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Hepatitis cronica activa en un caso
de hipertiroidismo severe
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Chronic hepatitis and byperthiroidism

An adolescent cirl with severe longstanding hyperthyro aism, poor response to propylthiouracil and two previous
episoces of au^dice, had clinical,y oclive hyperhyroidisn during propylthiouracil treatment, *ogether with jaundice
and liver enargemert. The etiologic study of her hepa'ic disease was oriented to several posibilities of hepatic
dysfunction including drug ^oxicity, cardiac failure, hyperthyrcidism by its own and autoimmune hepcritis. Conrrol of
hyperthircidism was eventually achieved by stoping propylthiouracil administration and a management schedule that
included high calory diet, propanolol and two doses of I 1 3 ] . Labo'atory workup showed high serum total and direct
oillirrubin, SGOT, SPT and plasma garnmaglobulin levels. Liver biopsy specimens showed mononuclear and poli-
nuclear inflamatory infi'trates, with moderate fibrosis, mic'ovccualated hepotocytes and hepatocelluiar necrosis, which
were considered to be consisrent with ch'onically active hepatitis, that has been managed with oral prednisone. Liver
functional tests became normal two months after supression of t^e antithyroid drug and one month after begining
stero^cal treatment. Two months later reduction or 'he inflarratory reaction but persistent hepatic cell necrosis was
shown oy the second liver biopsy.
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El hipertiroidismo es poco frecuente en ni-
nos, menos de 5% de los casos se registran
preferentemente en ninas en edad peripuberal1.
Las manifestaciones clinicas estan dadas por
exceso de hormonas tiroideas que condicionan
un estado hipermetabolico, por lo que un diag-
ndstico precoz es aconsejable. Este debe plan-
tearse frente a aumento de tamano del tiroides,
taquicardia, perdida de peso, labilidad emocio-
nal, sudoracion excesiva y cambios oculares.
El diagnostico se basa en los hechos clinicos, el
aumento de las concentraciones circulantes de
hormonas tiroideas (T4 y J3) y la supresion
de la hormona hipofisiaria t iroestimulante
(TSH).

La causa ma's frecuente del hipertiroidismo
es la enfermedad de Graves. La tiroiditis lin-
focitaria cronica (TLD) y el adenoma t6xico lo
son menos. La enfermedad de Graves es una

1. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Institute
de Investigaciones Materno-Infantil (IDIMI), Hospital
Clinico San Borja-Arrianin.

afecci6n de tipo autoinmune con disfuncidn -
de los linfocitos T supresores, lo que permitiria
la formaci6n de anticuerpos que estimulan el
receptor de TSH. Puede asociarse a otras afec-
ciones autoinmunes como la diabetes mellitus,
enfermedad de Addison, lupus erimatoso y he-
patitis cronica.

Las posibilidades terapeuticas de la enfer-
medad de Graves son tres: drogas antitiroi-
deas, radioyodo o cirugia1^ 2. En nuestro me-
dio el tratamiento habitual ha sido el uso de
propiltiouracilo (PTU), fa"rmaco antitiroideo
que interfiere con la sfntesis hormonal e inhi-
be la conversion periferica de tiroxina (T4) a
triyodotironina (T3). En los ninos, las otras
opciones terapeuticas se pueden considerar
cuando hay respuesta insatisfactoria o reaccio-
nes adversas severas al medicamento antiti-
roideo.

A continuaci6n se describe el caso de una
paciente con hipertiroidismo al que se agrega-
ron manifestaciones de compromiso hepdtico
severo durante el tratamiento con propiltioura-
cilo.
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Caso cluiico

Nina de 12 afios 11 meses, enviada dc Puerto Octay por
taquicardia, sudoracidn, insomnio, labilidad emocional, in-
tolerancia al calor, de un ano y medio de evolucidn, diag-
nosticado como hipertiroidismo en base a concentraci6n
s^rica de T4 > 20 ug/dl. Fue tratada con propiltiouracilo
(6 nig • kg • dia) y propanolol (1 mg • kg • dfa), con
persistencia de sus sinlomas. Durante esc tratamiento su-
frid dos episodios de iciericia y coluria y enlre sus antecc-
dentes destacaban dos episodios que habfan sido cataloga-
dos como hepatitis a los 5 y 7 anos de edad. No se regislra-
ban antecedentes de enfermedades tiroideas en su familia.
Al ingresar pesaba 30 kg « percentil 5, NCHS); su talla
era 153 cm (T/E p 25 ; PIT 71%); frecuencia cardiaca 136
latidos por min; presi6n arterial 130/60 mm de Hg; piel
suave, sudorosa; ictericia; exoftalmo intenso; bocio visible
a distancia, difuso, de consistencia normal; soplo sisttilico
II/VI en foco adrtico; hi'gado 1 cm bajo el reborde costat, 8
cm de proycccidn; dismmucidn generalizada dc las masas
musculares y temblor fino distal de ambas extremidades.
La concentracidn de la transaminasa gluta'mica-oxaloace'-
tica en el suero era 727 IU/L, transaminasa glutamica-piru-
vica 688 IU/L, bilirrubinemia tola! 7,4 mg/dl, bilirrubine-
mia directa 4,7 mg/dl, fosfatasas alcalinas 449 IU/L,
protrombina 53%. Anticuerpos para virus hepatitis A y C
negatives, antfgeno de superficie de virus hepatitis B nega-
tivo; anticuerpos antinucleares, anlimicrobianos y anti-
musculo liso negatives en dos oportunidades; ceruloplas-
mina 47,7 mg/dl; alfa 1 antitripsina 292 mg/dl; hipergam-
maglobulinemia absoluta (3,39 g/dl) y relativa (40,4% de
las proteinas totales). La biopsia hepatica por punci6n
mostrd i n f i l t r a d o inflamatorio l infoplasmoci tar io y
polimorfonuclear, fibrosis moderada, hepatocitos con as-
pecto microvacuolado y necrosis hepatocelular, alteracio-
nes compatibles con hepatitis crdnica activa (figura 1).
Se suspendid el propiltiouracilo, por la posibilidad de un
efecto hepatotdxico del faVmaco y, ante la sospecha de una
etiologia autoinmune, se indicd tratamiento con predniso-
na 2 mg • kg • dfa. Dos rnescs despues de la sus.pensidn del
propiltiouracilo, y uno desputfs del inicio de los corlicoi-
des, se nonnalizaron las pruebas hepdticas, por lo que se
disminuy6 la dosis de prednisona a 0,5 mg • kg • dia. A los
3 meses dc iniciado el tratamiento esteroidal se realize una
nueva biopsia hepatica, que mostro disminucidn del com-
ponente inflamatorio portal y lobulillar, pero persistencia
de la disrupcidn dc la placa limitante y areas de necrosis
hepatocelular.

En cuanto al hipertirodidismo, las correspondientes
actividadcs s6ricas eran: T3 > 600 ng/ml, T4 > 20 ug/dl,
TSH < 0,1 uUI/ml; no se detcctaron anticuerpos antitiro-
globulina, pero los antimicrosomales daban tftulo de 1:
10 000. La ecografia tiroidea confirmd un bocio difuso sin
nodulos ni quisles. Dado el potencial riesgo al volver a
utilizar drogas antitiroideas, se le did una dosis de 10 mCi
de 1131, con lo que disminuyeron parcialmente los sfnto-
mas, aumento kg su peso, desaparecio la intolerancia al
calor y disminuy6 la fatigabilidad, pero el bocio se mantu-
vo y T4 y T3 en sangre siguieron muy elevados (T4 > 20
mcg/dl, T3 537 ng/ml y TSH < 0,1 uU'l/ml). En vista de lo
anterior se repitid 1131 6 meses despues en dosis de 15
mCi, con lo cual se logrd controlar el hipertiroidismo e
indujo hipotiroidisrao. Actualracnle la paciente esta

asintornatica, recibiendo 1-tiroxina 100 ug • dfa y predniso-
na por su hepatitis crdnica.

Comentario

La disfunci6n hepatica asociada a hipertiroi-
dismo puede ser causada por el propio hiperti-
roidismo, insuficiencia cardiaca secundaria,
drogas antitiroideas (tioureas) o enfermedad
hepatica de tipo autoinmune. Hasta en 76% de
los pacientes con hipertiroidismo se han descri-
to anomalies bioqufmicas hepaticas, princi-
palmente aumento de dos a cinco veces en las
transaminasas sericas y otros mas leves o mode-
rados de la bilirrubinernia conjugada. Son esca-
sas las menciones a dafio hep^tico colesta~sico
severe causado unicamente por el hipotiroidis-
mo5- I0. Generalmente estas anomalfas son poco
sinlomaticas, como en una serie4 -en que 33%
de los hipertiroideos no complicados tenian
hepatomegalia y 11% ictericia-, 67% tenian
transaminasas elevadas, 50% aumento modera-
do de bilirrubina y 50% aumento de fosfatasas
alcalinas. Este ultimo hallazgo se atribuye a au-
mento de actividad osteoblastica mas que a en-
fermedad hepatica. En los estudios en que se ha
realizado biopsia hepatica, los hallazgos histo-
patologicos no se han correlacionado con el gra-
do de disfuncion bioquimica.

La asociacion de disfuncion hepatica con
medicamentos antitiroideos es conocida. En

Figura: Tejido hepatico con infiltrado inflamatorio,
fibrosis moderada y necrosis hepatocelular.
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35% de pacientes tratados con tioureas, asin-
tomaticos, se han detectado aumentos leves de
transaminasas, que tienden a desaparecer aun
sin variar la dosis del medicamento. La hepatitis
durante el tratamiento con propiltiouracilo es
infrecuente. Su mecanismo puede ser idiosin-
crasico, relacionado con autoinmunidad media-
da por celulas o tdxico, ya que este compuesto
es capaz de producir metabolitos que pueden
causar necrosis centrolobulillar. La posibilidad
de desarrollar una hepatitis durante la terapia
con este medicamento se ha correlacionado con
los niveles circulantes de T4 previos al trata-
miento, que condicionarfan mayor hipoxemia
relativa del hepatocito centrolobulillar, ma's
vulnerable al efecto tdxico de la droga9. En
nuestra paciente se combinaban varies de estos
factores, incluyendo alias concentraciones se-
ricas de hormonas tiroideas e intensa desnutri-
cidn.

Tanto la enfermedad de Graves como la he-
patitis crdnica son mediadas por mecanismos
autoinmunes. La asociaci6n de ellas fue descrita
por Thompson y cols, en 19737 y, en la serie de
Fong4, dos de 48 pacientes hipertiroideos la
presentaban. En el caso de la paciente que se
comenta, hay elementos que producen confu-
sion en el momento de atribuir una causa preci-
sa al dano hepatico. En efecto, la historia desta-
ca un hipertiroidismo de larga evolucidn no tra-
tado que pudo haber causado dano hepatico por
si mismo. Sin embargo tambi6n registra dos epi-
sodios de hepatitis antes del tratamiento con
propiltiouracilo, los que no fueron estudiados en
detalle y pudiesen corresponder a hepatitis viral,
efecto del hipertiroidismo en el hfgado o a las
primeras manifestaciones de una hepatitis crd-
nica activa. Adema"s se observd un episodio de
hepatitis colest^sica severa durante el tratamien-
to con el fa"rmaco antitiroideo, que remitio en
forma parcial al suspender la droga. Los marca-
dores virales y los de autoinmunidad fueron ne-
gativos, pero el patron electrofore'tico de protef-
nas y la biopsia fueron concordantes con la po-
sibilidad de hepatitis cr6nica activa. Sin em-
bargo, es posible que su hepatitis crdnica activa
pudiese haber sido reagudizada por el propil-
tiouracilo, dada la rapida remision de los sinto-
mas al suspenderlo. Sobre el tratamiento con
tiroureas en ninos con enfermedad de Graves,
distintas series muestran que solo 30 a 60% tie-
nen buena respuesta y que 1 a 3% sufren reac-

ciones adversas mayores3' l4 que requieren sus-
penderlas. Esto ha motivado controversias res-
pecto al tratamiento inicial para el hipertiroi-
dismo en edad pedia"trica, apreciandose prefe-
rencia por el radioyodo en algunos centros de
Estados Unidos12. En nuestra paciente no se lo-
gro" controlar su hipertiroidismo con propiltio-
uracilo por lo que se optd por 1131, siendo nece-
sario emplear dos dosis antes de controlar el
hipertiroidismo, que era nuestro objetivo. El uso
de radioyodo en dosis ablativas tiene pocos
efectos secundarios y generalmente causa hipo-
tiroidismo, como ocurrid en esta paciente. El
seguimiento prolongado de individuos jdvenes
tratados con radioyodo no ha mostrado efectos
deletereos1' 12, por lo que debe ser considerado
como una opcidn en el tratamiento del hiper-
tiroidismo.

Resumen

Se describe una adolescente que sufrfa de
hipertiroidismo severe de larga evolution, con
pobre respuesta a medicamentos antitiroideos y
dos episodios de ictericia previos, que ingresd
con un hipertiroidismo clinicamente active a pe-
sar de estar recibiendo propiltiouracilo, ictericia
intensa y hepatomegalia. El estudio y manejo de
su hepatitis fue complejo, dado que las posibili-
dades de disfuncidn hepa'tica en el contexto de
un hipertiroidismo podfan obedecer a toxicidad
por drogas, insuficiencia cardfaca, hipertiroi-
dismo por si mismo o hepatitis autoinmune. Se
manejd con suspension del propiltiouracilo, re-
gimen hipercaldrico, propanolol y dos dosis de
1131, con lo cual se Iogr6 controlar el hipertiroi-
dismo. El estudio de laboratorio e histopatold-
gico fue compatible con hepatitis crdnica activa
que se manejd con corticoides orales, coinci-
diendo con lo cual la paciente esta" asintoma'tica,
si bien la biopsia hepa'tica muestra aun signos
de actividad.

(Palabras clave: hipertiroidismo, enferme-
dad de Graves, hepatitis crdnica activa. tdxica,
propiltiouracilo.)
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