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ESTUDIO HIPERTRANSAMINASEMIA 

> No alergias medicamentosas 

> Diabetes mellitus %po 2  

> Púrpura trombocitopénica idiopá%ca a los 16 años 

> Ex fumadora 

> Bebedora de 2-3 tercios de cerveza a la semana 

> G2P2A0, sanas 

> Diabetes gestacional 

> Antecedentes quirúrgicos: esplenectomizada 

> A familiares: padre con esquizofrenia, hermana Síndrome de Cowden 

> Tratamiento: Januvia

Mujer de 37 años



ESTUDIO HIPERTRANSAMINASEMIA 

> Peso 72  

> Talla1,69m. IMC 25.  

> Palidez mucocutánea 

> No megalias 

> Spiders en tórax superior 

> Dos tatuajes



ESTUDIO HIPERTRANSAMINASEMIA 

> GPT: 150  

> GOT: 48 

> GGT:135 

> FA 220 

> Br 0,36 

> Ferritina 10 

> Hb 11,7 

> L12930 

> Plaquetas 434000 

> Creatinina 0,57 

> Alb 4,4



DIAGNÓSTICO 
Laura Guzmán Padilla  

R3 Hospital Arnau de Vilanova



HIPERTRANSAMINASEMIA 
Hepatitis virales 

Hepatitis A, B, C, D, E

Hepatitis autoinmune  
Colangitis biliar primaria  
Colangitis esclerosante

Otros: mononucleosis, herpes, adenovirus, VIH

Tóxicas

Alcohol
Fármacos

Otros tóxicos

Inmunitarias

Hepáticas

Extrahepáticas

Celiaquía  
Enfermedad tiroidea

Metabólicas

Esteatohepatitis no alcoholica

Genéticas

Hemocromatosis  
Déficit a1antitripsina  
Enfermedad de Wilson

Extrahepáticas

Litiasis biliar, coledocolitiasis  
Tumores

 
Rabdomiolisis  
Insuficiencia cardíaca  
Hepatitis isquémica  
Síndrome Budd-Chiari  
Sífilis secundaria

Obstructivas
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ESTUDIO HIPERTRANSAMINASEMIA 

> Ecograca abdominal 

> Serologías hepá%cas 

> An%translgutaminasa

> Autoinmunidad: ANA, AMA,  AML, an%LKM1, inmunoglobulinas

> TSH

> Perfil férrico 

> (Ceruloplasmina, alfa 1 an%tripsina). 



ESTUDIO HIPERTRANSAMINASEMIA 

Ecografía: Esteatosis hepática grado 1. 

Serología:  

- AC HbS 23 

- IgVHA negativo 

- AC VHC negativo  

- VIH negativo  

- VDRL negativo

Antitransglutaminasa 105

Autoanticuerpos 

- ANA 1/1280 

- AMA2 +++ 

- AML +

Inmunoglobulinas 

- IgA 190  

- IgM 313 

- IgG 2454



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Enfermedad celíaca Colangitis biliar primariaHepatitis autoinmune

Diagnóstico: Diagnóstico: Diagnóstico:

Gastroscopia
Criterios diagnósticos  
Biopsia hepática

FA > 2 LSN ó GGT > 5 LSN  
AMA + 

No es necesaria biopsia hepática

Excepto si dudas

Hepatitis reactiva inespecífica

Asociación con otra  
enfermedad autoinmune

Cualquier otra hepatopatía

Colangitis crónica no 
supurativa de conductos 

interlobulillares y septales

Ductopenia

Hepatitis de interfase  
Infiltración celulas 

plasmáticas  
Hepatitis lobular  

Necrosis centrolobulillar  
Emperipolesis  

Rosetas



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

EASL Guidelenes, 2015. 



DIAGNÓSTICO

IgG x 1’2-3  

ANA 

AML 

an%-LKM1  

>(1/40)Hipertransaminasemia

Bilirrubina 

FA  

GGT

Colestasis extrahepá%ca  

Colangi%s esclerosante primaria 

Hepa%%s vírica colestásica  

Hepatotoxicidad  

Colangi%s biliar primaria  

Overlap



DIAGNÓSTICO

IgG x 1’2-3  

ANA 

AML 

an%-LKM1  

>(1/40)Hipertransaminasemia

Bilirrubina 

FA  

GGT

Colestasis extrahepá%ca  

Colangi%s esclerosante primaria 

Hepa%%s vírica colestásica  

Hepatotoxicidad  

Colangi%s biliar primaria  

Overlap

HAI seronega%va



DIAGNÓSTICO

Hepatitis autoinmune - DILI

> HAI inducida por fármacos  
Coincide el inicio de la enfermedad con la toma del fármaco

> DILI INMUNOMEDIADO (HAI-LIKE)  
Realmente es DILI pero mediado por anticuerpos e infiltrado inmune

> DILI SOBRE HAI 
Hepatitis autinmune (conocida o no) a la que se suma DILI.  
       - Podemos confudir HAI agresiva 
       - Puede mejorar con la retirada del fármaco

EASL Guidelenes, 2015 
AASLD Guidelenes, 2019. 
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DIAGNÓSTICO

Hepatitis autoinmune - Hepatitis vírica

> La hepatitis vírica puede ser un desencadenante de HAI.  
Mimestismo molecular CYP2D6 y VHC, VHS-1, CMV. 

> En áreas de elevada prevalencia de hepatitis víricas pueden coexistir 
ambas patologías.  
Infradiagnóstico e infratratamiento. 

EASL Guidelenes, 2015 
AASLD Guidelenes, 2019. 

> HAI con hipergammaglobulinemia puede producir F+ en test víricos. 

> EL tratamiento con IFNγ puede llevar a hiperestimulación inmune que 
simule HAI. 
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DIAGNÓSTICO

BIOPSIA HEPÁTICA



BIOPSIA HEPÁTICA

EASL Guidelenes, 2015. 

Necrosis portal/periportal  
Hepatitis de interfase

Emperipolesis Rosetas



BIOPSIA HEPÁTICA

EASL Guidelenes, 2017. 

Colangitis 
linfocítica

Reacción ductal y 
ductopenia

Hepatitis de 
interfase

Cirrosis



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Gastroscopia:  
Normal  
Biopsia: Enfermedad celíaca grado 3. 

Biopsia hepática:   
Descripción microscópica: infiltrado inflamatorio variable que afecta de forma heterogénea a 
los espacios porta constituido fundamentalmente por células plasmáticas aunque también se 
observan linfocitos y eosinófilos con una afectación de la interfase y signos de daño 
hepatocitario. Junto a los espacios porta se aprecian fenómenos de ductitis con alteraciones del 
epitelio biliar y la formación de centros germinales. La trama reticulínica es normal. 
Hepatopatía crónica grado 2 estadio I compatible con HAI.  



HEPATITIS AUTOINMUNE

EASL Guidelenes, 2015. 
Alvarez F, et al. J Hepatol, 1999.



HEPATITIS AUTOINMUNE

EASL Guidelenes, 2015. 
Alvarez F, et al. J Hepatol, 1999.

Score > 17 HAI definida



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Feature/parameter Discriminator Score
Antibodies (max 2 points)

ANA or SMA+
ANA or SMA+
or LKM+
or SLA/LP+

≥1:40
≥1:80
≥1:40

Any titre

(0−2 points total)
+1
+2
+2
+2

IgG or γ-globulins level >ULN
>1.1x ULN

+1
+2

Liver histology 
(evidence of hepatitis is required)

Compatible with AIH
Typical of AIH

Atypical

+1
+2
0

Absence of viral hepatitis No
Yes

0
+2

Score ≥ 7 HAI definitiva 
Score ≥ 6 HAI probable

Hennes EM, et al. Hepatology, 2008.

EASL Guidelenes, 2015. 
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SÍNDROME DE OVERLAP 

Y dos de: 

Pacientes  con características simultáneas de CBP y HAI

Deben cumplir dos de: 
a) FA > 2 LN o GGT > 5 LN  
b) AMA > 1/40  
c) Lesión de los ductos biliares en la histología

a) ALT> 5 LN.  
b) IgG serica > 2 LN o AML+  
c) Hepatitis de interfase moderada o severa en biopsia

Criterios de París

Overlap Syndromes, J Hepatol, IAIHG 2011 
EASL Guidelenes, 2015 

AASLD Guidelenes, 2019.



SÍNDROME DE OVERLAP 

Y dos de: 

Pacientes  con características simultáneas de CBP y HAI

Deben cumplir dos de: 
a) FA > 2 LN o GGT > 5 LN  
b) AMA > 1/40  
c) Lesión de los ductos biliares en la histología

a) ALT> 5 LN.  
b) IgG serica > 2 LN o AML+  
c) Hepatitis de interfase moderada o severa en biopsia

Criterios de París

Overlap Syndromes, J Hepatol, IAIHG 2011 
Haldar D, et al Clin Liver Dis, 2014.



DIANGOSTICO

•  Prevalencia en pacientes con HAI > Población general 

•  Alteraciones de laboratorio en Enf Celiaca pueden confundir con HAI

Enfermedades de base autoinmune asociadas a HAI

Tiroidi%s de hashimoto 
Tirotoxicosis  

Hiper%roidismo  
Hipo%roidismo  

Anemia hemolí%ca autoimune  
Síndrome de Sjögren  

Glomerulonefri%s 

Viqligo  
Diabetes mellitus  

Hipertensión pulmonar primaria  
Coli%s ulcerosa 

Gammapaqa monoclonal  
Líquen plano  
Polimiosi%s  

Uveí%s 

Enfermedad celíaca



EN DEFINITIVA

> Síndrome Overlap, con predominio de HAI.  

> Enfermedad celíaca 

> Síndrome metabólico

Mujer de 37 años



PRONÓSTICO
Grado de fibrosis 

> Mayor grado de fibrosis al diagnóstico, peor pronóstico.  
> Persistencia de la inflamación durante el tratamiento.  
> Ausencia de mejoría en fibroscan. 

Enfermedad celiaca

> Retraso en el diagnóstico  
> Mejor respuesta si dieta sin gluten. 

Síndrome overlap

> Se asocia a un mayor grado de fibrosis y peor pronóstico que CBP o HAI por sí solas. 

Respuesta al tratamiento

> La normalización de IgG, ALT y FA a lo largo del tratamiento se asocia con mejor pronóstico. 



PRONÓSTICO
Autoanticuerpos

> Antiactina:  
Más específicos, poco sensibles. Asociación con HLA DR3. Peor respuesta al tratamiento con corticoides 

> Anti-SLA/LP:  
Muy específicos, poco sensibles. Asociación con HLA DR3. Formas más agresivas. Recidiva tras suspensión 
de corticoides. 

> Anti-ASGPR:  
Se correlacionan con el grado de actividad.

> Anti-LC1:  
Pacientes jovenes. En relación a otros trastornos auto inmunes, progresión rápida a cirrosis. 

HLA 

> HLA DR3: Pacientes jóvenes, peor pronóstico. Asociación con otras enfermedades autoinmunes. 

> HLA DR4: Edad presentación más tardía, evolución menos agresiva. 



CLINICA, PATOGENIA  
Y EPIDEMIOLOGIA  

Eva Romero González 
R3 Hospital Clínico Universitario de Valencia



EASL, Clinical Practice Guidelines, J Hepatology 2015 
Diagnosis and management of autoimmune hepatitis in adults and children: 2019 
Practice Guidance and Guidelines from the American Association for the Study of 
Liver Diseases (AASLD)

Curso clínico 

FLUCTUANTE 

> Asintomáticos (40%)  

> Sintomáticos 

 Sintomatología inespecífica  

•  Hepatitis aguda (25-75%) 

•  Fallo hepático fulminante (3-6%) 

•  Cirrosis hepática 

> HAI seronegativa  

> Síndromes de “overlap”  
 
> HAI “de novo” tras trasplante hepático  

> Enfermedades inmunes asociadas

PRESENTACIÓN CLÍNICA



EASL, Clinical Practice Guidelines, J Hepatology 2015 
Diagnosis and management of autoimmune hepatitis in adults and children: 2019 
Practice Guidance and Guidelines from the American Association for the Study of 
Liver Diseases (AASLD)
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EASL, Clinical Practice Guidelines, J Hepatology 2015 
Diagnosis and management of autoimmune hepatitis in adults and children: 2019 Practice Guidance and 

Guidelines from AASLD

>  Síntomas leves o subclínicos 

> Exploración física  

>  25-39% Hepatitis aguda ictérica con IgG y Ac neg. 

> 19-34% Hepatitis Criptogenéticas ! HAI seronegativas 

> Cirrosis al diagnóstico 

•  1/3 de los adultos 

•  1/2 de los niños 

• Astenia (85%) y anorexia 

• Artralgias sin artritis  

• Dolor abdominal. Naúseas y vómitos.  

• Amenorrea

• Ictericia 

• Hepatomegalia (+/- dolorosa) 

• Esplenomegalia 

• Estigmas de hepatopatía crónica (eritema palmar, teleangiectasias…) 

• Si pérdida peso ! Sospechar malignidad

PRESENTACIÓN CLÍNICA



Síndromes de “overlap” o solapamiento



                   HAI + CBP   (CBP-HAI o HAI-CBP)  

> 8-10% de adultos con HAI 

 > Criterios de París. 

 > 8-12% HAI   -> AMA+ sin lesiones conducto biliar 

 > Sospecharlo en: 
•  HAI con colestasis 
•  HAI con escasa respuesta a corticoides 
•  CBP con escasa respuesta a Ursodesoxicólico

EASL, Clinical Practice Guidelines, J Hepatology 2015 
Diagnosis and management of autoimmune hepatitis in adults and children: 2019 Practice Guidance and 

Guidelines from AASLD

No son entidades clínicas per sé 
Se denominarán y tratarán en función de la entidad predominante 

CBP + CEP  

Casos aislados

                    HAI + CEP   (CEP-HAI o HAI-CEP)  

 > “Colangitis Inmune Esclerosante” en niños 

 > Prevalencia 7-14%  

 > Sospecharlo en HAI + 

•  Colitis Ulcerosa 

o 16% adultos �  42% HAI+CU+CEP 

o 20% niños �  50% HAI+CU+CEP 

•  Colestasis 

•  Mala respuesta al tto 

SÍNDROME OVERLAP O SOLAPAMIENTO



Compleja y no claramente establecida

Factores 
ambientales

Susceptibilidad 
genética

Alteración 
inmunológica

Autoimmune hepatitis, one disease with many faces:Etiopathogenetic, clinico-laboratory and histological characteristics .Gatselis NK et al. 
World Journal of Gastroenterology. 2015 

Enfermedades Digestivas y Hepáticas. Sleissenger y Fordtran. 10ª Edición. Vol2. Cap 90. 

PATOGENIA
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Virus: VHA, VHB, VHC, CMV, 
VHS-1, EBV, etc. 
Fármacos: nitrofurantoina, 
minociclina 
Tóxicos: Productos de 
herboristería

PATOGENIA
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Virus: VHA, VHB, VHC, CMV, 
VHS-1, EBV, etc. 
Fármacos: nitrofurantoina, 
minociclina 
Tóxicos: Productos de 
herboristería

Variantes alelos HLA 
• HLA II-DRB1*0301 y DRB1*0401 ! HAI-1 Norteamérica y 

Europa 
• HLA II-DRB1*0301 ! HAI-1 Argentina  
• HLA II-DRB1*0405 y DRB1*0404 ! HAI-1 Japón, 

Argentina y Méjico 
• HLA II-DRB1*0701 y DRB1*0301 ! HAI-2 
• HLA II DR3, DR4 y B8 ! Sd. Solapamiento

Polimorifismos genes: 
• Complejo Mayor Histocompatibilidad 
• CLT4 
• Promotores del TNFα 
• Promotores gen Fas

PATOGENIA
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Susceptibilidad 
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inmunológica
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World Journal of Gastroenterology. 2015 
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Variantes alelos HLA 
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• HLA II-DRB1*0701 y DRB1*0301 ! HAI-2 
• HLA II DR3, DR4 y B8 ! Sd. Solapamiento

Polimorifismos genes: 
• Complejo Mayor Histocompatibilidad 
• CLT4 
• Promotores del TNFα 
• Promotores gen Fas

Pérdida autotolerancia 
Autoantígeno:  
- Receptor 

asialoglicoproteina 
(proteina de membrana 
hepatocitos 
periportales). 

- CYP540 (CYP2D6) 

PATOGENIA



Linfocitos iTreg 

- Disminuyen proliferación y actividad de otras 
formas de linfocitos Th 

- Disfunción/    nº ! Papel fundamental HAI 

- Transformación a Th17 ! Perpetúa

IL-2 

- Bajas concentraciones ! Linf. iTreg 

- Altas concentraciones ! Linf. Th patogénicos

Autoimmune hepatitis. Vergani et al. Nature Review Primers 2017 
Diagnosis and management of autoimmune hepatitis in adults and children: 

2019 Practice Guidance and Guidelines from the American Association for the 
Study of Liver Diseases (AASLD)

PATOGENIA



Chalemarat Cunchomtavakul.. Diagnosis and Management of Overlap Syndromes. Clin 
Liver Dis 2015

PATOGENIA



Overlap syndromes: The International Autoimmune Hepatitis Group (IAIHG) position statement on a controversial issue. 
Journal of Hepatology 2011

TEORÍAS FISIOPATOLÓGICAS SD SOLAPAMIENTO



➢ Poco frecuentes ( < 50casos/100000hab) 

➢ Distribución mundial afectando a todas las etnias. 

➢ Todos los grupos de edad 
•  HAI Distribución bimodal (10-30 años y 40-60 años) 
•  CBP no afecta a niños. Mujeres 35-60 años 
•  CEP hombres 40-60 años 

➢ Ambos géneros 
•  HAI M > H (3,6-1) 
•  CBP M > H (9:1) 
•  CEP H > M

EPIDEMIOLOGÍA EHAI



Global Disparities and Their Implications in the Occurrence and Outcome of Autoimmune Hepatitis. 
Dig Dis Sci  2017

EPIDEMIOLOGÍA EHAI



Global Disparities and Their Implications in the Occurrence and Outcome of Autoimmune Hepatitis. Dig Dis Sci  2017

EPIDEMIOLOGÍA EHAI



EPIDEMIOLOGÍA EHAI



CBP-HAI HAI-CBP HAI-CEP CEP-HAI CBP-CEP
5-9%  

de las CBP
7-13%  

de las HAI
6-11%  

de las HAI
8-17%  

de las CEP
0,7%  

de las CBP

Chalemarat Cunchomtavakul.. Diagnosis and Management of Overlap Syndromes. Clin Liver Dis 
2015 

Czaja AJ. Diagnosis and management of the overlap syndromes of autoimmune hepatitis. Can J 
Gastroenterol. 2013

EPIDEMIOLOGÍA SÍNDROME DE SOLAPAMIENTO



➢  Retrospectivo 

➢ Hospital Medellín (Colombia)  

➢ 1/Enero/2010 - 31/12/2016 

➢ Inclusión: 

➢ Biopsia HAI o HAI-CBP 

➢ Criterios simplificados HAI y Criterios París 

Gastroenterol y Hepatol, 2018



➢  Múltiples criterios diagnósticos 

➢ Difícil comparar estudios epidemiológicos 

➢ Prevalencia en población hispana > No hispana (31% vs 13%) 

➢ Sd. Solapamiento ! Peor pronóstico y mayor necesidad de trasplante hepático 

Clin Liver Dis 22, (2018) 



TRATAMIENTO
Anna Figuerola i Soria 

R3 Hospital Universitari General Castelló



CASO CLÍNICO

> Síndrome Overlap, con predominio de HAI.  

> Enfermedad celíaca 

> Síndrome metabólico

Mujer de 37 años



SÍNDROME METABÓLICO

ENFERMEDAD CELÍACA

DIETA SIN GLUTEN FERROTERAPIA +

− Dieta baja en grasas y carbohidratos. 
− Ejercicio físico moderado diario. 
− Pérdida de peso (10% peso). 
− Buen control glucémico. 

TRATAMIENTO



Síndrome de Overlap  

− No estrategia clara ni guías de actuación específicas, por la baja prevalencia del síndrome y 
la poca evidencia científica.  

− En general se recomienda tratamiento combinado de ambas hepatopatías, a las mismas 
dosis administradas en HAI y CBP.   

− También se ha propuesto que en algunos casos el tratamiento con UDCA en monoterapia 
es suficiente. 

− El tratamiento debería estar dirigido por el daño histológico predominante en la histología.   

− Objetivos del tratamiento: remisión bioquímica / histológica, prevenir la progresión. 

TRATAMIENTO



Síndrome de Overlap  

Alternativas de tratamiento según la EASL: 

• Iniciar tratamiento con terapia 
combinada de UDCA + esteroides 

• Comenzar con UDCA y añadir 
esteroides si no se consigue respuesta 
bioquímica adecuada.  

TRATAMIENTO



> Dosis: 13-15mg/Kg/ día repartidos en dos dosis.  
> Iniciar tratamiento en el momento del diagnóstico, independientemente de clínica o 
alteración analítica.  
> La absorción puede verse afectada por resincolestiramina ! Separar al menos 2 horas.  
> No necesario ajustar por función renal ni hepática.  
> No teratogénico. 

BENEFICIOS 
− Mejoría de parámetros analíticos e histología. 
− Si instauración precoz, retrasa la progresión 

histológica. 
− Disminuye el riesgo de THO.  
− En algunos estudios se ha demostrado aumento 

de la supervivencia. 

No mejoría del prurito y astenia 

RAMS:  
- Leve aumento de peso en los 

primeros meses.  
- Diarrea. 
- Pérdida de cabello.

ÁCIDO URSODEOXICÓLICO

TRATAMIENTO



− Valorar respuesta bioquímica tras 12m con 
UDCA. En casos graves o sintomáticos, tras 6 
meses de tratamiento.  

− Diversos criterios para evaluar la respuesta.  
− Si no respuesta o intolerancia a UDCA (5%) ! 

Tratamiento de segunda línea.  
− Overlap HAI-CBP valorar añadir corticoides.  
− Si BT >5 o Child Pugh B-C, considerar TH. 

− Realizar control clínico y analítico en 3-6 meses y valorar mejoría bioquímica.  
− Solicitar perfil férrico. 
− Valorar normalización / mejoría Ac antiTG. 
− Valorar normalización de transaminsas (¿en relación con la E. Celíaca?).

TRATAMIENTO
EVALUAR RESPUESTA AL TRATAMIENTO



Ausencia de respuesta bioquímica  
y datos de HAI

Añadir tratamiento 
inmunosupresor. 

TRATAMIENTO



Previamente a iniciar tratamiento con Azatioprina! Evaluar el estado de inmunización y vacunación: 

• Virus hepatitis B (VHB) 
− Si ausencia de títulos de Ac antiHBS ! Vacunar 
− Si HBsAg+ ! Tratamiento antiviral dos semanas antes de iniciar tiopurinas y mantenerlo 

durante el tratamiento y hasta 6 meses tras la suspensión del mismo.  

• Virus hepatitis C (VHC) 
− Controvertido. No existe vacuna.  
− La positividad de los marcadores (anti-VHC y RNA) no contraindica el tto.  

• Virus Varicela Zoster (VVZ) 
− Si no inmunización, vacunar un mínimo de 3sem antes de iniciar tratamiento (virus vivos 

atenuados). 

• Virus Epstein-Barr (VEB) 
− La primoinfección puede conllevar mayor riesgo de Sdr hemofagocítico y Sdr linfoproliferativos.  
− Si no inmunización, considerar otras opciones terapéuticas. 

CONTRAINDICADAS LAS VACUNAS CON GÉRMENES VIVOS DURANTE EL TRATAMIENTO. 

TRATAMIENTO



Previamente a iniciar tratamiento Azatioprina! Solicitar valores de TPMT 

− Diversos polimorfismos genéticos de la enzima. Responsable de la formación de nucleótidos 
6-tioguanina ! Mielotoxicidad. 

− 0.3% población es homocigota para alelos de baja actividad ! Elevada probabilidad de 
mielotoxicidad grave (aplasia medular) precoz. 

− Una actividad intermedia o alta no excluye la posibilidad de mielotoxicidad. 

TRATAMIENTO



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR

✓ Citopenia 
✓ Deficiencia TPMT 
✓ Enfermedad maligna 
✓ Esperanza vida < 6m

➢ Corticoides en monoterapia (Prednisona)

Mayor dosis de corticoides y 
efectos secundarios 

dependientes de éstos. 

TRATAMIENTO



➢ Terapia combinada corticoides  +  Azatioprina

* Recomendaciones AASLD para el tratamiento de la HAI. 
* Recomendaciones EASL para el tratamiento de la HAI. 

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR



Terapia combinada con Azatioprina y budesonida: 
- Buesonida: corticoide de acción local. 90% de metabolismo hepático de primer paso. Baja 

biodisponibilidad sistémica ! menos efectos adversos.  
- Contraindicada en cirrosis hepática.  
- Un estudio comparó la terapia combinada con budesonida y azatioprina con prednisona y 

azatioprina ! Mayor remisión bioquímica con budesonida, menores efectos adversos. 

− Menor dosis de corticoides y menor riesgo de efectos 
secundarios por corticoides. 

− El retraso en la introducción de Azatioprina permite 
discriminar entre no respuesta primaria y toxicidad 
hepática por Azatioprina. 

✓ Postmenopausia 
✓ Osteoporosis 
✓ Diabetes no controlada 
✓ HTA 
✓ Obesidad 
✓ Acné 
✓ Labilidad emocional

TRATAMIENTO

➢ Terapia combinada corticoides  +  Azatioprina

TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR



CORTICOIDES AZATIOPRINA

Cosméticos (leves): hirsutismo, alopecia.  

Sintomáticos: Artralgias, ataratas, 
inestabilidad emocional.  

Metabólicos: obesidad, osteopenia, 
compresión vertebral, intolerancia a la 
glucosa, DM, psicosis, HTA.  

Infecciones oportunistas.

Hematológicos (leves): citopenia (40%).  

Hematológicos (graves): leucopenia, 
trombocitopenia (6%). Aplasia de médula ósea.  

Digestivos: náuseas, vómitos, pancreatitis (leves), 
hepatotoxicidad.  

Infecciones.  

Neoplasias hematológicas y cutáneas no 
melanoma. 

** Mielotoxicidad y hepatotoxicidad en cualquier 
momento. Realizar control analítico periódico. 

TRATAMIENTO
EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR



Suplementar con calcio y vitamina D. 

➢ Alteración del metabolismo mineral óseo.  

- Riesgo de pérdida de densidad ósea tanto por el tratamiento como por la propia 
enfermedad. 

- Realizar densitometría basal.  

- Densitometría de control / 2-3 años. 

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR



CBP

ÁCIDO OBETICÓLICO 
- En combinación con UDCA en pacientes no 
respondedores o en monoterapia si intolerancia a 
UDCA. 
- No establecido beneficio clínico.  
- PRURITO (dosis dependiente).  
- 5mg/día ! 10mg/día. 

FIBRATOS (BEZAFIBRATO) 
- Fuera de ficha técnica. 
- Mejoría bioquímica y del prurito.  
- RAMS: DILI. Deterioro de la función renal.   

**No recomendados en cirrosis. 

HAI

MICOFENOLATO MOFETIL 
- Utilizado en intolerancia a azatioprina o 
respuesta insatisfactoria al tratamiento 
combinado.  
- Más efectivo en pacientes con intolerancia a 
azatioprina que en pacientes con mala respuesta.  
- Teratogénico. 

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE SEGUNDA LINEA



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR:  
Corticoides + Azatioprina 

DIETA SIN GLUTEN

FERROTERAPIA

UDCA 540 mg/12h

+

+

+

CALCIO Y VIT D

+

TRATAMIENTO



CONCLUSIONES 

− Los síndromes de Solapamiento  son heterogéneos, superponen características de HAI y 
síndromes colestásicos como CBP o CEP.  

− Deben descartarse cuando un paciente diagnosticado de HAI clásica desvía su evolución 
clínica, se hace refractaria al tratamiento convencional, si presenta Hepatitis autoinmune 
que desarrolla colestasis o padece una EII, o en  una CBP en tratamiento con AUDC 
desarrolla HAI (secuencial), o datos mixtos al debut.  

− Los datos de laboratorio como los AutoAc, la colangioRM, y la biopsia son herramientas 
útiles para el diagnóstico 

− Los criterios de Paris ayudan al diagnóstico de SS (S92% y E97% para HAI/CBP).   
-



CONCLUSIONES 

− Los SS presentan una progresión más rápida a cirrosis hepática e insuficiencia hepática si 
no se indica tratamiento inmunosupresor con corticoides asociados o no a azatioprina y a 
AUDC.  

− El tratamiento en la variante del Síndrome HAI/CBP no está estandarizado. 

− La presencia de hepatitis de interfase y fibrosis moderada se asocia a una ausencia de 
respuesta a AUDCo terapia combinada.  

− En los no respondedores a AUDC y corticoides AZA, el micofenolato y los inhibidores de 
calcioneurina consiguen remisión del 54%.  

− EN la CBP/HAI secuencia el tratamiento inmunosupresor es obligatorio. 




