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Historia clínica 

Mujer, 67 años 

 

Antecedentes: osteoporosis, hipercolesterolemia, meningioma 
intervenido, ACV hemorrágico en 2004. 

 

Tto habitual: Actonel, Simvastatina, Timolol, Calcio 

 

Enfermedad actual: malestar general, astenia y náusea de 1 semana 
evolución. 

 

-Toma té verde, no productos de herboristería 

 

-Episodios de “hepatitis aguda” (VHA en Inglaterra) y elevación de 
transaminasas con estatinas. 



 

– GOT / GPT  1432/ 1333 UI/L 

– Br 2,23 mg/dl 

– Eco abdominal: signos de colecisititis 

crónica 

Pruebas iniciales (Urgencias) 

Ingreso en Digestivo  



 
– GOT / GPT  1056/ 944 UI/L  

– GGT / FA      256/281   UI/L 

– BrT / BrD     3.30/ 2.40 mg/dl 

– LDH 610 

– Plaquetas 306000 

– AMA, ASMA Y AntiLKM: negativos. ANA pdte 

– Igs normales 

– Serología bacterias atípicas: negativa 

– Serología VHA, VHB, VHC, VIH, CMV, IgMVEB: negativas 

 

Pruebas en planta 



 

Hepatitis aguda no filiada 
 

 

 

 

 

 

Juicio clínico 

Biopsia hepática 
percutánea 

 

















 























Hepatitis autoinmune probablemente  

inducida por estatinas 

Diagnóstico 

-relación temporal 

-antecedente con reaparición del cuadro a la 

reintroducción 



Evolución 

• Astenia 

• ANA + (1/1200) 

• GOT/GPT 1056/944 UI/L 

• GGT/FA 256/281 

• Brt 4,1 

• Tratamiento: Deflazacor 30mg/12h  

 

 



Urgs. 30/5 5/6 26/6 28/9 

Br 2,23 3,30 4,1 1,3 0,7 

GOT/

GPT 

1432/1333 1056/944 950/1156 40/48 25/12 

GGT/

FA 

256/281 372/312 101/73 14/54 

Tratamiento 
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DILI por estatinas 

•Estatinas:  inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A 

reductasa (HMG-CoA) 

 

•Tratamiento hipolipemiante de uso universal 

 

•Seguro: elevaciones asintomáticas de transaminasas 

 

•Raramente asociado a hepatotoxicidad severa: 

•Patrón agudo de lesión hepatocelular >patrón colestásico 

o mixto 

•Presencia de autoanticuerpos inespecíficos 

•Hepatitis tipo autoinmune (serología, clínica  e histología) 



HAI inducida por estatinas 





•261 HAI, 24 casos HAI-ID (9% de las HAI) 

 

• >90% asociados a nitrofurantoína y minociclina 

 

•Rasgos histológicos similares 

 

•Pronóstico favorable, sin progresión a cirrosis  

Remisión en todos casos con supresión fármaco 

 

 



Características histológicas HAI inducida por fármacos 

63 biopsias : 

•Patrón de lesión hepática crónico (HAI, HAI-ID) 

•Lesión de interfase e inflamación portal más intensa en HAI 

•Infiltrado eosinofílico no útil en distinción: prominente en áreas portales e 

intra-acinar mayor en HAI. 

•Linfocitos intraacinares y colestasis canalicular-> DILI 

•Rosetas, plasmáticas portales e inflamación portal severa->HAI 

•Ausencia de rasgos histológicos que discrimine HAI de HAI-ID 

 



Conclusiones 

•Distinción entre DILI–AIH y AIH es un reto diagnóstico, con solapamiento de 

rasgos histológicos, y necesidad de tratamiento adecuado. 

 

•Ausencia de rasgos histológicos diferenciales entre HAI y HA-ID en las 

pequeñas series de casos estudiadas. 

 

•Importancia de la correlación clínica, interrogatorio sobre ingesta de 

fármacos que permita establecer causalidad y relación temporal. 

 

•Pronóstico favorable en HAI-ID sin tendencia a la evolución a cirrosis. 



¡Gracias por la atención! 


