COLESTASIS INTREHEPATICA FAMILIAR PROGRESIVA CON GGT NORMAL
COMO UNA INDICACION DE TRASPLANTE HEPATICO EN NIÑOS.
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Introducción

Resultados

La colestasis intrahepática familiar
progresiva (CIFP) se refiere a un grupo
heterogéneo de trastornos autosómicos
recesivos de la infancia donde se altera la
formación de bilis y presentan colestasis de
origen hepatocelular.

Todos los pacientes venían con diagnóstico de
Atresia de Vías Biliares, tenían un patrón
colestásico muy marcado, con una GGT menor
de 50 mg/dl (normal), prurito, hipertensión portal
que se manifestaba por várices esofágicas o
hiperesplenismo, No existía mayor compromiso
en su estado nutricional.

El 15% de las indicaciones de trasplante
hepático pediátrico es por colestasis
intrahepática familiar progresiva (CIPF), de
las cuales hay 3 tipos. La tipo 1 (PFIC1) y
tipo 2 (defecto de BSEP), son debidas a
mutaciones en el gen ATP8B1 y ABCB11
respectivamente y se caracterizan por tener
GGT normal.
Objetivos

Resultados (cont.)

Ninguno de los pacientes tenía otra
manifestación clínica como diarrea crónica,
hipoacusia o talla baja. Los hallazgos
histológicos en la biopsia (de la remision o de la
hepatectomía después del trasplante) consistía
en trasformación gigantocelular, colestasis
intracitoplasmaria y formación de puentes de
fibrosis. Ninguna muestra reportaba proliferación
ductal que es el hallazgo típico de atresia de
vias biliares.

Caracteristicas clinicas
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• Describir las características
clínicas e histológicas, de 8
pacientes que consultaron en
nuestra institución desde febrero
de 2012 a febrero de 2014 .
• Determinar el
grado de
compromiso hepático
para
realizar trasplante Hepático.
Métodos

Se tomaron los pacientes que
remitieron a nuestra institución
para valoración desde febrero de
2012 a febrero de 2014 y que
debutaron con colestasis en los
primeros 3 meses de vida,
además tenían GGT normal

En Colombia no contamos con el estudio de
inmunohistoquímica para colestasis genética.

0
MENORES DE 6
MESES

7 de los 8 pacientes eran menores de 18 meses.
6 de los 8 pacientes fueron llevados a trasplante
hepático, uno de ellos con donante vivo.
Los otros dos pacientes fallecieron por
complicaciones hemorrágicas antes del
trasplante.
La evolución postrasplante ha sido satisfactoria
en todos los pacientes a la fecha.
Ductopenia
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Conclusiones

La
Colestais intrahepática familiar
progresiva tipo 1 (PFIC1) y tipo 2 (defecto
de BSEP), tienen GGT normal, y aunque
tienen características clínicas similares, hay
algunas caracteristicas como la diarrea
crónica, talla baja o hipoacusia que son
típicas de PFIC1.
Se diferencian principalmente por la
inmunohistoquimica y estudio genético, de
los cuales no disponemos en Colombia.

Transformación Gigantocelular
(TGC)
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Podríamos deducir que nuestros pacientes
tiene un defecto de BSEP, pero para
asegurarlo se necesita de los estudios
antes mencionados.
Es importante tener en cuenta que aunque
la mayoría de las colestasis en menores de
3 meses puede ser debido a atresia de vías
biliares, hay un gran grupo de pacientes
que no lo son, y ante un paciente con
colestasis con GGT normal se debe pensar
en una colestasis genética.
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