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� MC: ♀ de 53 años con dolor abdominal  
� AP:  

•  NAMC. 
•   Fumadora de 1 paq/dia desde hace 20 años. 
•   Bebedora 2 cervezas a la semana.  
•  Cólicos nefríticos de repetición. IQ: Litiasis renal 
•  Migraña.  
•  Bocio multinodular eutiroideo en seguimiento 

por endocrino, buen control. 
 

Acetato de Ciproterona 



  

 
 

  
ENFERMEDAD ACTUAL:  
Dolor continuo en hipocondrio derecho, no irradiado, que se agudiza en 
forma de punzadas y que sólo cede parcialmente con la analgesia. (2 meses de 
evolución) 
Los 15 días previos al ingreso vómitos alimenticios con mejoría del 
dolor. (autolimitados y ocasionales) 
 

↓ 7 Kg de peso en los últimos 6 meses que relaciona con dieta 
hipocalórica.  No astenia ni anorexia. No fiebre.  

Cuadro intermitente de 
deposiciones blandas y 
diarreicas de al menos 5 
años de evolución sin 
productos patológicos.  
 
Desde el inicio del cuadro, 
las deposiciones diarreicas 
son ocasionalmente 
hipocolúricas. 

Enrojecimiento 
y prurito en 
palmas de ambas 
manos. 
 
Sofocos 
habituales. 



�  TA 140/80     Tª36.8    

�  Obesa.  Muy nerviosa.  
 
�  Ictericia subconjuntival dudosa. No lesiones cutáneas.  

�  ACP: rítmica no soplos 70 lpm.Mvc. 

�  Abdomen: blando, doloroso a la palpación en epigastrio e 
hipocondrio derecho, se palpa borde hepático, 
peristaltismo conservado.  

    Puñopercusión renal bilateral negativa.  
 
 
�   TACTO RECTAL: esfínter normal, no hemorroides ni fisuras. 
     Heces de color  y consistencia normal. No productos 

patológicos. 



�  HEMOGRAMA: Hb15.1, Hto 45.7,VCM 93, LEUCOCITOS 
13800(76N,17L,5M) Plaquetas 312000. Coagulación INR 
1.08, TP 90% 

�  BIOQUIMICA: Glucosa 96, urea 22, creatinina O.57, Na 
142, K 4.5, Cloro 107, Amilasa 29 , GOT165, GPT 156. 

�  ECG: Ritmo sinusal a 78 lpm sin alteraciones de la 
repolarización. 



� ECO abdominal:  
•  Hígado ↑ de tamaño, con ecogenicidad difusa 

en relación con esteatosis.  
•  Se observan 2 lesiones anecoicas en LHD y 

otra de ubicación en LHI.  
•  Además en el segmento VIII del LHD lesión de 

1.6 cm de contorno irregular , hipoecoica, sin 
refuerzo posterior y avascular.  

•  Vesícula de pared fina con múltiples litiasis en 
su interior. Vía biliar intra y extrahepática de 
calibre normal. Resto normal.  



� Dolor en hipocondrio derecho 

� Vómitos  alimenticios  

� Diarrea intermitente de 5 años evolución 
( hipocolúricas)  

 

 

Mujer mediana edad 
fumadora  y con cólicos  

renales y bocio  

2 meses  

2 semanas  

Pérdida de 
7 kg en 6 

meses  
Prurito  

Ictericia  



Ø 1)Alteración de 
transaminasas 

Ø 2)LOES hepáticas  

Ø  3)Colelitiasis  sin 
colecistitis ni 
dilatación de vía 
biliar 



DOLOR EN HIPOCONDRIO DERECHO 
 
� Hígado 
� Vesícula biliar 
� Angulo hepático  
del colon  
� Riñón derecho  
� Glándula suprarrenal 



� Fiebre y escalofríos:  
•  Procesos inflamatorios 
•  Infecciones 
•  Infartos.  

� Nauseas y vómitos:  
•  Obstrucción 
•  Procesos metabólicos 
•  Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
•  Infecciones.  

� Disfagia u odinofagia:  
•  De origen esofágico o tumores que comprimen el lumen, 

enfermedades reumatológicas sistémicas (esclerodermia).  



�  Saciedad precoz:  
•  Alteraciones gástricas  

�  Hematemesis:  
•  Orofaringeo 
•  Esofágico 
•  Gastro-duodenal.  

�  Estreñimiento:  
•  Procesos colorrectales 
•  Perianales 
•  Genitourinarios.  

�  Ictericia:  
•  Hemólisis 
•  Causas hepatobiliares.  



�  Diarrea:  
•  Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
•  Malabsorción 
•  Infecciones 
•  Tumores secretores y no secretores 
•  Procesos isquémicos 
  

�  Disuria, hematuria, leucorrea o secreción uretral:  
•  Procesos genitourinarios.  

�  Hematoquecia:  
•  Procesos de origen colorrectal, en raras ocasiones urinario.  

�  Alteraciones cutáneas, oculares o articulares:  
•  Infecciones bacterianas o virales 
•  Procesos inflamatorios. 



Diagnóstico diferencial 

Alteración de P. de Función Hepática 

" CITOLISIS 
"   ↑desproporcionado de 

GOT y GPT respecto a FA. 
"   >25 veces valor normal. 
"   Coagulación alterada. 

 

" COLESTASIS 
"   ↑ desproporcionado de 

FA respecto GOT y GPT. 
"    ↑ FA y GGT. 
"   Coagulación normal/

alterada (corrección con 
vit K) 

 



FALTA LA FA , BR  Y  GGT   

 
PRURITO 
ICTERIA  

COLELITIASIS 
HIPOCOLIA 

 

PENSAR EN COLESTASIS 

• > ácidos biliares, FA, 
GGT, bilirrubina 
conjugada 

• Hipercolesterolemia, 
hiperlipemia 
 
 
• Transminasas 
normales o ↑ 

• Xantelasmas 

• Hiperpigmentacion 
de la piel 

• Estetorrea 

• Sindrome 2ª al 
déficit de vitaminas 
liposolubles 

• Osteopenia 



ICTERICIA 

PRUEBAS DE FUNCIÓN 
HEPÁTICA 

ICTERICIA 
HEREDITARIA 

 
HEMÓLISIS SOSPECHA DE 

COLESTASIS 
EXTRAHEPÁTICA 

SOSPECHA DE 
COLESTASIS 

INTRAHEPÁTICA 

NORMALES ALTERADAS 

ECO ABDOMINAL 

VIA BILIAR NO DILATADA VIA BILIAR DILATADA 

BIOPSIA HEPÁTICA CPRE ECO/TAC/COLANGIORM 



 
Unconjugated hyperbilirubinemia 
Increased bilirubin production* 
Extravascular hemolysis 
Extravasation of blood into tissues 
Intravascular hemolysis 
Dyserythropoiesis 
Impaired hepatic bilirubin uptake 
Congestive heart failure 
Portosystemic shunts 
Some patients with Gilbert's syndrome 
Certain drugs• - rifampin, probenecid flavaspadic 
acid, bunamiodyl 
Impaired bilirubin conjugation 
Crigler-Najjar syndrome type I and II 
Gilbert's syndrome 
Neonates 
Hyperthyroidism 
Ethinyl estradiol 
Liver diseases - chronic persistent hepatitis, 
advanced cirrhosis, Wilson's disease 

Conjugated hyperbilirubinemia 
Extrahepatic cholestasis (biliary obstruction) 
Choledocholithiasis 
Intrinsic and extrinsic tumors - eg, cholangiocarcinoma 
Primary sclerosing cholangitis 
AIDS cholangiopathy 
Acute and chronic pancreatitis 
Strictures after invasive procedures 
Certain parasitic infections - eg, Ascaris lumbricoides, liver flukes 
Intrahepatic cholestasis 
Viral hepatitis 
Alcoholic hepatitisΔ 
Nonalcoholic steatohepatitis 
Primary biliary cirrhosis 
Drugs and toxins - eg, alkylated steroids, chlorpromazine, herbal 
medications (eg, Jamaican bush tea), arsenic 
Sepsis and hypoperfusion states 
Infiltrative diseases - eg, amyloidosis, lymphoma, sarcoidosis, 
tuberculosis 
Total parenteral nutrition 
Postoperative patient 
Following organ transplantation 
Hepatic crisis in sickle cell disease 
Pregnancy 
End-stage liver disease 

Classification of jaundice according to type of bile pigment and mechanism 

Marshall M Kaplan et al. “Approach to the patient with abnormal liver function test”. UpToDate, enero 2010 



q  Hepatitis ( viral, tóxica, autoinmune, alcohólica) 
 
 
q  Cirrosis biliar primaria 

q  Trastornos de los conductillos biliares intrahepáticos( Colangitis 
esclerosante primaria en fase avanzada o difusa) 

q  Sarcoidosis 

q  Rechazo de higado transplantado 

q  Infiltración hepática: 
      Linfomas, Amiloidosis, Enfermedad de Wilson, Hemocromatosis 
 
q  Procesos malignos:   
    Ca. Hepático, metástasis hepáticas 
 
 



§  Más en ♀ (35-60 años) 
§  Inicialmente asintómatica (sólo ↑FA) 
§  Fase sintomática 

§  Prurito 
§  Ictericia y hepatomegalia 

§  Enfermedades asociadas (Sjogren, 
AR,EII,tiroidtis, CREST, enfermedad 
celiaca,litiasis biliar,fibrosis 
pulmonar,dermatomiositis...) 

AMA + y Biopsia Hepática compatible 



•  Reacción inflamatoria del arbol biliar asociada a fibrosis obliterativa 
 
•  Etiopatogenia: desconocida 
     Intervienen factores genéticos y adquiridos, tóxicos y metabólicos. 
       
Respuesta inmunogénica a            Factor de necrosis              Proceso                                                                                               
  La  pared bacterina                           tumoral alfa                  Inflamatorio 
 
                                                                                                  FIBROSIS                       

 
COLITIS ULCEROSA 90% 

E. CHRON 
COLANGIOCARCINOMA 

CA. COLON 
FIBROSIS RETROPRITONEAL 

TIROIDITIS DE RIEDEL 

Varones  jóvenes 
Patrón de colestasis con AMA – 

P-ANCA + en el 80% 
Ictericia, prurito y dolor abdominal en HD 

CPRE: dilataciones y estenosis alternantes de la vía biliar 
COLANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA 

 



Viral:  patrón de citolisis, GOT  y GPT  

Tóxica:  

ACO,Clorpromacina,Imipramina,Tolbutamida,Cim
etidina, Antibióticos (Eritromicina, Cotrimoxazol , 
Penicilinas (Ampicilina y Cloxacilina). 

 

Alcohólica : GOT/GPT  2:1 
                         No hábito enólico 
 
Autoinmune 
 



TIPO 1: MÁS FRECUENTE 
Mujeres jóvenes  

Hipergammaglobulinemia 
policlonal 



� Hepatocarcinoma 

� Metástasis hepáticas :  
- colon (clinica  gastrointestinal, pérdida de 

peso) 

• Linfoma  
• Amiloidosis  
• Sarcoidosis 
• Tuberculosis  



Tumoraciones benignas 
   Quiste simple 

   Hemangioma 

   Poliquistosis renal 

   Nódulos de regeneración hepática 

   Adenoma 

   Hiperplasia nodular focal 

Lesiones malignas 
   Metástasis 

   Hepatocarcinoma 

   Linfoma 

   Otros tumores 

Infecciones 
   Absceso piógeno 
   Absceso hepático 
candidiásico 
   Absceso hepático amebiano 
   TBC hepática 
   Actinomicosis hepática 
   Hidatidosis hepática 
   Angiomatosis bacilar 

Miscelánea 
   Litiasis intrahepática 

   Aneurisma de arteria hepática 

   Trombosis venosa portal 

   Hematoma 

   Peritonitis por meconio 

   Pseudomixoma peritoneal 

   Granulomatosis lipoidea 

   Esteatosis hepática 

   Enfermedades granulomatosas 

   Peliosis 

LOES	  HEPÁTICAS	  
	  



1ª Hepatocarcinoma /mtx hepáticas 
(probable 1º C.colon) 

2º Cirrosis biliar 1ª/Colangitis 
esclerosante primaria/(SD overlap) 

    Hepatitis autoinmune 
 
3ºLINFOMA HEPATICO,AMILOIDOSIS, 

QUISTE HIDATIDICO 
 

Incidencia anual  entre 0,7 y 49 casos por millón y la Prevalencia entre 
6,7 y 940 casos por millón (dependiendo de la edad y del sexo) 



" En conclusión… 

" Marcadores tumorales 
"   CEA, CA 19.9,  β2-microglobulina y α-fetoproteína. 

" Estudio autoinmune: 
"   AMA, ANA, Anti-LKM 1 y anti-musculo liso. 

" Serologías hepatitis (VHA, VHB, VHC, VHE),hidatidosis  y VIH. 

" COLANGIO-RMN  
"   En función de resultados a  CPRE. 

 
 
q PERFIL FÉRRICO 
q CU Y CERULOPLASMINA 
q PROTEINOGRAMA  
q IG 
q HORMONAS TIROIDEAS 
q COPROCULTIVO 
 

" TAC TORAX/ABDOMEN/PELVIS 
"   En función de resultados a  CPRE. 

" BIOPSIA HEPÁTICA 



GRACIAS  


