 

catalogados como casos definitivos, y 9 como probables: 16 de ellos 

reunieron condiciones clínicas bioquímicas e histológicas para iniciar 

tratamiento inmunosupresor con prednisona sola o en asociación con 

Azatioprina 

Conclusión:  la Hepatitis Autoinmune en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara se presenta afectando predominantemente mujeres, 

de edad media, con comorbilidad de otras enfermedades autoinmunes, 

transaminasemia e hipergamaglobulinemia. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
La hepatitis autoimmune es conocida hace 50 años, constituyendo 

la forma mas tratable de hepatitis, el conocimiento sobre su etiopatogenia, 

la interrelación con agentes virales y farmacológicos aun esta en 

crecimiento,  

La hepatitis autoinmune constituye luego de la enfermedad 

alcohólica y viral;  una de las principales  causas de hepatopatía crónica y 

cirrosis en el mundo, como definición es  una  hepatitis periportal  

usualmente asociada con hipergamaglobulinemia y  autoanticuerpos ,que 

en la mayoria de los casos responden a la terapia  immunosupresora 1, 2,3, 

4, 5, 6 

 

4.1 Epidemiologia  

 

En esta entidad no tenemos indicadores de duraciòn de 

enfermedad 4,7.Existen  muchos casos asintomàticos 8. Si bien existe una 

presentación típica, la Hepatitis autoinmune constituye una entidad 

heterogenea en lo que refiere a los hallazgos clìnicos, bioquìmicos, 

genèticos, inmunològicos e histològicos,  8,9,10,11,12. 

Esta enfermedad  afecta predominantemente a mujeres de todas 

las edades, y los anticuerpos que la caracterizan pueden estar ausentes 

hasta en un  20% de pacientes  4, 13,14. Màs aùn otras enfermedades 

pueden semejar los hallazgos de laboratorio  2,7,8 . 

La optimizaciòn de la metodología ha permitido en los últimos años 

discriminar los cuadros virales y mejorar el estudio de autoanticuerpos 

15,16,17,18, mejorando así la especificidad del diagnòstico 7,19, La distinciòn 
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entre enfermedad viral y autoinmune, sobre todo en casos atìpicos, se ve 

facilitada con el sistema de graduaciòn del Grupo Internacional  2,7,20,21,22. 

Este sistema ha sido validado ùltimamente 7,23, y su aplicaciòn constituye 

una base universal  para el diagnòstico de la entidad. 

En los primeros estudios la Hepatitis autoinmune fue incluida dentro 

del espectro de hepatitis cronica activa  (HCA) la cual incluìa compromiso 

inflamatorio y fibròtico hepàtico de diversa etiologìa 28,. Asì un estudio en 

Inglaterra determinò una incidencia anual de HCA  de 3/100,000 

habitantes, entre 1976 y 1980. El tipo idiopàtico que podrìa considerarse 

autoinmune en gran parte constituyò un 23% lo que significarìa una 

incidencia de 0.69/100,000/casos año 29 . 

Estudios recientes han encontrado una ,30 incidencia de 0.1 a 0.2 

por 100,000 habitantes /año  . Un estudio en población general en  

Noruega encuentra una prevalencia puntual de 1.9 31 

El Grupo Internacional no recomienda categorizar la hepatitis 

autoimmune solo por autoanticuerpos  sino considerar su perfil clínico y 

bioquímico 4,7. La subclasificación persiste con fines de investigación ,25 ,. 

El tipo 1 ANA ASMA positivo es el mas frecuente en todas las areas 

geográficas no presentando los ANA o ASMA variación regional, si difieren 

los  anti-LKM1 y los  anti-SLA/LP . 

Los Anti Riñon  higado tipo 1 ( anti LKM 1) se dirigen contra el  

citocromo P450(CYP)2D6, caracterizan al tipo 2 de HAI 15,31,32,33,34 

Los anti-SLA/LP son autoanticuerpos altamente specíficos, pero poco 

frecuentes, sobre si su positividad definiría un  tercer subtipo aún persiste 

el debate ,35,36.37,38.  

La HAI tiene una fuerte predisposición genética que influye en la 

susceptibilidad, clínica, y respuesta al tratamiento ,39,40,41,42,43,44,45,46. . Las 

variaciones locales en similares grupos étnicos podrían relacionarse a 

características ambientales 47.  
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La HAI se relaciona con alelos con complejo  HLA 41,47,48, esta 

asociación tiene una  variación regional que puede contribuir a las 

diferencias en expresión clínica y ocurrencia de enfermedad 39,40.  

En  América latina predomina el HLA DR4, 49,50 .  

Los pacientes con síndromes de “overlap ” 1,51 son desórdenes 

híbridos que aun no han sido codificados internacionalmente 1,8,51. 

 

4.2 Patogénesis 
 

Con respecto a la patogénesis existe un papel fundamental de la  

inmunidad celular; la típica hepatitis de interface sugiere una inmunidad 

cellular autoagresiva. 52, predominan las celulas T  CD4+ fenotipo 

helper/inducer , en menor proporción los  CD8 , mucho menos los 

macrófagos, natural killer CD16/CD56 y células B ,53,54. 

Existiria un estímulo gatillo que promueve la infiltración de celulas 

inflamatorias masiva, a predominio de CD4 sobre sobre un autoantígeno 

señalado por una celula presentadora de antigenos 

Las celulas Th0 se activan y diferencian en fenotipos funcionales de 

acuerdo a las citoquinas prevalentes en el microambiente y la naturaleza 

del antigeno iniciador; una vez activados, producen citoquinas que 

desencadenan una cascada de reacciones inmunes. Las células  Th1 

apoyadas por la Interleukina-12 producida por macrófagos, secretan  

interleukina-2 e interferon ; estas citoquinas activan a su vez macrófagos 

que aumentan la expresión de moléculas HLA clase I e inducen la 

expresión de moléculas  HLA clase II en los hepatocitos. Estos 

hepatocitos así son capaces de presentar nuevamente antígenos, 

perpetuando el ciclo. 
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Las celulas Th2 que se diferencian de las Th0 si el microambiente 

es rico en interleukina-4, producen luego interleukinas -4, -5,y –10; éstas a 

su vez inducen producción de autoanticuerpos por las células B. 

Al respecto se ha determinado que en niños y en jovenes con 

hepatitis autoimmune las celulas CD8, que ejercen un papel 

inmunoregulador están disminuidas ,55,56 .Estando asociada con el 

haplotipo HLA  B8/DR3, 46,56, este defecto de inmunomodulación puede ser 

corregido con la corticoterapia ,57. de manera mas específica en la 

hepatitis autoinmune se ha demostrado un defecto de subpoblaciones de 

celulas T que controlan la respuesta inmune antigenos específicos de 

membrana hepática,58 . 

Lobo-Yeo y col, 59 demostraron la expression en los hepatocitos de 

pacientes con HAI  de moléculas HLA clase II, a diferencia de la población 

general . Sobre las celulas presentadoras de antigenos se ha demostrado 

relación con los alotipos HLA DR3 and DR4 46,60 

La HAI tipo 2 es caracterizada por los anti-LKM1 14. El blanco de 

esta reactividad es el citocromo P450 2D6 (CYP2D6), estando involucrada 

en la patogénesis ,61,62. De una manera interesante, también se encuentra 

hasta en un10% de pacientes con hepatitis C crónica, relacionándose con 

una mayor severidad  63,64. ante su positividad en un  pacientes es 

importante definir la enfermedad de fondo por las implicancias 

terapeuticas. 

 Algunos autores señalan que los anti LKM 1 serian fruto de una 

respuesta cruzada ,66 con hepatitis C y virus herpes simple (HSV). Esto 

refuerza la teoria que sea  la infección viral un gatillo de la enfermedad 

autoinmune 65. 

Por la coexistencia  con enfemredades autoinmunes como la 

diabetes tipo 1, la enfermedad de Addison, el hipoparatiroidismo, y la 

tiroiditis autoimmune ,66  . los autores han planteado reactividad cruzada 
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con autoantígenos de dichas enfermedades ,67 . Se postula  que una vez 

iniciado el fenómeno de autoinmunidad puede comprometer a otros 

antígenos similares en individuos  genéticamente predispuestos. 

 

4.3 Presentación clínica 

 

La entidad ha sido reconocida hace 50 años, inicialmente llamada 

“lupoide” o hepatitis “crónica activa autoinmune ,68,69,70 

La paciente típica, recordando las primeras descripciones de la 

enfermedad, es la mujer joven con enfermedad hepática aguda o crónica 

caracterizada por letargia, dolor epigástrico, artralgias, mialgias, alteración 

del ciclo menstrual, ictericia fluctuante, aspecto cushingoide con estrias, e 

hirsutismo, con rápida progresión a cirrosis y alta mortalidad en los no 

tratados 11, 71,72,73,74,75 .     

A pesar de que las mujeres son afectadas predominantemente 

(rango de 4:1), los varones también pueden afectarse sin distingo de 

edad,7,8,10 .  

Dentro de este especto los signos y síntomas varian desde la 

clásica presentación al estado completamente asintomatico descubierto 

en un examen rutinario bioquimico, hasta la falla fulminante.  

Como no existen signos o síntomas patognomónicos para este  

sindrome 2,4,8, el diagnostico requiere la evidencia clinica, los hallazgos de 

laboratorio y la exclusión de otras etiologías de enfermedad hepática  

.Principalmente   Hepatitis viral , enfermedad de Wilson, déficit de  á1-

antitripsina , cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria.             

También deben investigarse el consumo de alcohol y medicamentos que 

pueden semejar cuadros autoinmunes así como productos del  herbolario 

y toxinas ambientales. 
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Si bien existen casos que responden a la descripción clásica, lo 

mas común es el inicio insidioso con una fase prodrómica de semanas a 

meses , con antecedentes de cuadro general simil influenza . La letargia 

incluso fatiga  por lo general es frecuente y en algunos casos dominante 

sino exclusivo síntoma.  

Otros síntomas frecuentes son:  malestar, nauseas, hiporexia 

disconfort abdominal, artralgias, mialgias, erupciones cutáneas tipo rash,  

oligomenorrea en mujeres, menos comunes son el prurito y el alza térmica 

persistente. 

 Los signos de hepatopatia también varían ampliamente. Lo más 

frecuente es la ictericia hasta en un 50% ya sea de comienzo insidioso o 

como episodios autolimitados previos, su ausencia no se opone a la 

presunción diagnóstica. 

 Las manifestaciones cutaneas. Se pueden apreciar hasta en en un 

tercio de pacientes en especial si ya se presentan en estadio cirrótico. 

Ascitis y  edema periférico pueden presentarse en incluso en ausencia de 

cirrosis. Menos frecuentes hepatomegalia, esplenomegalia y 

ocasionalmente  encefalopatia. 

 Hasta en un  30% de pacientes  pueden tener una presentación 

aguda que semeja una  hepatitis viral aguda  clinica y  bioquimicamente  

4,8. en estos casos el reconocimiento acertado y temprano es importante 

para iniciar tratamiento y así evitar la progresión a falla hepática 

subaguda. 

 En un 15% a 20% de casos la enfermedad se descubre por un 

hallazgos incidental  principalmente de hipertransaminasemia en una 

evaluación bioquimica hepática 76     En algunos casos es evidenciada en 

ausencia de hipertransaminasemia importante en evaluaciones por  

amenorrea , enfermedad  tiroidea o diabetes, o en relación a cuadros de  

artritis reumatoide . 



       

 

 
Hepatitis Autoinmune Presentación y Características Clínicas 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 1998 - 2001. 
Jáuregui Villafuerte, Alex Michael 

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

 Si bien bioquimicamente e inmunologicamente los pacientes 

asintomaticos son iguales a los floridos, tienden a tener un cuadro mas 

leve y responder mejor a terapia cuando así la ameritan. La frecuencia de 

cirrosis al momento del diagnostico es similar entre sintomaticos y 

asintomáticos. 

Ocasionalmente,se pueden presentar con   hematemesis o melena 

de origen variceal ,77,78 .Situaciones especiales se aprecian cuando 

debutan en el embarazo y post parto en mujeres previamente sanas ,79.80 . 

 

4.4 Enfermedades concomitantes  
  

Se aprecian enfermedades concurrentes en un 40% a 50% de  

pacientes, por ello se considera como criterio diagnóstico. Los más 

comunes son a enfermedad tiroidea como  Tiroiditis de Hashimoto o 

enfermedad de Graves y al artritis reumatoide.Otras enfermedades 

incluyen diabetes, syndrome de Sjögren,  polimiositis, deficit de IgA , 

trombocitopenia idiopatica, urticaria, vitiligo, y efermedad de Addison'. La 

enfermedad inflamatoria del colon también es frecuente ,80  .  

 

La asociación con colitis ulcerosa obliga a descarte de enfermedad 

biliar para evaluar colangitis esclerosante primaria,81 . 

 

En la población infantil la enfermedad tiene un  inicio agudo mas 

frecuente, sin embargo paradójicamente también existe una mayor 

incidencia en la presentación como cirrosis llegando hasta un  80% 81,82, ;  

       no existiendo variación en las enfermedades concomitantes. 
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4.5 Bioquimica   

 

Es típico el aumento de aminotransferasas y bilirrubina con mínima 

variación de la fosfatasa alcalina , siempre con hipergamaglobulinemia. El 

aumento de la gamaglutamil transferasa (GGTP), es variable pero de 

significado incierto . 

Ahora se conoce que el aumento de transaminasas y bilirrubina es 

variable dependiendo del grado de necroinflamación incluso dentro de un 

mismo sujeto puede variar hasta la normalidad, por ello la exigencia de 

elevación por encima de 3 veces de las transaminasas  ya no es estricto  . 

4,8 

La  hipergamaglobulinemia es a expensas de un incremento en la  

inmunoglobulina G, al cual puede estar elevada incluso con valor total de 

globulinas normales.  

 

4.6 Autoanticuerpos  

  

 Aproximadamente un 70% a 80% de pacientes presentan titulos 

significativos (1:40 o más de anticuerpos  antinucleares (ANA) o 

antimusculo liso (SMA) o ambos. A pesar  que los títulos de ANA y ASMA 

pueden variar  durante el  curso de la enfermedad, y pueden negativizarse 

en respuesta al tratamiento,; ellos no reflejan el grado de severidad de la 

misma ,83 

En un 3% a 4% de  pacientes, es especial niños y jóvenes adultos 

se presenta el anticuerpo microsomal  riñon  higado tipo 1 (anti-LKM1), 

usualmente sin ANA o ASMA.  

Adicionalmente  se pueden presentar otros autoanticuerpos , así 

por ejemplo los anticuerpos contra citoplasma de neutrofilos de tipo 

perinuclear (pANCA), los cuales si bien estan relacionados principalmente 
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con la colangitis esclerosante primaria ,84.85, se han reportado  en un  

60% a 90% de pacientes con hepatitis autoinmune ,86,87.88.89,90 . con 

menor frecuencia e encuentran los  autoanticuerpos  microsomales 

tiroideos y antitiroglobulina aún en pacientes con función tiroidea normal , 

similar situación ocurre con el factor reumatoide en ausencia de 

enfermedad reumatoidea significativa. 

 

 4.7 Histologia  

               

Se afirma que el diagnostico debe ser confirmado histológicamente 

esto por dos razones: 

1.- Porque ni el grado de alteración bioquímica ni los títulos de 

autoanticuerpos reflejan la severidad de la enfermedad 

 2.- Para excluir  otras etiologias,  

Si  bien no existe hallazgos patognomónicos de la enfermedad la 

característica es una hepatitis de interface (periportal o paraseptal) con un 

infiltrado  linfoplasmocitiario, necroinflamatorio. En  casos severos , con 

compromiso lobular (intra-acinar)  con necrosis en puente portal–portal o 

central-portal, se ven con frecuencia también  rosetas, y  regeneración 

nodular. 

Pacientes con cambios biliares típicos de CBP o PSC (por ejemplo, 

colangitis, fibrosis concentrica periductal,  ductopenia marcada , y una 

reaccion periportal ductular  con colangiolitis y  granulomas bien definidos 

) no deben ser considerados en sentido estricto como pacientes con 

hepatitis autoinmune 4,5  pero pueden ser considerados como casos de 

“overlap” o “variante” . 

 Otros hallazgos como esteatosis, agregados linfoides,  depósitos 

de cobre, siderosis, y proliferación ductular,pueden estar presentes en 

algún grado y no excluyen el diagnóstico a menos que por su magnitud o 



       

 

 
Hepatitis Autoinmune Presentación y Características Clínicas 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 1998 - 2001. 
Jáuregui Villafuerte, Alex Michael 

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

prominencia lo cuestionen, 4,5 . si existe la duda, en especial en el grupo 

infantil debe realizarse un estudio dela via biliar para descartar PSC 1 

 . 

4.8 Problemas diagnósticos  

 

“Negatividad a Autoanticuerpos”  

Se ha reportado que hasta un 10% a 20% de pacientes son 

seronegativos para los autoanticuerpos convencionales (ANA, ASMA, y 

anti-LKM1). Estos casos habitualmente son considerados como 

“criptogénicos”; En términos de  severidad, respuesta al  tratamiento,  y 

pronostico, estos pacientes son indistinguibles de los autoanticuerpo 

positivos.  91,92,93. 

 

Hepatitis autoinmune colestasica   

En algunos casos pacientes con los criterios completos para 

hepatitis autoimmune se presentan con valores de Fosfatasa alcalina 

aumentados de manera significativa (más de 5 veces ). En casi todos los  

casos ésta se normalizará con la terapia inmunosupresora 94,95. . 

Si permanece elevada, la posiblidad de un sindrome de overlap  

AIH con  PBC o PSC debe ser considerada. 

La ingesta de alcohol y la coinfección viral son mejor abordados 

ahora con el desarrollo de los métodos de laboratorio y el score 

internacional.  95, 96.97.98.99.100,101.   

Con respecto a la clasificación la primera propuesta de clasificación 

fue realizada en 1987. Homberg y colaboradores  14 apreciaron que la 

mayoría de pacientes anti-LKM1 positivo fueron mujeres jovenes con 

enfermedad severa, habitualmente negativas a los ANA y ASMA,y con 

una mayor frecuencia de manifestaciones extrahepaticas que los 

pacientes  ANA ASMA positivos 102,103,104,105,106 
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Sugirieron que los  anti-LKM1 y los otros anticuerpo, con sus 

diferencias en perfiles clinicos justificaban dividir a la hepatitis autoimmune 

en:  

Tipo 1 ANA/ASMA positivo 

Tipo 2 anti-LKM1 positivo..   

En este mismo año, Manns y colaboradores 107  reportaron el 

descubrimiento de un nuevo anticuerpo ; el anti soluble hepático, anti-SLA 

(SLA/LP ) ellos apreciaron que si bien aparecia solo en un 30% de 

pacientes , podia ser encontrado en negatividad a otros autoanticuerpos 

por ello se propuso un  tipo 3 . 38, 108,109, 110, 

Una segunda forma de clasificación la confiere el estudio del HLA 

con un factor predictivo positivo el cual es la positividad al DR4 o al DR3 

111,112, 113,114,115, 

 

“Definitiva vs “probable”  

El Grupo Internacional  ha propuesto un sistema de puntaje para 

facilitar el trabajo clínico, otorgando una clasificación ya sea como 

“definitivos o probables” de acuerdo a la semejanza con respecto a la  

clasica  hepatitis lupoide 4. 

Pacientes con los criterios para definitivo o probable deberian 

recibir terapia inmunosupresora , una respuesta satisfactoria refuerza el  

diagnostico. El grupo internacional también ha desarrollado el puntaje  con 

factores con peso positivo o negativo el cual recientemente ha sido 

validado 4, 116, 117, así; si bien en origen se utilizó para labores de 

investigación, ahora su uso rutinario clínico es recomendado en especial 

para casos problema 
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Puntaje diagnóstico para hepatitis autoinmune. International Autoimmune 

Hepatitis Group 

. 
Abbreviations: ANA, antinuclear auto-antibodies; SMA, anti-smooth muscle autoantibodies; LKM1, liver-

kidney microsomal antibodies 1; HLA, human-leukocyte antigens; AIH, autoimmune hepatitis; AST, aspatrate 

aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase.Data from International Autoimmune Hepatitis Group report. 

Review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis. J Hepatol 1999;31:929–38. 

Positivo  Negativo  

Sexo femenino Alto rango FA:  AST (o ALT)  

Bajo rango FA:AST(o ALT) Antimitocondriales positivos 

Hipergamaglobulinemia Serologia  viral positiva  

Autoanticuerpos (ANA, SMA, Anti-

LKM1, u otro relevante) 

Historia de drogas hepatotoxicas 

Serologia viral negativa Consumo de alcohol alto 

Historia de drogas negativas histologia: daño de ductos biliares 

y/o otros cambios incompatibles 

Bajo consumo de alcohol  

Histologia : hepatitis de interface  

Enfermedades inmnologicas 

concurrentes  (en el paciente o su  familia) 

 

Positividad para alotipos HLA 

específicos 

 

Respuesta al tratamiento   

 

Los Síndromes de overlap 

Los sindromes variantes de hepatitis autoimmune son enfermedades 

hepaticas consideradas de origen autoimmune  pero que no  satisfacen 

completamente el cuadro clásico de hepatitis autoimmune, cirrosis biliar 

primaria o colangitis esclerosante primaria. 
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.Existen al respecto formas de presentación: 

 

- Una enfermedad autoinmune sigue a otra 

- Las dos enfermedades se presentan simultaneamente 

- En el estudio de una enfermedad se encuentran hallazgos de otra. 

 

Por sus implicancias clínicas diagnósticas y terapeuticas distintas 

no se incluyen en el trabajo 

 

4.8 Tratamiento 

 
Múltiples ensayos han demostrado la eficacia de los  corticosteroides en 

el tratamiento de la hepatitis autoinmune 118,119, 120 .  

Prednisona sola o en combinación con  azatioprina mejora síntomas, 

alteraciones de laboratorio, mejora la histologia y mejora la superviviencia de 

los pacientes con enfermedad severa 120  . Un 65% de pacientes obtienen una 

remisión a 18 meses  de tratamiento y  80% a 3 años 121,122,123,124 . La 

sobrevida es a 20 años de  80%, no existiendo diferencias de acuerdo a edad y 

sexo con individuos sanos de la misma región 

Si bien los resultados de la terapia en hepatitis autoimmune son 

superiores a los encontrados al tratar enfermedad hepatica de origen viral, dista 

de ser ideal ya que un 50 a 86% de los individuos que logran remisión recaen 

al retiro del medicamento 121,124.125.126 ; Un 13% desarrollan efectos adversos 

severos que obligan a descontinuarla  122,123,124,125,126,127,128,129,130 ; un  9% se 

deteriora (falla al tratamiento) 123; y un  13% mejora pero no a grado de 

remisión (respuesta incompleta) 131. 
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A quién tratar ? 

El mayor beneficio se ha encontrado en pacientes con  mayor grado de 

inflamación; así se ha demostrado que pacientes con niveles de aspartato 

aminotransferasa (AST) mayores de 10 veces o de 5 veces con concomitante 

elevación de gama globulinas mas de 2 veces lo normal presentan un 40% de 

mortalidad a 6 meses  1119,120 . la necrosis en puente o colapso multiacinar 

progresan a la cirrosis en 82% con una mortalidad a 5 años de  45% en no 

tratado 132,133.  

Así como todos los grupos pueden ser afectados por al enfermedad, la 

indicación para terapia es de  niños a ancianos 134,135,136,137,138,.  

 

Regímenes de tratamiento 

Prednisona  ( 60mg ) y prednisona (30 mg ) mas  azatioprina ( 50mg) 

son igualmente efectivas en el tratamiento de todas las formas de HAI 121,138,139 

La terapia de combinación es preferida por la baja frecuencia de efectos 

secundarios por corticoides (10% vs 44%) 140. Pacientes con citopenia, 

deficiencia de tiopurina metiltransverasas y, conocida intolerancia a azatioprina, 

embarazo o deseo del mismo y neoplasia activa son candidatos para 

tratamiento con prednisona sola. Pacientes post menopausicas, con 

osteopenia, hipertensión, obesidad, diabetes o labilidad emocional son 

candidates ideales para la terapia de combinación 

Debe ponerse énfasis en la terapia complementaria para minimizar los 

efectos adversos como por ejemplo el ejercicio regular ,  los suplementos de 

vitaminas K y D, terapia de reemplazo hormonal o bifosfonatos de ser el caso. 

Los regímenes en niños son similares a los adultos  134,135,136 . la 

prednisona es la medicación principal  a dosis de 2 mg/kg/day (hasta 60 mg/d) 

por 2 semanas. Esta dosis es gradualmente disminuida hasta llegar a niveles 

de mantenimiento de  0.1 a 0.2 mg/kg/day o 5 mg/day en  6 a 8semanas.139   
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Respuestas al tratamiento 

El tratamiento debe ser continuado hasta alcanzar remisión, falla al 

tratamiento, respuesta incompleta o intolerancia a la droga 

122,123,124,125,126,129,130, la respuesta histológica demora de 3 a 6 meses y la 

terapia debe continuar hasta alcanzar la resolución histológica 119,140. 

La  recaida al retiro de medicamento es algo común  (49%) en los 

primeros 6 meses 120,125,126,127,128 ; su riesgo se pude disminuir con la 

evaluación histologica, y con un monitoreo cada 3 semanas bioquímico luego 

de la suspensión de la medicación. 

El pronóstico de la HAI se estima solo por la respuesta a la terapia 

corticoide 112, 141,142 .un cuadro fulminante ,presentación como cirrosis, 

coagulopatía severa no asevera menor supervivencia si responde a medicación   

 

El hepatocarcinoma puede desarrollarse en cualquier paciente cirrótico, 

en la hepatitis autoimmune evolucionada a cirrosis se aprecia una incidencia de  

1 por 182 pacientes –año de observación 143,144,145. 

En los casos de falla al tratamiento, respuesta incompleta, recaidas 

multiples, o intolerancia a drogas; se evaluan terapias empíricas con los 

siguientes medicamentos: 

 

- Acido urso desoxicólico 146,147,148,149. 

-  Ciclosporina  150,151,152,153,154,155, . 

- Budesonide  156,157,158, 

- Mercaptopurina (6-MP) ) 159 . 

- Prednisolona  160 .      

- Micofenolato mofetil   161, 162. 

- .Tacrolimus  163, 164 . 



       

 

 
Hepatitis Autoinmune Presentación y Características Clínicas 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 1998 - 2001. 
Jáuregui Villafuerte, Alex Michael 

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

5 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

Se evaluan a todos los pacientes con diagnòstico de hepatitis 

aguda, crònica y cirrosis internados y/o interconsultados por el Servicio de 

Gastroenterologìa del Hospital  dentro del lapso de  Enero de 1998 y 

Enero del año 2001 

 

 Criterios de Inclusiòn 

Se consideran a los pacientes que reunan los Criterios del Grupo 

Internacional De Hepatitis Autoinmune para el diagnòstico definitivo y 

probable, Revisiòn de 1999. (anexo 1) 

 

Criterios de exclusión 

- Pacientes que no completaron el puntaje mínimo. 

- Pacientes con estudios incompletos  bioquímicos, inmunológicos  

o histológicos. 

- Casos  de superposición con otra enfermedad autoinmune 

hepática o viral. 

  

 Se consideraron las variables  (anexo 2): 

- Edad , Sexo,  Ocupación,  Forma de presentación,  

Sintomatologìa predominante,  Signologìa al debut,  Bioquimica hepàtica : 

TGO/TGP/BT/BD/FA/GGTP, Marcadores de autoinmunidad : 

ANA/ASMA/LKM 1/pANCA/AMA,  Marcadores tumorales ,Compromiso 

histològico,  Tratamiento iniciado,  Respuesta  inicial a la inducción. 

  

Los datos fueron obtenidos de la revisión de las historias clìnicas de 

todos los pacientes hospitalizados en el Servicio de Gastroenterologìa, asì 
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como de los internados en servicios de Medicina con interconsulta al 

mismo. a todos se les aplicò la revisiòn de criterios del Grupo Internacional  

del año 1999  

 

Los resultados  de perfiles sanguineos, de coagulaciòn, lipìdico y de 

bioquìmica hepàtica fueron reportados por el Servicio de Bioquìmica 

general del Hospital, los controles mìnimos  se efectuaron al ingreso, a las 

dos semanas, previo al inicio de tratamiento, en las 4 semanas 

consecutivas al inicio del mismo y en cuadros de descompensaciòn clìnica 

 

El procesamiento de las pruebas de autoinmunidad y marcadores 

virales fueron realizados por el Servicio de Inmunologìa  del Hospital, en la 

mayorìa de casos se toman dos controles al inicio, en caso de resultados 

discordantes o lìmites se solicitaron pruebas en laboratorios particulares 

de reconocido prestigio. Para todos los casos se solicitaron los anti LKM 1  

Los p ANCA durante el periodo de estudio aún no se realizaban de 

manera fuida en el hospital. 

En todos los casos se considerò necesarias la imagen ecogràfica , 

en duda diagnòstica es especial en estadìo cirrosis, se ampliò a 

tomografìa y estudio doppler 

 

La toma de biopsias se efectuò preferentemente por via 

laparoscòpica, en el servicio de Gastroenterologìa con muestras 

significativas de los dos lóbulos con aguja tipo Tru Cut, en casos 

pediátricos se interconsultó al servicio de Cirugía Pediátrica para 

procedimiento en sala de operaciones, de no poder ser realizada o en 

casos de muestra insuficiente se tienen como opciones la dirigida por eco,  

biopsia transyugular . En casos de fallecimiento se realizó  previa 

autorización de familiares una biopsia percutanea post mortem.   
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La revisiòn de las làminas estuvo a cargo de una hepatopatologa 

con experiencia Jefe del departamento de Anatomìa patològica del 

hospital, se tuvo en cuenta el score histològico del Grupo Internacional 

(anexo 2) 

En los casos que reunìan los criterios para inicio de tratamiento se 

inicio  manejo con Prednisona 30 mg o 0.5mg por Kg dia en pacientes 

pediátricos, via oral  y Azatioprina 50 mg via oral, o  prednisona 60 mg (1 

mg/kg/dia) sola, previa exclusiòn de foco infeccioso, por un periodo de 

inducciòn de 6 semanas, a dosis tope, luego con disminución gradual .  

Si bien el objetivo inicial de este trabajo fue describir presentación 

de casos y respuesta inicial  a tratamiento, todos los pacientes han sido 

seguidos  clínica, bioquímica e histológicamente para definir el tipo de 

respuesta lo cual será presentado en trabajo posterior. 

Los casos de Overlap o variantes con superposición con Cirrosis 

biliar primaria o colangitis esclerosante primaria  se consideraron en un 

grupo distinto, Se tomaron como parámetros para CBP AMA positivos, 

mas hallazgos histológicos y para PSC histología positiva con árbol biliar 

alterado  a la colangiografia endoscópica o colangioresonancia . 

Los datos fueron colectados en una ficha clinica diseñada para tal 

efecto y transferida a una base de datos computarizada. 

Terminada la recolección de datos, se procedió al procesamiento 

de los mismos con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 9.00.  

Para el análisis estadístico se utilizaron los siguientes 

procedimientos: 

-Medidas estadísticas descriptivas: incluyendo porcentajes, 

proporciones, tasas, promedios, media aritmética y desviación estándar. 
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6 RESULTADOS 

 

Durante el periodo de estudio se evaluaron las historias clínicas de 

pacientes con enfermedad hepática autoinmune encontrando  26 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión  

Se encontraron 5 pacientes varones, y  21 mujeres 

 

Tabla 1 distribucion por sexo 

Sexo pacientes % 

Femenino 21 80.77 

Masculino 5 19.23 

 

Con respecto a distribución por edades se establecieron tres grupos; una 

población pediátrica de 0 a 14 años , de 15 a 60 años, y población senil mayor 

de 60 años de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 distribución por edad 

Edades pacientes % 

Menores de 15 años 2 7.7 

De 15 a 60 años 21 80.85 

Mayores de 60 años 3 11.55 

 

Edad media  38.81 años   ,Mediana  42.5 Minima 4 Maxima 67  

DS 16.74 

 

La ocupación predominante fue ama de casa con 16 pacientes 
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Con respecto a la enfermedad actual se evaluo el tiempo de enfermedad 

aproximado de acuerdo a un inicio sintomatológico, predominó el rango de uno 

a seis meses con un 57.75%, como se aprecia en la tabla 3 

 

Tabla 3  tiempo aproximado de enfermedad 

Tiempo estimado Pacientes % 

Menos de un mes 6 23 

De uno  a seis meses 15 57.75 

Mas de 6 meses 5 19.25 

 

Entre los síntomas y signos  principales referidos como iniciales se 

destacan claramente la fatiga y la ictericia con un 92.4 y 77 %. Llama la 

atención la presencia de purito  

 

Tabla 4 Síntomas  y signos principales 

Síntomas pacientes Porcentaje 

Fatiga 24 92.4 

Ictericia, coluria 20 77 

Dolor abdominal 18 69.3 

Dolores musculares 6 23.1 

Hiporexia 5 19.25 

Nauseas 4 15.4 

Masa abdominal 4 15.4 

Prurito  2 7.7 

Hemorragia digestiva 2 7.7 

Fiebre 2 7.7 

 

Con respecto a la forma de debut los mas frecuente fue como 

hepatopatia cronica 
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En un 57, 75%, los casos de hepatitis aguda símil viral sumaron un 23%, 

un caso cumplió los criterios para ser diagnosticado como falla hepática 

fulminante, dadas las características del  estudio no fueron evaluados 

pacientes asintomáticos. 

 

Tabla 5 Forma clínica de debut 

Forma clínica Pacientes % 

Hepatitis aguda 6 23.1 

Hepatopatia crónica 15 57.75 

Cirrosis hepática 4 15.4 

Falla fulminante 1 3.85 

 

Con respecto a las enfermedades autoinmunes asociadas se 

encontraron: síndrome de Sjogren 3 casos, Tiroiditis 2 casos, Vitiligo universal 

1, Artritis reumatoide 1, Esclerosis sistemica progresiva 1. 

En sus familiares se encontraron artritis reumatoide en 2 de 26  casos, 

colangitis esclerosante primaria 1 caso y psoriasis en un caso. 

Cabe mencionar que la paciente con hepatitis fulminante presentó dos 

menores hijas ambas con positividad a autoanticuerpos y transaminasemia no 

se pudieron seguir. 

Con respecto al consumo de alcohol en todos los casos no fue 

significativo de acuerdo a sexo según criterios. 

El uso de medicamentos hepatotoxicos fue el principal puntaje negativo 

para pacientes que no alcanzaron el score  mínimo.  

Con respecto al  examen fisico se otorgó preferencia a tres aspectos; 

estigmas  en piel, hallazgos al examen abdominal y estado neurológico,al 

respecto en la tabla 6 se presentan los hallazgos en piel destacando la ictericia 

en un 84.7% de casos; en lo que refiere a estigmas destacaron eritema palmar, 

nevus rubí y arañas vasculares. 
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Tabla 6 hallazgos dermicos en pacientes con hepatitis autoinmune 

Hallazgo en piel Pacientes % 

Normal 2 7.7 

Ictericia 22 84.7 

Estigmas hepáticos 9 34.65 

Queratosis 1 3,85 

Estrias violaceas 1 3.85 

 

En los referente a abdomen se evaluaron especialmente visceromegalia, 

y sensibilidad hepática incrementada  esto por la referencia en historia de dolor 

abdominal de cuadrante superior derecho encontrado en un 69% los hallazgos 

e reportan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 7 Hallazgos al examen de abdomen 

Hallazgo Pacientes Porcentaje 

Normal 8 30.8 

Hepatomegalia 6 23.1 

Sensibilidad incrementada  4 15.4 

Consistencia incrementada 3 11.5 

Esplenomegalia 3 11.5 

Ascitis 2 7,7 

 

Con respecto a la hepatomegalia apreciada en 6 casos, en 4 fue a 

predominio de lóbulo izquierdo y en 2 casos fue difusa. La ascitis en ambos 

casos se catalogó como moderada. 

A la búsqueda de encefalopatía clínica al ingreso se encontró en 3 

pacientes( 11,55%), en dos casos encefalopatía grado II, uno en grado III,  la 

paciente que desarrolló la falla hepática fulminante ingresó sin encefalopatía 

previa. 
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En 6 pacientes sin encefalopatía  se logró realizar pruebas psicométricas 

a cargo del servicio de Psicología  que no la demostraron en nivel subclínico. 

Sobre los valores de hemoglobina al ingreso se  encontró un rango entre 

7.2 y 13,4  con una media de 10.496 una mediana de 10,65;  DS 1.707                  

 Sobre serie blanca se encontró leucocitosis en un caso (7,.7%), 

leucopenia en 4 (15. 4%) y los restantes valores dentro de la normalidad 

Se presentó plaquetopenia  en 4 pacientes (15.4) 

Sobre los valores de coagulación el tiempo de protrombina se encontró 

prolongado por encima de 3 “ sobre los controles  en 6 pacientes (23.1%) 

Sobre bioquímica hepática se apreció una tendencia a la 

hipoalbuminemia se encontró en rangos de Albúmina entre  2,3 y 4.0, con una 

media de  3.13. con una desviación estandar de 0.37 

Las globulinas se encontraron incrementadas en valores totales en 22 

casos (84.7%), a predominio de gama globulinas; globulinas totales normales 

con fracción gamma incrementada en los 4 casos restantes (15.45) 

Se apreció aumento de Bilirrubina más de  2 veces en  24 pacientes 

(93.4%) 

La elevación de transaminasas se distribuyó de la siguiente manera: 

 

Tabla 8 transaminasemia 

Rango de elevación pacientes Porcentaje 

Menos de 2 veces 2 7.7 

2 a 5 veces 9 34,65 

De 5 a 10 veces 11 42,36 

Mas de 10 veces 4 15,4 

 

Se tomó como referencia el valor mas alto presentado durante el estudio 

y previo al tratamiento. 
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Con respecto a enzimas de colestasis se obtuvo un porcentaje 

importante de pacientes  (38.5%) con elevación mínima tanto de fosfatasa 

alcalina como de gama glutamil transpetidasa,  los pacientes con elevación de 

GGTP mas de 2 veces coincideron con presentar prurito 

 

Tabla 9 Enzimas colestasicas en pacientes con hepatitis 

autoinmune 

 

 

Fosfatasa 

alcalina GGTP  

 Rango pac  %  Pac  % 

 Normal  15  57,7  14  53.8 

 1- 2 x  10  38.5  10  38.5 

 Mas de 2 x  1  3,8  2  7,7 

 

Sobre lípidos se encontró elevación de colesterol en 2 casos (7.7%), 

triglicéridos en 4 casos ( 15,4%) 

En búsqueda de infección viral se encontró  dos positivos para Ig G 

contra hepatitis A, ambos adultos, en los niños negativo. 

Marcadores para Hepatitis B Core positivo en un caso con DNA 

cualitativo negativo, marcadores para HCV negativo en todos los casos, en un 

caso catralogado como indeterminado se procedio a una carga viral cuantiativa 

que corroboró el resulatado. En todos los casos TORCH negativo 

Al evaluar la Alfa Feto Proteina se encontró elevación en dos  casos, en 

ambas menor a 500, un adulto y un niño, la paciente que presentó la falla 

hepática fulminante no presentó elevación. 

Los  marcadores CEA y CA19 9 normales en todos los casos 

 

En el rubro de autoinmunidad 
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Se completó para todos los pacientes la evaluación de Anticuerpos 

antinucleares, se presenta el valor mas alto en la tabla siguiente, predominó el  

patrón   homogéneo en 20 casos (77 %) y en 6 el patron fue  moteado (23%),  

 

Tabla 10 títulos de anticuerpos antinucleares 

Titulos Pacientes Porcentaje 

1/ 40 3 11.55 

1/ 80 8 30.8 

1/ 160 8 30.8 

Mayor 5 19.25 

negativo 2 7.7 

 

Los anticuerpos antimúsculo liso sólo se identificaron en 10 pacientes 

(38.5%), en los dos ANA negativos se encontraron positivos, se presentaron los 

siguientes valores 

 

Tabla 11 Titulos de anticuerpos antimusculo liso 

Titulos pacientes % sobre el total 

1/ 40 3 11,.55 

1/ 80 3 11, 55 

1/ 160 4 15.4 

Mayor 0 0 

negativo 16 61.6 

 

Adicionalmente  se encontró pANCA positivo en 6 casos, en ninguno 

AMA positivo .En los casos de ANA negativo y pediátricos se solicitó Anti LKM 

1, resulltado 1 de 4 positivo, en un niño, con marcadores para HCV negativos. 
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Con respecto alas inmunoglobulinas se encontró incremento de Ig G en 

24 casos ( 92.4%). Ig M e  Ig A normales. 

 

En la evaluación por imágenes se realizaron estudios ecográficos a 

todos los pacientes siendo el reporte mas frecuente : hepatopatia crónica en 21 

casos (80.85%)   ; signos de hipertensión portal, hepatopatia avanzada cirrosis 

en 5 casos ( 19,25%), quiste hepático simple en 1 caso ( 3.8%). 

Se complementó con estudios tomográfícos en 9 pacientes encontrando  

Hepatopatia crónica 4 (15.4%) , Cirrosis hepática 5 ( 19.25%), lesion 

focal sugerente de Quiste hepático simple 1 ( 3.85%). 

 

Se solicitó estudios Gamagráfìcos de morfología hepática en 6 pacientes 

en contrando en todos ellos Compromiso hepático difuso. 

Estudios Doppler para evaluar el eje portal no fueron solicitados. 

 

En cuanto a los procedimientos endoscópicos, éstos fueron realizados 

en 25 pacientes los hallazgos se describen en la tabla siguiente, una paciente 

con cuadro debut de hepatitis aguda no aceptó 

 

Tabla 12 Hallazgos endoscopìcos en 25 pacientes 

Hallazgo pacientes % 

Varices esofágicas 4 15.4 

Ulcera duodenal 2 7.7 

Ulcera gástrica 1 3.8 

Gastritis erosiva 1 3.8 

esofagitis 1 3.8 

Gastropatia hipertensiva 1 3.8 
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En la evaluación se procuró realizar laparoscopia diagnóstica en el 

Servicio en todos los casos, en casos de adherencias por cirugía abdominal 

previa se refirió a cirugía general  en dos casos,  los casos pediátricos fueron 

realizados por cirugía pediátrica.  

En dos casos no se llegó a realizar por negativa de la familia en un caso 

y por mal estado general en otro, En la siguiente tabla se presentan los 

resultados: 

 

Tabla 13 Hallazgos  laparoscopìcos 

Hallazgos  paciente % sobre el total 

Higado de apariencia normal 2 7.7 

Hepatopatia crónica 18 69.3 

Cirrosis hepática 4 15.4 

Lesion focal ( quistica) 1 3.85 

Total 24 pacientes 

 

Se practicaron estudios colonoscópicos completos en 6 pacientes, 

encontrando     

En una paciente arañas vasculares y diverticulos en colon izquierdo y 

sigmoides 

 

Sobre la toma de biopsia hepática la forma más frecuente fue bajo visión 

directa por via laparoscópica  (77% ) en ambos lóbulos, no se registraron 

complicaciones; se obtuvo muestra significativa en 18 de 20 tomas (90%)., se 

incluyen en este grupo las tomadas en sala de operaciones por cirugía (2 casos 

pediátricos). En los casos de cirrosis se procuró la biopsia transyugular de 

acuerdo al grado de plaquetopenia. La biopsia con guía ecografía fue solicitada 

ante muestra inuficiente.  Ver siguiente tabla: 
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Tabla 14 toma de biopsia hepática 

Forma de toma pacientes % Muestras 

significativas 

Laparoscópica 20 64.4 18/ 20 

Dirigida por ecografia 4 12.88 3/ 4 

Transyugular 4 12.88 3/ 4 

Percutanea a ciegas 2 6.44 1/ 2 

Post mortem  1 3.22 1/ 1 

Total de tomas                       31 para 26 pacientes 

 

Sobre el Informe de la biopsia hepática los hallazgos mas frecuentes 

fueron la hepatitis de interface ( 53.9%) y el infiltrado linfoplasmocitario ( 

34.65%) 

Ver siguiente tabla 

 

Tabla 15 Hallazgos histológicos 

Hallazgo paciente Porcentaje 

Hepatitis de interface 16 61.6 

Infiltrado linfoplasmocitario 10 38.5 

Necrosis en puente 8 30.9 

Rosetas 5 19.25 

Cirrosis hepática 4 15,4 

Colapso multiacinar 3 11.55 

Esteatosis 1 3.85 

Necrosis focal 1 3.85 

Cambios biliares mínimos 1 3.85 
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En los casos de pacientes en estadio cirrosis  el Puntaje Child fue  A en 

1 caso, B en 2 y  C en un caso 

 

 De acuerdo a los hallazgos clínicos, bioquímicos, inmunológicos del 

sistema del Grupo Internacional se obtuvo , en la evalución pre tratamiento : 

 

Tabla 16 Clasificacion según puntaje del grupo internacional 

Score Casos Porcentaje 

DEFINITIVO   19 73 

PROBABLE 7 27 

 

Los criterios para tratamiento fueron clinico bioquímico e histológico en 

10 casos, sólo clínico y bioquímico 5  y sólo clínico en un caso. 

 

En 16 pacientes se inició tratamiento con los siguientes esquemas 

 

Tabla  17 Esquemas de tratamiento 

Esquema pacientes % 

Prednisona 10 62.5 

Prednisona mas azatioprina 6 37.5 

 

Sólo a modo de referencia se adelanta con respecto a tratamiento :   

En un caso de inicio con prednisona mas azatioprina se apreció 

persistencia de transaminasas elevadas, se optó por Prednisona sola a dosis 

tope con respuesta adecuada. 

El efecto colateral por corticoides mas frecuente fue el aspecto 

cushingoide en 7 de 10 casos y el hirsutismo en 3 de 10 casos. Se produjo en 

caso de pancreatitis atribuida a la Azatioprina.  
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El seguimiento promedio a la fecha de presentación de este trabajo es 

de 16 meses. Con remisión en 6 pacientes 37,5%, intolerancia a medicamentos 

en 1 caso 6.25%, recaida en 7 pacientes 43% y respuesta incompleta en 13.6% 

 

Con respecto a los síndromes de overlap o superposición, se 

encontraron 6 casos de Hepatitis autoinmune mas Cirrosis biliar primaria y un 

caso pediátrico de Colangitis Esclerosante mas Hepatitis Autoinmune  . 
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6 DISCUSIÓN 
 
 

La hepatitis autoinmune es una enfermedad heterogenea, con variantes 

asociadas cuyo estudio progresa dia a dia. 3,4,7 

En nuestro América  del Sur, y específicamente en nuestro País 

teniamos al inicio del trabajo pocos estudios que evaluen su presentación, y 

características, clínicas, bioquímicas, inmunológicas e histológicas.  

El Hospital Guillermo  Almenara como Hospital ESSALUD de IV nivel es 

centro de referencia nacional y puede ofrecer una vision inicial descriptiva con 

el objeto de favorecer estudios posteriores. 

 

Al respecto la realización de este trabajo coincide con el inicio del 

proyecto de  la Unidad de Hígado del Servicio de Gastroenterologia donde se 

replantean enfoques diagnosticos,  se establecen protocolos actualizados de 

manejo y se pone énfasis en un Registro de pacientes con enfermedad 

hepática. 

 

De esta manera tenemos que durante el lapso comprendido entre Enero 

de 1998 y Enero del año 2001, pese a que luego se ha continuado con el 

registro, se  evaluaron las historias clínicas de los pacientes con presunta 

enfermedad hepática autoinmune completando los criterios del Grupo 

Internacional 26 pacientes.sobre un total de 1200 pacientes con enfermedad 

hepática crónica y cirrosis. Muy similar a lo hallado en el hospital HNERM, 174 

 

En la población sujeto de estudio se corroboró la predominancia 

femenina con un 80.77%, con una relación 4,2 a 1 con respecto a sexo 

masculino; esto concuerda con la frecuencia mundial que reporta una relación 

4: 1 . 3,4,7 
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Sobre la presentación en lo referente a la edad se establecían dos picos 

de frecuencia; peripubertad y entre la cuarta y sexta décadas 8,9;  impresiona no 

ser real , pese a que es subdiagnosticada en el anciano,76,77   esto debido a que 

la población que acude a estudios especializados oscila entre los 50 y 70 años 

de edad . Esta situación también se repite para el Hospital Almenara donde se 

atiende una población mayoritariamente mayor, sin embargo   pese a no ser un 

centro especializado en población infantil se encontró un 7,7% del grupo total, 

se obtuvo una edad promedio de 38.81 años, la cual difiere de la población 

media encontrada en Estados Unidos de 68 años 4. Existe mayor similitud con 

los resultados  del HAL 175 que con los resultados del HNERM 174 

 

Con relación al tiempo de enfermedad se menciona que es un tema 

controversial porque el cuadro sintomático no indica necesariamente real inicio 

de enfermedad, así  predomina el inicio insidioso en un 50% de casos, con una 

número de pacientes asintomáticos estimado de 30%, 5,8,9,10, al respecto se tomó 

como parámetro la referencia se síntomas y signos predominando el lapso de 1 

a 6 meses. Por el diseño de trabajo no han sido evaluables los pacientes 

asintomáticos en su real magnitud.  

 

La  presentación semejando la típica hepatitis lupoide 68,69,70,71,72,73,74,es 

lo mas frecuente hallado en nuestros pacientes. Así entre los síntomas y signos 

principales la mayoría refiere fatiga a actividades habituales, ictericia,-coluria en 

grados variables, mialgias. 

Destacó  la frecuencia de dolor abdominal, si bien el dolor epigástrico es 

esperable en la presentación habitual, en los pacientes se presento un dolor 

con ritmo y periodicidad semejando enfermedad acido peptica, esto se 

correlaciona con los hallazgos endoscópicos. El antecedente de uso de AINES 

estuvo presente sólo un un paciente. 
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Hasta en un  30% de paciente  pueden tener una presentación aguda 

que semeja una  hepatitis viral aguda  clinical y  bioquimicamente 25 . para estos  

casos se recomienda un diagnóstico oportuno  para iniciar tratamiento y así 

evitar la progresión a falla hepática . En nuestra serie se obtuvo una forma 

aguda en un 23.1%.  

La forma de hepatopatía crónica  reportó la mayoría de casos (57.75%) 

  

En la poblacion infantil la enfermedad tiene un  inicio agudo mas 

frecuente, sin embargo paradojicamente también existe una mayor incidencia 

en la presentacion como cirrosis llegando hasta un  80% 66,83  .En los dos casos 

pediátricos se corroboró un estadio de cirrosis , incluso uno de ellos debutó con 

hemorragia digestiva alta de origen variceal.  

 

En un caso sugerente de hepatitis aguda se presento la evolución hacia 

encefalopatía progresiva , falla multisistémica posterior y fallecimiento. Al 

momento  de su cuadro aún no se tenia la Unidad de trasplante de Hígado 

operativa en el Hospital.  

 

Las enfermedades concomitantes coinciden con otras reportadas por la 

literatura 81, 165  siendo la mas frecuente de nuestra serie el síndrome de Sjogren 

 

Antecedentes de enfermedad autoinmune en familiares se encontraron 

sólo en dos casos (7,7%  ) uno de ellos un caso muy particular puesto que la 

madre presentó un cuadro de cirrosis con estudio etiológico sugerente de 

colangitis esclerosante por colestasis, estudios de via biliar, marcadores e 

histologia, lamentablemente fallecida en estudios pre trasplante hepático en 

Miami y dos años después su  hijo inicio con un cuadro de ictericia fluctuante 

con criterios definitivos para hepatitis autoinmune. Conociendo que existe la 
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variante de colangitis esclerosante con inicio de autoinmune se plantea un 

seguimiento para un diagnóstico final.133, 166,167  

 

Con respecto al uso de medicamentos, el trabajo se inició con el Score 

del grupo internacional presentado el años 95, el pleno desarrollo del mismo se  

efectuó una revisión en la cual se aumentó el valor negativo del uso de 

medicamentos, a modo de referencia que el mediamento que encontramos 

mas frecuentemente  asociado a cuadros símil hepatitis autoinmune fue el 

ketoconazol con 4 casos  

 

Las manifestaciones cutáneas se pueden apreciar hasta en en un tercio 

de pacientes en especial si ya se presentan en estadio cirrótico; en nuestros 

pacientes lo mas importante fueron ictericia ye estigmas de hepatopatia 

crónica. Ascitis y  edema periferico pueden presentarse en incluso en ausencia 

de cirrosis. Menos frecuentes hepatomegalia, esplenomegalia y 

ocasionalmente  encefalopatia.4,7 

Si bien la encefalopatía en los pacientes cirróticos se encontró en un 75 

% de los  evaluados, se debe considerar que de ellos dos de cuatro habian 

ingresado por hemorragia digestiva como factor descompensante; en el 

restante la prueba psicométrica no demostró grado I 

 

Con referencia a valores de laboratorio promedios se encontró una 

tendencia a la anemia de tipo hipocromica con una hemoglobina de 10.4 

La hipoalbuminemia fue frecuente con una media de 3.2 semejante a lo 

reportado en el HNERM 174 

 

El aumento de transaminasas y bilirrubina es variable dependiendo del 

grado de necroinflamación, ya que es posible  encontrar oscilaciones en un 

mismo paciente, incluso llegando a la normalidad, por ello la exigencia de 
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elevación por encima de 3 veces de las transaminasas  ya no es estricto, 4,5, 

7, 

Se encontró valores de transaminasas elevados de manera significativa 

mas de dos veces en un 92.3%, y a niveles terapéuticos por encima de 5 veces 

en un 57,7% 

 

Las enzimas de colestasis como la fosfatasa y la GGTP se encontraron 

elevadas, ambas en valores mínimos, quedando incierta la significancia de la 

GGTP 4 

En todos los casos se evaluo la alfa feto proteina encontrándose 

elevación discreta en dos casos 

 

Los anticuerpos antinucleares  reaccionan con las  histonas y DNA y 

típicamente presentan un patron homogeneo a la immunofluorescencia como 

en el LES. 

Otros patrones, también se aprecian pero no tienen implicancias clínicas 

12,40,41, 164  El ANA predominó en patrón homogéneo. Se encontró valores 

normales en 2 casos 7.7% con una positividad de 92,3% 

 

Los anticuerpos antimúsculo liso reaccionan contra componentes del 

citoesqueleto incluyendo la  F-actina. Estos anticuerpos en algún momento se 

pensaron específicos para la enfermedad pero luego se ha determinado que se 

encuentran presentes solo en un 50%  de pacientes . 12,50,51,84 

Los ASMA coadyuvaron al diagnóstico  en 10 pacientes, en los dos 

casos ANA negativos los ASMA resultaron positivos.. 

 

La  hipergamaglobulinemia es a expensas de un incremento en la  

inmunoglobulina G, la cual puede estar elevada incluso con valor total de 

globulinas normales, la Ig M es menos frecuentemente alterada, la IgA es  
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normal.  Los valores de elevación mínima  de transaminasas e inmunoglobulina 

G nos e correlacionan directamente con la agresividad del cuadro 

Las inmunoglobulinas se apreciaron elevadas en una mayoria de los 

pacientes 

 

En lo referente a estudio por imágenes se encontraron imágenes 

sugerentes de cirrosis hepática e hipertensión portal en 5 casos, siendo la 

hepatopatia crónica el reporte mas frecuente en correlación con los hallazgos 

clínicos 

 

En  hallazgos endoscópicos se encontraron  varices esofágicas en 

correlación con las imágenes de hipertensión portal, como parte de su historia 

natural 9,10. 

Llaman la atención los hallazgos sugerentes de enfermedad acido 

péptica. 

 

En colonoscopía los hallazgos positivos se encontraron en pacientes 

mayores de 60 años pero sin evidencia clínica de sangrado digestivo. 

 

Con respecto a la toma de biopsias, debido al  porcentaje de error de la 

biopsia percutanea a ciegas 176, se otorgó preferencia a la via laparoscópica 

para así complementar la visión directa mas la biopsia dirigida,177, 178 , así de 

acuerdo a los características de tamaño, superficie, bordes se encontró como 

los mas frecuentes los signos sugerentes de hepatopatía crónica, los signos de 

cirrosis se correlacionaron con una histologia positiva en el 100%  

 

Se recomienda la presencia de 4 espacios porta para catalogar la 

muestra como representativa, la presencia de un nodulo de regeneración 
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completo para el diagnósitico de cirrosis no es posible con una  biopsia por 

aguja, pero se com plementa con la visión laparoscopica 

Sobre la biopsia hepática la evidencia de biopsia por aguja bajo vision 

directa laparoscópica tuvo un alto porcentaje muestras suficientes (90%). 

 

Con relación al estudio histológico o existen hallazgos patognomónicos 

de la hepatitis autoimmune y el diagnóstico resulta de la suma de los hallazgos 

compatibles menos los incompatibles  4,5,7,10, 108 permiten discriminar enfermedad 

viral relacionada, por drogas o inmune mediada. Los hallazgos atípicos no 

deben ser pasados por alto porque puden indicar un síndrome variante y 

explicar un comportamiento clínico diferente o respuesta inadecuada a 

tratamiento. 170,171,172 

 

La infiltración portal por celulas plasmáticas ni es específica ni ocurre en 

todos los pacientes con hepatitis autoinmune 170,173 .sin embargo su presencia 

constituye el hallazgo mas comun (66%) comparado con hepatitis B (40%) o  

hepatitis C crónicas (21%) 173 .  Por el contrario el agregado  linfoide portal es 

mas común en la hepatitis C (76%)que en la hepatitis  B (18%)  y la HAI (42%) 

173 . 

 

Se ha evaluado la especificidad de la biopsia hepática en  81% y un 

valor predictivo positivo de  68% 173 . En la evaluación del tratamiento la 

respuesta histological es posterior a la clínica y bioquímica de 3 a 6 meses de 

tratamiento   Los hallazgos puden predecir la probabilidad de recaida al retiro 

del medicamento ,139,140,141 

En nuestra serie los hallazgos histológicos típicos fueron los mas 

frecuentes , la presentación de mayor agresividad con necrosis en puentes se 

encontró en un 30% relacionándose con mayor actividad bioquímica 
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El Grupo internacional  ha propuesto un sistema de puntaje para facilitar 

el trabajo clínico, otorgando una clasificación ya sea como “definitivos o 

probables” de acuerdo a la semejanza con respecto a la  clasica  hepatitis 

lupoide 4,7. 

 Pacientes con los criterios para definitivo o probable deberian recibir 

terapia inmunosupresora , una respuesta satisfactoria refuerza el  diagnostico. 

El grupo internacional también ha desarrollado el puntaje  con factores con 

peso positivo o negativo el cual  ha sido validado, 23, 87 El diagnóstico en base al 

score del Grupo Internacional revisado reportó un 73% con puntaje 

pretratamiento definitivo 

Tratamiento 

Esta demostrada la eficacia de los  corticosteroides en el tratamiento de 

la hepatitis autoinmune 125, 126, 127.  

Prednisona sola o en combinación con  azatioprina mejora sintomas, 

alteraciones de laboratorio, mejora la histologia y mejora la superviviencia de 

los pacientes con enfermedad severa 127  . La sobrevida en pacientes tratados 

es a 20 años de  80%, no existiendo diferencias de acuerdo a edad y sexo con 

individuos sanos de la misma region. La cirrosis se desarrolla hasta un  40% a  

10 años, sin embargo la expectativa de vida en relación con los pacientes sin 

cirrosis es la misma. Pacientes no tratados presentan una mortalidad de  90% a 

10 años . 

 

.El principal beneficio del tratamiento se ha encontrado en pacientes con 

marcada elevación de AST o concomitante elevación de gammaglobulinas por 

presentar un 40% de mortalidad a 6 meses . la necrosis en puente o el colapso 

multiacinar a la histología se asocia de no tratarse a una mortalidad de 45% a 5 

años. Cirrosis activa a la presentación es asociada con una mortalidad de 58% 

a 5 años. 
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Se inició tratamiento procurando seleccionar a los pacientes por la 

posibilidad de los efectos adversos y de acuerdo con la disponibilidad de 

azatioprina 

Para inicio de tratamiento se calificaron con actividad y severidad 

bioquímica e histológica 15 pacientes, alcanzando remision un 37.5% 

En estos pacientes con inflamación leve se ha apreciado una progresión 

a cirrosis de cirrosis en 49% a 15 años y una mortalidad a 10 años de 10% 

5,8,40,96  .la recuperación espontánea puede ocurrir en un 50% de estos pacientes, 

similar situación ocurre en los asintomáticos quienes presentan una sobrevida 

de  91% y 81%, a 5 y 10 años.  La hepatitis de interface en ausencia de 

necrosis en puente o colapso multiacinar progresa a cirrosis sólo en un  17% a 

5 años 178 
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8 CONCLUSIONES  

 

1.-La Hepatitis Autoinmune en los pacientes  del Hospital Almenara, 

afecta predominantemente pero no exclusivamente mujeres, afectando 

principalmente en la tercera decada de la vida. 

 

2.-La presentación predominante fue como hepatopatía crónica, siendo 

la fatiga y la ictericia los signos mas distintivos. En su forma aguda es 

indistinguible clínicamente de otras etiologías. 

 

3.-En los niños la enfermedad se presentó como compromiso hepático 

mas agresivo y avanzado. 

 

4.-Se apreció una asociación importante con otras enfermedades 

autoinmunes , predominando el Síndrome  de Sjogren 

 

5.-Fueron destacados la tendencia a la anemia , la hipoalbuminemia y la 

hipertransaminasemia en la bioquímica hepática.  

 

6.-La utilización de multiples autoanticuerpos (ANA, ASMA, ANCA, Anti 

LKM,)permitió favorecer el diagnósitico en un 100% de casos 

 

7.-El estudio laparoscopico  con biopsia dirigida permitió un adecuado 

diagnósitico  al complementar la visión macroscópica con la histología 

 

8.- En una mayoría de casos (61,53%) los pacientes presentaron 

criterios que los hicieron suceptibles de tratamiento 
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9 RECOMENDACIONES 

 

1.-Se enfatiza en la necesidad de una evaluación integral y 

mutidisciplinaria del paciente con enfermedad hepática crónica y cirrosis, 

porque un adecuado manejo de esta entidad requiere el aporte del medico 

internista, el inmunólogo, el patólogo, el cirujano, el pediatra, en labor 

coordinada por el hepatologo ,  

 

2.-Se debe tomar en consideración que si bien el cuadro es 

predominantemente crónico, puede presentar en debut agudo que requiere 

adecuado diagnóstico y manejo oportuno 

 

3.-La población pediátrica requiere especial manejo por su presentación 

habitualmente mas agresiva. 

 

4.-En quienes lo justifique, se requiere ser agresivo en terapia 

inmunosupresora individualizando cada caso para evitar los efectos adversos, 

siendo necesario el aporte histológico tanto al inicio de tratamiento como en el 

seguimiento. 

 

5.-Se requiere estandarizar un sistema para el enfoque diagnóstico y 

terapéutico de los Síndromes de Superposición  
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11 ANEXOS 

 

I.   DIAGNOSTICO DE HEPATITIS AUTOINMUNE SCORE 

REVISADO 1999 

II.   FICHA DE EVALUACION 

 

  

ANEXO 1 

DIAGNOSTICO DE HEPATITIS AUTOINMUNE SCORE REVISADO 

1999 

 

Paciente                                                                          edad 

seguro                                                                             fecha 

 

Categoria                              factor                                 score 

 

Sexo                                     femenino                              + 2 

AST/ FA rango                    Menor de 1.5                         + 2 

                                            1.5 a 3.0                                 0 

                                            mayor de 3                             - 2 

  

Gamaglobulinas                   mayor de 2x                            + 3 

O  Ig G                                 1.5  a   2                                + 2 

(veces elevada )                    1     a   1.5                              + 1 

                                             menor de 1                             0 

 

ANA,  ASMA  ó                    mayor de 1: 80                      +  3 
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LKM 1                                  1: 80                                      +  2 

                                             1: 40                                      +  1 

                                             menos de 1: 40                       0 

AMA                                    positivo                                  -  4 

 

Marcadores de hepatitis          positivos                                - 3 

viral                                       negativos                               + 3 

                                            

Historia de Drogas                 positivo                                  - 4 

                                              negativo                                 + 1 

                                            

Consumo deAlcohol              Menos de 25 g dia                   +2 

                                              Mas de 40 g dia                       -2 

 

Histologia                             Hepatitis de  Interface                +3 

                                             Infiltrado limnfoplasmocitario    +1 

                                             Rosetas                                      +1 

                                             ninguna de las previas                 -5 

                                             Cambios biliares                          -3 

                                             Otros hallazgos                           -3 

 

Otra Enfermedad inmune       positivo                                     + 2 

 

 Paràmetros adicionales 

 

seropositividad a otros           positivo                                      +2    

anticuerpos 

 

HLA                                     DR3 o  DR 4                                +1 
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respuesta al tratamiento        Completa                                      +2 

                                             Recaida                                        +3                             

                                              

Total                                                         

 

Pre Tratamiento:           Diagnostico definitivo :  mayor de 15    probable 

10 a  15    

 

Post tratamiento            Diagnòstico definitivo    mayor de 17    probable 

12 a  17  
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ANEXO 2    HEPATITIS AUTOINMUNE , PRESENTACION  Y 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

EN EL  HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

 

FICHA DE EVALUACION 

 

Ficha N                                                           Fecha 

 

1    Filiacion 

 

1.1.Nombres y apellidos 

 

1.2  Edad        1.2.1 menor de 15 años  

                       1.2.2 de 15 a 60 años 

                       1.2.3  mayor de 60 años 

 

1,3   sexo        1.3.1  masculino 

                        1.3.2 femenino 

 

1.4 Ocupacion :................................... 

 

2    Enfermedad actual 

 

2.1 Tiempo de enfermedad 

 

2.2  Sintomas principales       2.2.1 ictericia 

                                               2.2.2 dolor abdominal  

                                               2.2.3 fatiga 

                                               2.2.4 dolores musculares 
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                                               2.2.5 nauseas 

                                               2.2.6 hiporexia 

                                               2.2.7 otros :..................................  

 

2.3  Signos principales            2.3.1 ictericia  

                                               2.3.2 ascitis 

                                               2.3.3 sangrado digestivo 

                                               2.3.4 esplenomegalia,  

                                               2.3.5 hepatomegalia 

 

2.4  Forma de debut                2.4.1 Hepatitis aguda 

                                               2.4.2 Hepatopatia cronica 

                                               2.4.3 Cirrosis hepática 

                                               2.4.4 Falla fulminante 

 

2.5 Enfermedades                    2.5.1 Si :..................... 

      Autoinmunes asociadas     2.5.2 No  

 

 

3 Antecedentes  

 

3.1 Consumo de alcohol          3.1.1 Importante 

                                               3.1.2  no importante 

 

3.2 Familiares                          3.2.1 positivos:............................. 

                                               3.2.2 negativos  
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4 Examen fisico preferencial  

 

4.1 Piel                                    4.1.0 normal 

                                                4.1.1 ictericia 

                                                4.1.2 estigmas hepáticos 

                                                4.1.3 otros   

 

4.2 Abdomen                           4.2,0 normal 

                                                4.2.1 hepatomegalia 

                                                4.2.2 sensibilidad hepática incrementada 

                                                4.2.3 esplenomagalia 

                                                4.2.4 ascitis 

                                                4.2.5 reacción peritoneal 

                                                4.2.6 otros:..................... 

 

4.3 neurologico                        4.3.1 normal 

                                                4.3.2 encefalopatia 

 

5 Exámenes auxiliares      

 

5.1 Hematologia                       5.1.1 Hemoglobina 

                                                 5.1.2 Leucocitos 

                                                 5.1.3 Plaquetas 

 

5.2 Coagulación                        5.2.1 Tiempo de protrombina 

                                                 5.2.2 TPPA 
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5.3 Perfil hepático                     5.3.1 albumina 

                                                 5.3.2 globulinas 

                                                 5.3.3 bilirrubina total 

                                                 5.3.4 Bilirrubina directa 

                                                 5.3.5 TGO 

                                                 5.3.6 TGP 

                                                 5.3.7 Fosfatasa alcalina 

                                                 5.3.8 GGTP 

 

5.4  Perfil Lipídico                    5.4.1 Colesterol 

                                                 5.4.2 triglicéridos 

 

5.5 Serologia                             5.5.1 HAV 

                                                 5.5.2 HBV 

                                                 5.5.3 HCV 

                                                 5.5.4 TORCH 

 

5.6 marcadores tumorales          5.6.1 AFP 

                                                  5.6.2 CEA 

                                                  5.6.3 CA 19 9 

 

5.7 Autoinmunidad                     5.7.1 ANA 

                                                  5.7.2 ASMA 

                                                  5.7.3 ANCA 

                                                  5.7.4 AMA 

                                                  5.7.5 Otros 

 

5.8 Inmunoglobulinas                 5.8.1 Ig G 

                                                  5.8.2 Ig M 
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                                                  5.8.3 Ig A 

 

6  Imágenes      

 

6.1 Ecografìa        :............................................ 

6.2 Tomografìa     :............................................ 

6.3 Gamagrafìa     :............................................ 

6.4 Doppler          :............................................. 

 

7 Procedimientos   

 

7.1 Endoscopìa      :............................................. 

7.2 Laparoscopìa   :.............................................  

7.3 Colonoscopìa   :............................................ 

 

8 Biopsia hepàtica 

 

8.1 Toma                                      8.1.1 percutanea a ciegas 

                                                     8.1.2 por laparoscopìa 

                                                     8.1.3 dirigida por Eco/ Tomografìa 

                                                     8.1.4 transyugular 

                                                     8.1.5 quirurgica 

 

8.2 Informe                                   8.2.1  Hepatitis de  Interface  

                                                     8.2 2 Infiltrado limnfoplasmocitario     

                                                     8.2.3 Rosetas                                        

                                                     8.2.4 ninguna de las previas                 

                                                     8.2.5 Cambios biliares                          

                                                     8.2.6 Otros hallazgos  
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9 Puntaje Child                           9.1    A                            

                                                     9.2     B 

                                                     9.3     C 

 

10 SCORE AUTOINMUNE      10.1   PROBABLE 

     PRETRATAMIENTO          10.2    DEFINITIVO 

 

 

11 Tratamiento 

 

11.1 Criterios para inicio                 11.1.1   Clìnico 

                                                       11.1.2   Bioquìmico 

                                                       11.1.3   Histologìco 

11.2  Esquema                                11.2.1   Prednisona 

                                                       11.2.2   Prednisona mas Azatioprina 

                                                       11.2.3   UDCA 

                                                       11.2.4   otro 

 

11.3 Respuesta  a la inducciòn         11.3.1   favorable 

                                                       11.3.2   no cambios 

 


