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INTRODUCCIÓN
Aunque la insufi ciencia hepática aguda (IHA) es poco frecuente 
en pediatría, resulta una de las emergencias médicas más 
desafi antes debido a su naturaleza multisistémica, su breve his-
toria natural, la necesidad de intervenciones multidisciplinarias 
de apoyo y la formación médica necesaria para determinar con 
exactitud el pronóstico y utilizar más adecuadamente el trasplan-
te hepático ortotópico como tratamiento defi nitivo.[1,2]

Trey y Davidson defi nieron inicialmente la insufi ciencia hepática 
aguda como una afección potencialmente reversible producida 
por el daño hepático grave acompañado por encefalopatía, que 
se presenta dentro de las ocho semanas de la aparición de los 
síntomas y en ausencia de una enfermedad hepática preexis-
tente.[3] A través de los años se han empleado muchas defi ni-
ciones que toman en consideración el tiempo promedio entre 
la aparición de los síntomas y la presencia de la encefalopatía 
hepática. Se han diseñado estas clasifi caciones principalmente 
para estimar el pronóstico y todavía no se ha alcanzado un con-
senso sobre la mejor defi nición de IHA.[4]

De acuerdo con la Asociación Americana de Enfermedades del 
Hígado, la defi nición más ampliamente aceptada de la insufi cien-
cia hepática aguda en adultos es la presencia de alteraciones de 
la coagulación, expresadas por la relación normalizada interna-
cional (RNI) ≥1.5 y cierto grado de alteración del estado mental 
(encefalopatía) en un paciente sin cirrosis hepática preexistente, 
con un período no mayor de 26 semanas entre la aparición de 
estas alteraciones y el inicio de la ictericia u otras señales o sín-

tomas de la enfermedad hepática.[5] Los niños, especialmente 
los más pequeños, no muestran signos clásicos de la encefa-
lopatía, y es posible que esta no se exprese clínicamente hasta 
las etapas más avanzadas de la enfermedad. Bhaduri y Mieli-
Vergani defi nieron la IHA en niños como una enfermedad multi-
sistémica poco frecuente que produce daño grave en la función 
hepática, con o sin encefalopatía, y se presenta conjuntamente 
con necrosis hepatocelular en pacientes sin una enfermedad 
hepática crónica conocida.[6]

El Grupo de Estudio de la Insufi ciencia Hepática Aguda Pediátri-
ca, creado conjuntamente con los Institutos Nacionales de Salud 
de los EE. UU. (USNIH, de sus siglas en inglés) en 24 lugares 
(en los EE. UU., Canadá y el Reino Unido), utilizó una defi nición 
actualizada de IHA en niños desde el nacimiento hasta los 18 
años de edad que incluye un conjunto de indicadores clínicos y 
bioquímicos:[7]
• prueba bioquímica del daño hepático agudo
• ausencia de enfermedad hepática crónica previa
• coagulopatía de origen hepático (tiempo de protrombina 

TP >20 segundos; oRNI ≥1.5 sin corregir por vitamina K, con 
encefalopatía clínica; o RNI >2.0, con o sin encefalopatía)

Las expresiones clínicas de IHA son comunes a todas las causas, 
aunque puede haber diferencias sutiles, tales como los pródro-
mos característicos de las hepatitis virales (febrícula o fi ebre alta, 
náuseas, vómitos y dolor abdominal), o un historial de exposición 
a sustancias tóxicas o drogas.  En general, los niños con IHA son 
hasta ese momento saludables; muestran frecuentemente icteri-
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN La insufi ciencia hepática aguda es una enfermedad 
poco frecuente en pacientes pediátricos y es una de las emergen-
cias médicas más desafi antes debido a su pronóstico y a sus impli-
caciones terapéuticas.  Los mejores resultados globales provienen 
de estudios multicéntricos en países desarrollados.  En Cuba, no hay 
estudios anteriores sobre esta enfermedad en niños.

OBJETIVOS Se describen las principales características clínicas de 
niños cubanos tratados en un centro de referencia nacional para la 
insufi ciencia hepática aguda, según la defi nición dada por los criterios 
de diagnóstico reconocidos para los pacientes pediátricos.

MÉTODOS Se realizó un estudio en una serie de casos que com-
prendía los pacientes diagnosticados con insufi ciencia hepática 
aguda tratados entre 2005 y 2011 en el servicio de hepatología y 
trasplante hepático del Hospital Pediátrico Universitario William 
Soler en La Habana. Las variables fueron: grupo etario, etiología 
de la insufi ciencia hepática aguda, grado de encefalopatía de origen 
hepático, variables de la química sanguínea y el resultado clínico 
(si se recuperaba o no espontáneamente  la función hepática). Se 
evaluaron las asociaciones entre las variables mediante las tablas 
de contingencia, y se calculó la tasa de letalidad como riesgo rela-
tivo con un intervalo de confi anza de 95%. Las medias de los resul-
tados de los análisis de laboratorio se compararon con la prueba U 
de Mann-Whitney.

RESULTADOS La mediana de la edad de los 31 pacientes estudiados 
(14 niños y 17 niñas) fue de 24 meses (con el rango de 1-180 meses). 
El tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de insufi ciencia 
hepática aguda fue de 25.1 días (DE 16.8). La etiología más común fue 
la infección, que se encontró en el 61.3% de los casos (19/31); los virus 
no hepatotrópicos, especialmente el citomegalovirus, predominaron 
en niños pequeños. Hubo recuperación espontánea en 15 pacientes 
(48.4%), tres (9.7%) recibieron trasplantes y 13 fallecieron, para una 
tasa de letalidad de 41.9%.El resultado fi nal no estuvo relacionado con 
la etiología (p = 0.106), pero tenía una relación estadística con el grado 
de encefalopatía de origen hepático(p <0.01), por lo que el 77.8% de 
los pacientes (7/9) con encefalopatía de grados III-IV fallecieron, para 
un riesgo relativo de 4.0 (IC 95% 1.15-13.8), frente al 11.1% (1/9) con 
encefalopatía de grado II o menos. Los niveles de colesterol fueron sig-
nifi cativamente menores en pacientes que no se recuperaron espon-
táneamente (p <0.01).

CONCLUSIONES Las características clínicas de los pacientes en 
esta serie de casos fueron similares a los descritos en los países 
desarrollados. El hecho de que los virus no hepatotrópicos (básica-
mente el citomegalovirus en niños pequeños) son la causa principal 
de la insufi ciencia hepática aguda en los niños cubanos, plantea la 
necesidad de realizar estudios epidemiológicos más profundos, e 
identifi car los determinantes subyacentes de este fenómeno.

PALABRAS CLAVE Insufi ciencia hepática aguda/etiología, trasplan-
tes, infecciones, citomegalovirus, niños, pediatría, Cuba
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cia que empeora rápidamente, conjuntamente con dolor abdomi-
nal, anorexia, fi ebre y vómitos. En los niños pequeños, la ictericia 
puede ser leve o estar ausente, y los síntomas predominantes 
son la hipoglicemia, los vómitos, el rechazo a los alimentos, la 
irritabilidad, los cambios en los patrones de sueño y las convul-
siones. La encefalopatía hepática es el complejo de alteraciones 
neurosiquiátricas que surgen por la alteración de la función renal. 
Su naturaleza es funcional y es potencialmente reversible; tiene 
un amplio espectro de gravedad, que varía desde la alteración 
sensorial leve hasta el coma,y puede tener presentación tardía en 
los lactantes y niños pequeños. En todos los pacientes la coagu-
lación se presenta alterada, lo que se expresa clínicamente por 
equimosis, petequias, sangramiento en los sitios de inyección y 
hemorragia que puede ser gastrointestinal o de otro órgano inter-
no. La hemorragia gastrointestinal se puede observar en hasta el 
70% de los pacientes pediátricos con IHA.[8]

La causa específi ca de IHA no se conoce en el 50% de los casos, 
pero la etiología varía de acuerdo con la edad del niño. Las 
enfermedades hepáticas metabólicas y las infecciones virales no 
hepatotrópicas son más comunes en los neonatos y lactantes, 
mientras que la hepatitis inducida por medicamentos, las hepatitis 
por virus hepatotrópicos, los trastornos autoinmunes y la enfer-
medad de Wilson se observan más frecuentemente en niños 
mayores y en adolescentes.[7,9]

El curso clínico de IHA depende de su etiología. Los casos de 
IHA producidos por el paracetamol o el virus de la hepatitis A 
tienen mejores pronósticos que los causados por la hepatitis 
seronegativa. La supervivencia de IHA también se relaciona con 
la gravedad de la encefalopatía hepática, así como con la dura-
ción de la enfermedad antes del inicio de la encefalopatía.[8] Los 
parámetros bioquímicos, que se consideran factores predictivos, 
incluyen los niveles de aminotransferasa, albúmina, bilirrubina y 
creatinina; sin embargo, los hallazgos publicados varían.[9–12] 
Ningún criterio aislado puede predecir con exactitud la mortali-
dad, ni es aplicable universalmente a todos los pacientes con IHA 
de distintas etiologías.[13]

La incidencia de IHA es relativamente baja. Históricamente, las 
informaciones han provenido de experiencias en centros inde-
pendientes o de revisiones generales realizadas fundamen-
talmente en Canadá, EE.UU. y Europa, con las limitaciones 
asociadas al uso en niños de los criterios diagnósticos de IHA de 
adultos.[7] En Cuba, la falta de informes nacionales hace que sea 
imposible tener una perspectiva general sobre el trabajo anterior 
realizado con estos pacientes, lo que conduce a la suposición 
de que la experiencia acumulada también proviene de centros 
independientes.

En el año 2004, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) 
decidió preparar el terreno para realizar trasplantes hepáticos 
pediátricos, con la creación del servicio de hepatología y trasplan-
te hepático en el Hospital Pediátrico Universitario William Soler 
(HPUWS) en La Habana[14], que sería el centro de referencia 
nacional para los niños cubanos con IHA. Su misión primaria es 
garantizar la atención temprana, especializada e integral de los 
niños con enfermedades hepáticas terminales que esperan por 
el trasplante.

El objetivo de este estudio es la descripción de las principales 
características y los resultados clínicos de una serie de casos 

de pacientes pediátricos con IHA (según los criterios diagnósti-
cos pediátricos establecidos) que recibieron tratamiento en el 
HPUWS.

MÉTODOS
Tipo de estudio y pacientes Se realizó un estudio retrospectivo 
de una serie de casos en el servicio de hepatología y trasplante 
hepático del HPUWS, mediante los datos administrativos desde 
sus primeros seis años de funcionamiento (enero 2005–diciembre 
2011). El universo abarcó a todos los pacientes que ingresaron 
en la unidad de cuidados intensivos del HPUWS con un diag-
nóstico presuntivo de insufi ciencia hepática durante el período 
estudiado, que se evaluaron mediante el protocolo de tratamiento 
de IHA del Manual Organizativo y de Procedimientos del servicio 
de hepatología y trasplante hepático del HPUWS (que se aplica 
desde el 2005, con la última actualización en el 2010). El pro-
tocolo incluye la evaluación inicial y las estrategias terapéuticas 
generales y específi cas para la IHA, de acuerdo con el informe 
del Grupo de Trabajo del Segundo Congreso Mundial de Gas-
troenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, adaptado de 
Squires.[15,16] Los pacientes seleccionados cumplían los crite-
rios diagnósticos y de tratamiento expresados en el Manual que 
se aplicaba en el año en que fueron hospitalizados.

Criterios de inclusión Todos los pacientes elegibles eran niños 
que tenían desde 29 días hasta 18 años de edad y que cumplían 
los criterios de HIA establecidos para: prueba de daño hepático 
en ausencia de alguna enfermedad hepática crónica previa cono-
cida; coagulación alterada, expresada como TP >15 segundos 
con encefalopatía; oTP >20 segundos con o sin encefalopatía —
todo esto dentro de las ocho semanas del inicio de los síntomas 
clínicos y de signos de la enfermedad hepática. La encefalopatía 
no fue criterio de diagnóstico de IHA en lactantes.

Variables
Las variables demográfi cas fueron: grupo etario (29 días hasta 
11 meses y 29 días; 1-5 años; y 6-18 años) y sexo (femenino/
masculino).

La encefalopatía hepática se clasifi có de acuerdo con las reco-
mendaciones del Grupo de Estudio:[7]
• Grados I-II: llanto inconsolable; falta de atención a las tareas; 

“no se comporta como de costumbre”, según los padres; refl e-
jos normales o hiperrefl exia

• Grado III: somnolencia, estupor, agresividad, hiperrefl exia
• Grado IV: coma [respuesta a estímulos dolorosos (IVa) o no 

respuesta (IVb)], ausencia de refl ejos, descerebración o decor-
ticación

La etiología de IHA se clasifi có como: infecciosa (viral), metabóli-
ca, autoinmune (según el criterio del Grupo Internacional de  
Hepatitis Autoinmune),[17] y otras (p. ej., tóxica; hematológica, 
oncológica y vascular).

Se interpretó el resultado clínico con respecto a la recuperación 
de la función hepática dentro de dos grupos:
• Recuperación espontánea: el paciente sobrevivió con la asis-

tencia de equipos de ayuda vital y progresó satisfactoriamente 
sin trasplante

• Falta de recuperación: el paciente no pudo recuperar la función 
hepática ni progresar satisfactoriamente a pesar de la asisten-
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cia de equipos de ayuda vital (con dos subcategorías: trasplan-
tado y muerte por IHA sin trasplante).

Pruebas hepáticas específi cas (hematológicas y bioquímicas) 
Estas incluyeron (valores de referencia entre paréntesis): TP (≤15 
segundos), alaninaaminotransferasa (<50 UI/L), aspartatoamino-
transferasa (<50 UI/L), bilirrubina (<17 μmol/L), albúmina (35-52 
g/L), y colesterol (2.8-6 mmol/L). No se analizó la glicemia pues 
su uso como pronosticador es limitado ya que se afecta por la 
terapia y por causa de IHA.

Recogida de datos A partir de los registros clínicos del HPUWS 
se seleccionaron los pacientes a quienes se les diagnosticó IHA al 
ingreso o al ser dados de alta. Se revisaron las historias clínicas y 
la información de cada variable se incorporó en una base de datos.

Las próximas tres secciones describen los procedimientos nor-
mados en el HPUWS que generaron los datos utilizados en este 
estudio.

Virología La detección de citomegalovirus (CMV),  virus  herpes 
simple,  virus de Epstein Barr (VEB), y virus de las hepatitis B y 
C en  sangre (viremia) se realizó mediante la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) en el Laboratorio Nacional de Referencia 
Virológica del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) en 
La Habana. Los virus de hepatitis A y E y de dengue, se detec-
taron por los anticuerpos IgM en el suero. Los pacientes que 
tenían el cuadro clínico y los parámetros bioquímicos indicativos 
de la hepatitis viral con los marcadores virales negativos y sin 
antecedentes de exposición a toxinas ni drogas, se clasifi caron 
como hepatitis seronegativas.[18,19]

Pruebas para la enfermedad metabólica Las muestras de san-
gre y orina se analizaron en los laboratorios especializados del 
Centro Nacional de Genética Médica (CNGM) para identifi car 
los errores congénitos del metabolismo (defi ciencia 
de  alfa-1 antitripsina, galactosemia, tirosinemia, 
enfermedad de Wilson, hemocromatosis neonatal, 
trastornos de la beta-oxidación de los ácidos grasos 
y otras defi ciencias enzimáticas). Se excluyeron las 
causas tóxicas (tetracloruro de carbono, halotano, 
hierbas y drogas hepatotóxicas) en ausencia de 
exposición actual o durante un período de hasta seis 
meses antes de la aparición de IHA, según la guía de 
inferencia causal.[20]

Pruebas específi cas del hígado Estas pruebas se 
realizaron para evaluar el grado de infl amación, daño 
y funcionamiento del órgano en el laboratorio clínico 
del HPUWS según los procedimientos establecidos.

Procesamiento y análisis de datos Los datos se 
incorporaron y las variables se procesaron en una 
base de datos SPSS 21.0. Como la aparición de 
IHA es generalmente tardía y de difícil evaluación, 
los lactantes se excluyeron  del análisis de la ence-
falopatía. Para los análisis de los datos se usaron 
la media, la desviación estándar (DE); para las 
variables cualitativas, el intervalo de confi anza de la 
media y la mediana, así como los números absolutos 
y los porcentajes para las variables cualitativas. El 
nivel de signifi cación fue de 5% en todos los análisis.

La tasa de letalidad se calculó como muertes por IHA entre 
el total de pacientes con IHA x 100. Para evaluar la relación 
entre la etiología y el resultado fi nal, se agruparon los casos 
como infecciosos y no infecciosos. También se agruparon las 
encefalopatías según los grados 0-II y III-IV. Estas relaciones 
se evaluaron mediante tablas de contingencia, el cálculo de 
χ2 de Mantel-Haenszel y la prueba exacta de Fisher, según 
correspondiera (con niveles de signifi cación). Se determinaron 
el riesgo relativo (RR) y los intervalos de confi anza de 95%. La 
prueba U de Mann-Whitney se utilizó para la comparación por 
separado de las medias de la muestra.

Ética Toda la información concerniente a la identifi cación fue con-
fi dencial y se protegió el anonimato de los pacientes. El comité de 
ética del HPUWS aprobó el estudio.

RESULTADOS
Durante el período del estudio ingresaron 31 pacientes con IHA: 
14 de sexo masculino (45.2%) y 17 de sexo femenino (54.8%). La 
mediana de la edad fue de 24 meses (el rango de: 1-180 meses). 
El tiempo medio entre la aparición de los síntomas y el diagnósti-
co de IHA fue de 25.1 días (DE 16.8).

El mayor grupo etario fue el de los lactantes (41.9%), mientras 
que el de los niños de 1-5 años fue el más pequeño (25.8%) 
(Tabla 1). Las causas más frecuentes fueron las infecciones, ya que 
se encontraron en 19 casos (61.3%); la mayoría correspondían a 
los virus no hepatotrópicos; a la vez que en 12 pacientes (38.7%) 
se observaron causas metabólicas, autoinmunes y otras (Tabla 1).

En los lactantes predominaron las causas infecciosas y 
metabólicas. Otras causas abarcaban el síndrome hemofagocítico 
(una afección que resulta de la activación inmune patológica 
con una excesiva infl amación, caracterizada por fi ebre, 
citopenia, basomegalia, hemofagocitosis, hipertrigliceridemia e 

Tabla 1: El IHA pediátrico según la causa y la edad (n = 31)

Causa
Grupo de edad

n %29 días-11 
meses y 29 días

1-5 
años

6-18 
años

Infecciosa 9 4 6 19 61.3
Citomegalovirus 8 0 0 8 42.1
Hepatitis seronegativa 0 3 3 6 31.6
Virus del herpes simple 1 1 0 2 10.5
Virus de Epstein-Barr 0 0 1 1 5.3
Virus de la hepatitis C 0 0 1 1 5.3
Virus del dengue 0 0 1 1 5.3
Metabólica 3 1 0 4 12.9
Hipopituitarismo congénito 2 0 0 2 50.0
Trastorno de la oxidación de ácidos 
grasos beta 0 1 0 1 25.0

Defi ciencia de carboxilasa pirúvica 1 0 0 1 25.0
Hepatitis autoinmune 0 1 2 3 9.7
Otros 1 2 2 5 16.1
Trastorno hemofagocítico 1 2 0 3 60.0
Tóxico (propiltiouracilo) 0 0 1 1 20.0
Linfoma no Hodgkin 0 0 1 1 20.0
TOTAL 13 8 10 31 100.0
% 41.9 25.8 32.3 100 —

IHA: insufi ciencia hepática aguda
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hipofi brinogenemia) en tres pacientes. En un niño, la IHA fue 
secundaria a una respuesta idiosincrática al propiltiouracilo, 
mientras que en otro niño de más de 5 años, fue el resultado 
de un linfoma no Hodgkin. El CMV estuvo en primer lugar entre 
las causas infecciosas y se encontró exclusivamente en niños 
menores de un año, seguido por la hepatitis seronegativa 
distribuida por igual entre los grupos de edades de 1-5 años y 
más de cinco años. Las causas metabólicas de IHA fueron el 
hipopituitarismo congénito (2 lactantes varones de 32 y 60 días, 
respectivamente con micropene, hipoglicemia, ictericia, niveles 
de cortisol anormalmente bajos y el criterio de IHA expresado 
por coagulopatía hepática que no pudo resolverse con vitamina 
K parenteral), seguido por el trastorno de la beta oxidación de los 
ácidos grasos y la defi ciencia de carboxilasa pirúvica, en cada 
paciente individual (Tabla 1).

Entre los casos de etiología infecciosa, 12 niños no se recuperaron 
espontáneamente, principalmente cuando la causa era el CMV 
(confi rmado por la autopsia) o por la hepatitis seronegativa. En los 
casos de causas metabólicas, el único paciente con defi ciencia 
de carboxilasa pirúvica murió, y dos de los tres pacientes con 
hepatitis autoinmune se recuperaron espontáneamente. Una 
forma peculiar de la hepatitis autoinmune, conocida como 
hepatitis de células gigantes Coombs positiva, se observó también 
en un paciente que falleció. No hubo relación signifi cativa (p = 
0.106) entre la etiología (infecciosa frente a la no infecciosa) y el 
resultado fi nal (Tabla 2).

En 15 niños (48.4%) hubo recuperación espontánea de IHA. 
Sobrevivieron 5 de 13 lactantes (38.5%), 3 de 8 niños de 1-5 años 
de edad (37.5%), y 7 de 10 niños mayores de 5 años (70%). La 
supervivencia (sin trasplante) fue menor para las causas infec-
ciosas (7/19), comparada con 2 de cada 3 pacientes con causas 
autoinmunes y 3 de 4 pacientes con causas metabólicas.

Se muestran los datos de los 16 pacientes que no se 
recuperaron espontáneamente (Tabla 3). La mitad de estos 
pacientes eran lactantes, de ellos, la mayoría tenían causas 
infecciosas (75%). La tasa de letalidad fue de 41.9% (13/31). 
Tres pacientes recibieron trasplante: 2 (de 2 y 10 años de 
edad) con IHA debido a hepatitis seronegativa y 1 (de 5 años) 
debido a herpes simple.

Se evaluó el grado de encefalopatía en 18 pacientes de 1-15 
años de edad; 9 tenían grados III-IV de encefalopatía hepática e 
igual número tenían grados I-II o ninguno. En cuanto al resultado 
fi nal de la enfermedad, el análisis de este indicador mostró que 
los pacientes con mayores grados de encefalopatía (III-IV) estu-
vieron en mayor riesgo de no recuperarse espontáneamente (RR 
4.0, IC 95% 1.15-13.8, p <0.01) (Tabla 4).

En los resultados de las pruebas específi cas para el hígado se 
observó que la media de los valores de la ASAT sobrepasó los 
valores de la ALAT (Tabla 5). Los mayores valores para las ami-
notransferasas, la bilirrubina y el tiempo de protrombina se obtu-
vieron en el grupo con peores resultados —o sea, los pacientes 
que no lograron recuperarse espontáneamente. También en este 
grupo se observaron los menores valores de albúmina y coles-
terol. A pesar de estas diferencias numéricas, la única variable 
que alcanzó signifi cación estadística fue el colesterol, que fue 
sustancialmente menor en los tres receptores de trasplante y en 
11 de los 13 pacientes que fallecieron.

Tabla 2: Resultado fi nal de IHA pediátrica según la causa (n = 31)

Causa*

Resultado fi nal

Total
Recuperación
espontánea

(n = 15)

Sin 
recuperación 
espontánea 

(n = 16)

n % n %
Infecciosa 7 12 19
Citomegalovirus 2 25.0 6 75.0 8
Hepatitis seronegativa 2 33.3 4 66.7 6
Virus del herpes simple 1 50.0 1 50.0 2
Virus de Epstein-Barr 1 100.0 0 0.0 1
Virus de la hepatitis C 0 0.0 1 100.0 1
Virus del dengue 1 100.0 0 0.0 1
No infecciosa 8 4 12
Metabólica 3 1 4
Hipopituitarismo 
congénito 2 100.0 0 0.0 2

Trastorno de oxidación de 
ácidos grasos 1 100.0 0 0.0 1

Defi ciencia de 
carboxilasa pirúvica 0 0.0 1 100.0 1

Hepatitis autoinmune 2 66.7 1 33.3 3
Otras 3 60.0 2 40.0 5

% calculado por fi la
*incluye trasplantes y fallecimientos
p = 0.106 (χ2 Mantel-Haenszel) con causas reagrupadas según sea infecciosa o 
no infecciosa
IHA: insufi ciencia hepática aguda

Tabla 3: Pacientes pediátricos de IHA que no se recuperaron 
espontáneamente, según la causa (n = 16)

Causa
Grupo de edad

Total %29 días 
hasta <1 año

1-5 
años

>5 
años

Infecciosa 6 3 3    12 75.0

Citomegalovirus 6 0 0 6 50.0

Hepatitis 
seronegativa 0 2* 2* 4 33.4

Virus del herpes 
simple 0 1* 0 1 8.3

Virus de la 
hepatitis C 0 0 1 1 8.3

Metabólica 0 1 0 1 6.2

Defi ciencia de 
la carboxilasa 
pirúvica

1 0 0 1 6.2

Hepatitis 
autoinmune 0 1 0 1 6.2

Síndrome 
hemofagocítico 1 1 0 2 12.6

Total 8 5 3 16 100.0

% 50.0 31.3 18.7 100 —

*3 pacientes trasplantados: 2 con hepatitis seronegativa (con edades entre 2 y 10 
años) y 1 con herpes simple (de 5 años de edad)
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DISCUSIÓN
La caracterización clínica, bioquímica y epidemiológica de IHA 
permite ajustar las pruebas y terapias necesarias de manera 
oportuna. Hay que considerar la causalidad en la evolución de 
IHA, pues dicta las acciones específi cas para el tratamiento 
de la enfermedad y puede proporcionar información sobre su 
pronóstico.[21,22] El pequeño tamaño de la muestra probable-
mente explique la falta de signifi cación estadística observada en 
la relación entre la etiología y el resultado fi nal de este estudio.

Las causas más frecuentes encontradas en esta serie son 
similares a las descritas en los países desarrollados donde las 
causas predominantes son las hepatitis virales no hepatotrópicas 
y la hepatitis seronegativa, seguidas por las hepatitis metabólicas. 
Sin embargo, la diferencia en esta serie está en la alta frecuencia 
de infección por el CMV, que es el hallazgo más interesante en 
este estudio, ya que se presentan en la literatura pocos casos 
de IHA producidos por CMV (en el que el herpes simple se 
refi ere como la causa más común). En el presente estudio los 
virus no hepatotrópicos (los virus del herpes, que incluyen VEB 

y CMV, enterovirus y adenovirus) fueron las causas principales 
de la infección en lactantes menores de un año. El patrón 
epidemiológico observado es interesante y para poder explicar 
este hallazgo se proponen nuevas investigaciones, con énfasis en 
el estado inmunológico y la historia prenatal, según la sugerencia 
de otros autores.[7,11,23–25]

Los estudios de seroprevalencia del virus del herpes en niños 
cubanos en las últimas décadas muestran una mayor frecuencia 
en la exposición al CMV (67.6%) que al herpes simple (46.2%).
[26] Aunque esto no implica que la enfermedad esté activa, 
es un indicador de la alta exposición al CMV. En un estudio 
de 555 sueros de pacientes con el diagnóstico presuntivo de 
mononucleosis infecciosa (2006-2011), Correa encontró que de 
los casos positivos para la inmunoglobulina G, el 80.2% eran 
de CMV y el 64.3%,de VEB. Se demostró infección primaria o 
recurrente en el 53.2% de los casos, con la mayor frecuencia para 
el VEB. La mayoría de las infecciones primarias se detectaron en 
pacientes menores de 18 años de edad, donde las infecciones 
por CMV tenían mayor frecuencia.[27] Aunque los datos de 
Correa no apoyan necesariamente una mayor prevalencia de 
la enfermedad por CMV, sí muestran la alta frecuencia de la 
exposición a este virus en la población menor de 18 años. Por 
tanto, se necesita más investigación para dilucidar el papel del 
CMV en la génesis de IHA.

La hepatitis seronegativa se presenta de manera similar a la 
hepatitis viral aguda, pero no se detecta el virus; es la etiología 
más común en países desarrollados, con aproximadamente el 
45% de los casos.[16] En el Reino Unido, Lee planteó que la 
hepatitis seronegativa era la causa principal de IHA en niños 
mayores de un mes.[11] En esta serie resultó la segunda causa 
principal, lo cual coincide con los hallazgos de Squires y Black 
en estudios en EE.UU. realizados en la primera década de este 
siglo.[7,23,28]

La IHA producida por los virus de las hepatitis A, B y C (virus 
hepatotrópicos) se ha encontrado fundamentalmente en 
adultos; la mayor incidencia en niños se encuentra en países 
en desarrollo en que las hepatitis A y E son las causas más 
comunes.[22,29,30] En un estudio multicéntrico en 2001-2002 
que incluyó Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y 
México, se encontró que el virus de la hepatitis A era la principal 
causa de IHA (43% de los casos).[31] Hay informes aislados 
desde Argentina y Chile en los  que 32% y 37% de las IHA, 
respectivamente, son producidas por la hepatitis A.[32,33] En 
Brasil, la proporción de IHA producida por la hepatitis A varía 
geográfi camente desde 39% hasta 82.6%.[34,35]

En este estudio no se detectó hepatitis por los virus A, B, o E. 
Según los informes cubanos de morbilidad, la incidencia de la 
hepatitis viral aguda A, B y C decrece en el curso del estudio y, 
con la excepción de casos aislados, no hubo brotes epidémicos 
de hepatitis A.[36] Se debe notar que mientras que el virus de la 
hepatitis B desempeña un papel signifi cativo en otros países, la 
vacunación universal contra la hepatitis B en toda la población 
menor de 25 años mediante el programa nacional de vacunación 
de Cuba ha conducido a la declinación de la incidencia y la 
prevalencia de esta enfermedad en los últimos 15 años.[36] No ha 
habido ningún caso en Cuba de hepatitis B aguda en niños desde 
el 2006.[37] La hepatitis C aguda, aunque es menos frecuente, 
generalmente se presenta en niños mayores de 5 años,[7,23] lo 

Tabla 4: Resultado fi nalde IHA según el grado de encefalopatía 
hepática (n = 18)

Grado de 
encefalopatía 
hepática (n)

Resultado fi nala

Recuperación
espontánea (n = 10)

Sin recuperación
espontánea (n = 8)

n % n %
0 (3) 2 66.7 1 33.3
I (3) 3 100.0 0 0.0
II (3) 3 100.0 0 0.0
III (7) 2 28.6 5 71.4
IV (2) 0 0.0 2 100.0
Grupos de gradosb 
0-II (9) 8 88.9 1 11.1
III-IV (9) 2 22.2 7 77.8

aexcluye a 13 lactantes, % calculado por fi la
bp <0.01 (prueba exacta de Fisher), RR 4.0 (IC 95% 1.15-13.8)
IHA: insufi ciencia hepática aguda

Tabla 5: Resultado fi nal de IHA según las concentraciones de las 
pruebas hepáticas específi cas (n = 31)

Prueba

Resultado fi nal

Valor 
de p*

Recuperación
espontánea 

(n = 15)

Sin 
recuperación
espontánea 

(n = 16)
ALAT (UI/L) 215.5 (DE 181.5) 303.6 (DE 291.1) 0.406
ASAT (UI/L) 480.0 (DE 299.2) 546.2 (DE 224.8) 0.678
Bilirrubina sérica 
(μmol/L)

 211.2 
(DE 140.7) 

250.4 
(DE 126.4) 0.377

TP (seg.) 38.5 (DE 16.9) 48.0 (DE 16.9) 0.356
Albúmina sérica (g/L) 32.2 (DE 5.5) 28.9 (DE 9.3) 0.200

Colesterol (mmol/L) 3.8 
(DE 2.6) 

1.3 
(DE 0.8) 0.001

*Diferencias entre las medias entre grupos (prueba de U de Mann-Whitney)
ALAT: alanina aminotransferasa (rango normal <50 UI/L)
IHA: insufi ciencia hepática aguda
ASAT: aspartato aminotransferasa (rango normal <50 UI/L)
TP: tiempo de protrombina (valor de referencia ≤15 seg.)
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que coincide con el hallazgo de este trabajo en que el único caso 
de hepatitis C se presentó en el grupo pediátrico de mayor edad.

El presente hallazgo de que las causas metabólicas ocuparon 
el segundo lugar en los lactantes, coincide con informes de que 
estas causas siguen a las infecciosas en orden de frecuencia, 
con aproximadamente el 20%, fundamentalmente en neonatos 
y lactantes.[23] La prevalencia de  las enfermedades metabóli-
cas varía geográfi camente; es mayor en Europa, Canadá y los 
EE.UU., y menor en Asia y América del Sur.[8,9,22] Un estudio 
interesante en Portugal con niños menores de 2 años, ingresados 
por IHA entre 1989 y 2011, mostró que el 52% sufría de trastornos 
metabólicos, los más frecuentes de origen hereditario.[38]

La enfermedad de Wilson es una causa poco frecuente de 
IHA, generalmente encontrada en niños menores de 5 años y 
en adolescentes; esta tiene mal pronóstico.[8,39,40] El hecho 
de que no se encontró en este estudio puede refl ejar lo poco 
frecuente  que es y el pequeño tamaño de la muestra. En 
Cuba, la presentación hepática más común de la enfermedad 
de Wilson en niños y adolescentes es la hipertransaminasemia 
(55%), mientras que la hepatitis aguda prolongada, la cirrosis 
hepática y la hepatitis crónica son menos comunes (9.5%, 7.9% 
y 6.3%, respectivamente); la ausencia de IHA en los casos de la 
enfermedad de Wilson es interesante y puede deberse al pequeño 
número de casos observados (solo 62 en 25 años).[41] Como es 
una enfermedad autosómica recesiva, su frecuencia no es alta; 
según se informa, su prevalencia mundial está en el orden de 1 
cada 30 000 habitantes. Un estudio de 37 años realizado en el 
Reino Unido solo identifi có a 57 pacientes con esta enfermedad, 
de los cuales el 47.3% desarrolló IHA.[42]

La hepatitis autoinmune es una causa importante y potencial-
mente tratable de IHA. Dentro de los grupos de causas en este 
estudio obtuvo el tercer lugar en frecuencia, lo que coincide con 
los hallazgos de otros autores.[7,11,24,39,43]

La recuperación espontánea estuvo dentro del rango de valores 
esperados, ya que se han observado frecuencias variables de 
30% a 60%.[7,11,13,44,45] La introducción de pruebas de coagu-
lación —un elemento clave para el diagnóstico de esta enferme-
dad en niños— mejoró marcadamente el pronóstico del paciente, 
lo cual se debe, entre otras cosas, al ingreso temprano en cui-
dados intensivo. La coagulopatía es un factor independiente de 
riesgo de mortalidad o de necesidad de trasplante hepático; de 
ahí la importancia de incluirla entre los criterios diagnósticos para 
IHA.[46]

Un alto porcentaje de pacientes con infección por CMV—todos 
lactantes— no lograron recuperarse espontáneamente. Los lac-
tantes con IHA producida por CMV tienen generalmente los resul-
tados fi nales más desfavorables;[47] no obstante esta muestra 
era demasiado pequeña para informar sobre este aspecto, ya 
que incluso la diferencia entre enfermedades infecciosas y no 
infecciosas no fue signifi cativa. La IHA por hepatitis seronegativa 
también tiene un mal pronóstico y una baja tasa de recuperación 
espontánea.[45] El presente hallazgo de que la mayoría de los 
pacientes de IHA con estas etiologías murieron o necesitaron 
trasplante hepático es coincidente con otros estudios.[45,47]

Los casos de IHA por causas metabólicas (hipopituitarismo con-
génito y trastorno de la beta oxidación de ácidos grasos) mejo-

raron con los tratamientos específi cos para estos trastornos. El 
pronóstico para este grupo de trastornos, que debe suponerse 
en niños menores de un año a partir de su aparición, depende 
fundamentalmente del diagnóstico temprano y la administración 
de la terapia específi ca.[8,38,48] No hay tratamiento específi co 
para la defi ciencia de la carboxilasa pirúvica, que también puede 
afectar otros órganos, lo cual fue el caso del paciente con este 
trastorno que falleció.

Dos de los tres pacientes que desarrollaron IHA como resultado 
de la hepatitis autoinmune progresaron a la recuperación espon-
tánea con la terapia inmunosupresora. El paciente que no se 
recuperó se diagnosticó con hepatitis de célula gigante Coombs 
positiva, una rara forma de hepatitis autoinmune que tiene poca 
respuesta al tratamiento.[49,50]

De acuerdo con Squires, la recuperación espontánea tiene mayor 
probabilidad de aparecer en pacientes sin encefalopatía hepáti-
ca.[23] Asimismo, los niños que tienen al ingreso encefalopatía 
de grados I y II tienen mayor probabilidad de supervivencia, sin 
trasplante hepático, que los de grados III y IV.[8,11] Esto también 
se vio en nuestra serie, donde la mayoría de los pacientes sin 
encefalopatía y aquellos con encefalopatía de grados I y II se 
recuperaron sin la necesidad de trasplante.

Los parámetros bioquímicos se relacionan con el grado de necro-
sis hepática y con la progresión, pero su capacidad de predic-
ción es poco confi able. En general, se observaron incrementos de 
los niveles de aminotransferasas hasta de 5 a 10 veces el valor 
normal, con incrementos mayores en la ASAT que en la ALAT, 
que es lo esperado en la IHA debido a la amplia necrosis de las 
células hepáticas.[8,11,51] Hace años Rivera Penera observó 
que los pacientes con IHA que murieron tenían mayores picos 
de bilirrubina sérica y menores valores de ALAT que los que se 
recuperaron sin necesidad de trasplante.[52] Posteriormente, Lee 
también encontró que aquellos pacientes con mayores niveles de 
bilirrubina sérica, mayor TP y menores niveles de aminotrans-
ferasa fallecieron o requirieron trasplante, a la vez que no hubo 
diferencias signifi cativas en los resultados fi nales en otros pará-
metros bioquímicos como la albúmina sanguínea, la ASAT y la 
fosfatasa alcalina.[11]

Este estudio evaluó el colesterol por ser un parámetro que refl eja 
la función de síntesis hepática.[51] De todos los indicadores, este 
fue el que mostró la mayor diferencia en los resultados fi nales; 
resultó signifi cativamente menor en los pacientes que no pre-
sentaron recuperación espontánea, lo cual puede deberse a la 
gravedad de la insufi ciencia hepática. Hay pocos informes sobre 
el uso del colesterol como indicador de pronóstico de IHA, y su 
interpretación tiene limitaciones ya que se obtuvo de estudios 
retrospectivos.[53,54] A diferencia del resto de los indicadores 
de la función de síntesis hepática (proteínas de la coagulación, 
albúmina,  bilirrubina), el colesterol no varía mucho con la terapia 
(el uso de productos de la sangre, la diálisis, etc.),[5] y por eso 
puede refl ejar mejor la capacidad de la función hepática. En con-
secuencia, es necesario estudiar más profundamente su utilidad 
en la evaluación de IHA.

Los patrones observados de recuperación espontánea —la super-
vivencia general sin trasplante de casi el 50%, más alta en niños 
mayores y menor cuando es por causas infecciosas, a pesar de no 
ser signifi cativa— son similares a los encontrados por otros autores 
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en series más grandes en países desarrollados como EE.UU. y 
Francia. Por ejemplo, Miloh y Suchy (EE.UU.), hallaron valores del 
orden del 43% para las causas indeterminadas, para las causas 
metabólicas fue de 44% y para la IHA inducida por medicamentos 
no relacionados al paracetamol fue de 41%.[55] Sundaram (EE. 
UU.) encontró 60% de supervivencia en lactantes menores de 
90 días;[24] sin embargo, anteriormente, Durand (Francia) había 
encontrado 24% de supervivencia en niños menores de un año.
[47] En Portugal, la supervivencia en niños menores de dos años 
fue mayor en las IHA de origen metabólico que en las de origen 
infeccioso.[38] La supervivencia en niños mayores de tres años 
resultó más alta, alrededor de 54%, en Canadá y los EE.UU.[23] 
La atención especializada en un centro de trasplante para este tipo 
de paciente y una mejor atención para los pacientes críticos pro-
moverán mejores resultados fi nales.

La principal limitación de este estudio, además de su pequeño 
tamaño, es que surge de una serie de casos y solo refl eja los 
patrones en los pacientes tratados, sin la intención de generalizarlo 

en otros contextos.  Sin embargo, este trabajo es una de las pocas 
publicaciones sobre este tema en Cuba, de hecho, es el primero 
de su tipo en el país. Esta experiencia contribuye a nuestra 
comprensión de la IHA pediátrica y a la formulación de nuevas 
hipótesis para esclarecer los factores causales y de pronóstico 
relacionados con esta rara, pero mortal, afección.

CONCLUSIONES
Es necesario seguir la investigación sobre los determinantes epi-
demiológicos y locales de IHA para explicar el predominio de una 
infección anterior con los virus hepatotrópicos, especialmente el 
CMV en niños.
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