
INTRODUCCIÓN

La toxicidad hepática causada por fármacos, pero tam-
bién por medicinas alternativas, incluyendo los productos
de herboristería y suplementos dietéticos es actualmente
un problema de salud de importancia creciente. La gran
mayoría de las reacciones adversas hepáticas que se dan en
la práctica clínica son impredecibles (no relacionadas con
las características farmacológicas del medicamento) y se
deben básicamente a la interacción de tres circunstancias:
un fármaco que tiene potencial de generar radicales tóxicos
para el hígado en un sujeto genéticamente susceptible y la
intervención factores ambientales. Este tipo de reacciones,
que se dan con una frecuencia muy baja, no son detectadas
durante el proceso de desarrollo de los fármacos, y por ello
típicamente se manifiestan cuando decenas de miles de
pacientes son expuestos al medicamento una vez comer-
cializado este representando así, todavía hoy, la primera
causa de retirada de fármacos del mercado. Por otra parte,
la ausencia de test diagnósticos objetivos y la variabilidad
en su presentación clínica con frecuencia conllevan un retra-
so en el diagnóstico de toxicidad hepática. En el presente
artículo se revisan recientes avances en esta área y nuevos

consensos que han resultado del trabajo coordinado de
investigadores de diferentes países.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia real de hepatotoxicidad en la práctica clínica
es muy poco conocida. Un único estudio poblacional pros-
pectivo llevado a cabo en Francia determinó una incidencia
cruda anual de reacciones hepáticas a fármacos de 14 casos
por 100.000 habitantes (16 veces mayor que las notificadas
a las autoridades reguladoras por el sistema de tarjeta ama-
rilla) (1). En la práctica el riesgo de hepatotoxicidad idiosin-
crásica asociada al consumo de la mayoría de los agentes
farmacológicos se cree que oscila entre 1/10.000 a 1/100.000
sujetos expuestos. El diagnóstico de hepatotoxicidad por fár-
macos es considerablemente menos frecuente que el de otras
causas de enfermedad hepática. Se estima que la causa tóxica
supone entre el 4-10% de los casos de ictericia ingresados
en un hospital general (2).Entre pacientes hospitalizados, la
incidencia de hepatotoxicidad idiosincrásica se ha estimado
entre 0,7 y 1,4% (3). Los agentes antibacterianos, los antiin-
flamatorios no esteroideos y anticonvulsivantes ocupan los
primeros lugares en la lista de grupos terapéuticos incrimi-
nados en hepatotoxicidad (4,5), siendo amoxicilina/ácido-
clavulánico en términos absolutos la molécula involucrada
en un mayor número de incidencias (4,5). Existe una marcada
variabilidad geográfica en cuanto al agente responsable del
daño hepático (Tabla I). En los países occidentales la mayor
parte de los casos se asocian a antibióticos, anticonvulsivantes
y a fármacos psicotrópicos, correspondiendo menos del 10%
a productos de herboristería y suplementos dietéticos, aunque
esta proporción tiende a incrementarse en los últimos años
(1,4-8). En Asia, estos últimos son una causa relevante de
hepatotoxicidad (9). Un estudio reciente, ha puesto de mani-
fiesto que la hepatotoxicidad idiosincrásica y las incidencias
de fallo hepático fulminante ocurren más frecuentemente con
fármacos que se administran a una dosis diaria ≥ 50 mg/día,
en comparación con aquellos que se administran a dosis infe-
riores (10). 
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FACTORES DE RIESGO

Existe abundante literatura acerca de los factores de ries-
go de hepatotoxicidad tales como, edad, sexo, ingesta de
alcohol, tabaco, toma concomitante de fármacos, enferme-
dad hepática subyacente y factores genéticos. Ha de tenerse
en cuenta, no obstante, que la hepatotoxicidad no es una
enfermedad aislada, sino una amplia variedad de reacciones
hepáticas a numerosos agentes químicos por lo que los mis-
mos factores de riesgo no son, por lo general, aplicables a
muchos agentes causales. La edad avanzada representa un
factor de riesgo importante para hepatotoxicidad por iso-
niazida (11), pero en niños es más frecuente el daño indu-
cido por ácido valproico (12) y el síndrome de Reye causado
por aspirina (13). Se ha apuntado que las mujeres podrían
resultar más susceptibles a hepatotoxicidad (9) quizás por-
que consumen mayor número de fármacos. Sin embargo,
en amplios estudios de población no se ha descrito una
mayor frecuencia de hepatotoxicidad en sujetos del sexo
femenino (1,4,5). La raza negra es más susceptible al sín-
drome de hipersensibilidad a los anticonvulsivantes (14),
mientras que los blancos caucásicos parecen tener un riesgo
aumentado de toxicidad hepática por flucoxacilina (15).

Los factores genéticos juegan un papel importante en el
daño hepático inducido por fármacos. Recientemente,
mediante estudios de genes candidatos y análisis amplios
del genoma se han identificado diversos marcadores gené-
ticos asociados a un incremento del riesgo de hepatotoxi-
cidad. Así, la hepatotoxicidad inducida por flucoxacilina
está estrechamente ligada a HLAB5701(15), el mismo alelo

que determina la susceptibilidad a las reacciones de hiper-
sensibilidad a abacavir y que está presente en menos de un
4% de europeos caucásicos (16). La colestasis inducida por
estrógenos se asocia a mutaciones en el gen ABC B11 que
codifica la bomba exportadora de sales biliares (17) y la
toxicidad hepática por valproato a mutaciones de la DNA
polimerasa mitocondrial gamma POL G1 (18). Por otra
parte, el genotipo doble nulo de la glutatión transferasa cito-
sólica (GST M1 T1) –una enzima esencial en la defensa
contra el estrés oxidativo– comporta un incremento del ries-
go de toxicidad hepática con diferentes medicamentos, par-
ticularmente antiinflamatorios no esteroideos y antibacte-
rianos (19). Ningún factor genético hasta el momento actual
ha demostrado ser suficientemente predictivo del riesgo de
hepatotoxicidad en un individuo determinado. 

DEFINICIÓN DE CASO, FENOTIPOS 
Y DETERMINANTES PRONÓSTICOS

La toxicidad hepática puede presentarse con manifesta-
ciones clínicas y patológicas que virtualmente evocan cada
variedad de enfermedad hepática conocida y cuya intensi-
dad puede oscilar desde elevaciones asintomáticas de las
enzimas hepáticas hasta insuficiencia hepática fulminante.
La forma de presentación más común es un cuadro clínico
que simula la hepatitis vírica aguda pero otras presentacio-
nes son posibles, incluyendo hepatitis crónica, cirrosis hepá-
tica y cirrosis biliar primaria “like”, enfermedad veno-oclu-
siva e incluso neoplasias (20).

Tabla I. Resumen de los estudios de registro de hepatotoxicidad llevados a cabo en diversos países

País Suiza España EE. UU. Corea Japón Singapur

Años 1975-2005 1994-2008 2004-2007 2005-2007 1997-2006
n 784 603 300 371 1.676 31
Tipo de estudio Registro estatal 45 centros Prospectivo, Prospectivo, Retrospectivo, Prospectivo,

5 centros 17 centros multicéntrico estudio
poblacional

HC/Mixto/Colestásico % 52/21/29 55/21/25 56/20/24 ND 59/20/21 74/6/19
Edad media/rango (años) 58 (42-74) 54 (13-88) 48 ± 18 49 ± 14,5 55 51
Mujeres % 57 49 60 63,3 57 45
Hospitalizados % 54 54 100
Muertes o trasplantes % 9,2 5,4 10,1 1,3 3,7 9,6
Evolución cronicidad % 16,9 13,6 8,4
Agentes más frecuentes (%) Antibióticos (27) Antibióticos (39) Antimicrob. (45,5) Herboristería (27,5) Antibióticos (14) CM tradic. (54)

Analgésicos (5) Agentes SNC (15) Agentes SNC (15) Fármacos (20,8) Agentes SNC (10) Fármacos (26)
Disulfiran (3,4) Analgésicos (11) Herboristería (9) Suplementos diet. (13,7) Suplem. diet. (10) Hierb. malay. (16)
Carbamazepina (2,2) Hipolipemiantes (5) Inmunomo. (5,5) Plantas medic. (9,4) Analgésicos (9,9)
Hipolipemiantes (1) Analgésicos (5) Remedios folk. (8,6) Hierbas chinas (7,1)

Antihiperten. (5) Fármacos OTC (6,5)
Agentes endoc. (4)
Hipolipem. (3,4)

CM: medicina complementaria; HC: hepatocelular; ND: no disponible; OTC: libre dispensación; SNC: sistema nervioso central. Antihiperten.: antihipertensivos. Agentes endoc.:
agentes endocrinos. Hipolimen.: hipolipemiantes. Antimicrob.: antimicrobianos. Inmunomo.: inmunomoduladores. Remedios folk.: remedios folklóricos. Suplementos diet.:
suplementos dietéticos. Plantas medic.: plantas medicinales. CM tradic.: medicina complementaria tradicional. Hierb. malay.: hierbas malayas. Adaptado de cita 23.
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Sin embargo, en muchas ocasiones el sujeto manifiesta
solo alteraciones discretas del perfil hepático y no se dis-
pone de material histológico. Por ello, y en la búsqueda de
homogeneidad en la definición de lo que un caso de hepa-
totoxicidad es, se determinó por parte de un grupo interna-
cional de consenso que habría daño hepático tóxico si en
presencia de una exposición a un medicamento se detectase
una elevación de la actividad de la alanino aminotransferasa
(ALT) sérica, de la bilirrubina conjugada, o una combina-
ción de bilirrubina, ALT y fosfatasa alcalina (FA) que fuese
> 2 veces el límite superior de la normalidad (LSN) (21).
Recientemente, un nuevo grupo de expertos ha redefinido
el concepto de caso según dichos criterios bioquímicos,
debido a la percepción de que al haber un volumen crecien-
te de pacientes con elevaciones de ALT secundarias al híga-
do graso no alcohólico, habría que elevar el umbral para
los niveles de ALT a > 5 veces el LSN con el fin de reducir
al mínimo el número de falsos negativos, mientras que la
FA mantendría en el umbral previamente establecido (> 2
x LSN). Una nueva categoría de caso sería la combinación
de un incremento de ALT > 3 x LSN y de bilirrubina total
> 2 x LSN (22) (Tabla II). 

La lesión hepática tóxica se caracteriza, en línea con este
método, en base a la actividad de la ALT y de la FA séricas
(cuando se elevan de forma aislada)y la relación (R) entre
ambas (cuando la elevación es simultánea) en hepatocelular
(R ≥ 5), colestásica (R ≤ 2) y mixta (R 2-5)(21).La R debe
calcularse de la muestra inicial de sangre, ya que si se cal-
cula durante una fase más avanzada puede cambiar el patrón
de lesión (de hepatocelular a colestásico o mixto) debido
al diferente tiempo de resolución de las enzimas hepáticas
(más rápido para ALT que para FA) (23), y es imprescin-
dible para aplicar la escala de CIOMS/RUCAM. En situa-
ciones en las que ALT o FA se encuentren elevas previa-
mente al inicio de la toma del fármaco, los valores basales
servirán como LSN. La clasificación de la lesión hepática
por este criterio exhibe una buena correlación, en general,
con la lesión hepática subyacente y es excelente a efectos
pronósticos (4,24).La edad y el sexo influencian la expre-
sión hepatocelular y colestásicas de la hepatotoxicidad. La
primera es más frecuente en mujeres con edad inferior a 60
años, y la segunda en varones que superan esta edad. En

cambio, la expresión mixta no guarda relación con dichas
variables (25).

Los síntomas de hepatotoxicidad son inespecíficos, simi-
lares a los de cualquier otra enfermedad hepática aguda e
incluyen astenia, anorexia, náuseas, dolor abdominal, fiebre,
ictericia, coluria y prurito. El prurito de aparición precoz
es típico de las formas colestásicas, mientras que en las he -
patocelulares, si aparece, lo hace de forma tardía. Los sín-
tomas de hipersensibilidad pueden ayudar al diagnóstico
de hepatotoxicidad. Síntomas como rash, fiebre, edema
facial, acompañados de eosinofilia y linfocitosis atípica son
de ayuda para el diagnóstico, y son típicas de la toxicidad
hepática causada por algunos fármacos como anticonvul-
sivantes aromáticos, sulfamidas y alopurinol (23). 

La expresión hepatocelular aguda es la forma más común
de presentación de la enfermedad hepática tóxica, y puede
estar causada por una amplia variedad de fármacos. La
lesión hepatocelular aguda tóxica con ictericia conlleva una
mortalidad o necesidad de trasplante hepático de un 10%
de promedio (26), conociéndose dicha observación como
“Hy’s rule”. El análisis del Registro Español de Hepatoto-
xicidad y de la base de datos SADRAC en Suecia ha vali-
dado esta observación, y mediante el uso de un análisis
multivariado han encontrado, además, que otras variables
tales como edad avanzada, sexo femenino y niveles de AST
se asociaban de manera independiente con un mal pronós-
tico (4,24). En cambio, el análisis de la cohorte prospectiva
del grupo cooperativo DILIN en EE. UU., no pudo validar
la regla de Hy, pero identificó a la diabetes como un factor
de riesgo de evolución grave (5). 

Aunque en la mayoría de casos de hepatotoxicidad la
resolución es completa y sin secuelas aparentes, un subgrupo
que oscila entre 5,7% del Registro Español (4) hasta el 14%
en el Registro Americano tenían evidencia bioquímica de
evolución a la cronicidad. En el estudio de Registro Español,
los patrones colestásicos/mixtos agudos tuvieron mayor
tendencia a la cronicidad que el tipo hepatocelular (9 vs.
4%, respectivamente; p < 0,031) (27) aunque entre estos
últimos la gravedad de la lesión residual fue mayor (30%
de casos de cirrosis y 20% de hepatitis crónica). Los grupos
farmacológicos cardiovascular y del sistema nervioso central
son más proclives a inducir hepatotoxicidad de evolución
crónica (27). Análisis muy recientes sugieren que con inde-
pendencia de que la lesión sea hepatocelular, colestásica o
mixta la mayoría de los casos en los que el perfil hepático
se normaliza esto tiene lugar durante el periodo de un año,
por lo que dicho punto de corte podría ser el más idóneo
para diferenciar resolución prolongada de auténtica evolu-
ción crónica (28).

EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD

La disponibilidad de marcadores moleculares de toxicidad
hepática aplicables a la práctica clínica parece aún lejana.
Por ello, el diagnóstico de hepatotoxicidad continúa siendo
un desafío para el clínico.Solo en contadas ocasiones es posi-

Tabla II. Clasificación del tipo de daño hepático según 
el “Council for International Organizations of Medical

Sciences” (21), recientemente actualizado por el 
“Phenotype Standarization Project” del “International

Serious Adverse Event Consortium” (22) 

Hepatocelular: Incremento > 5LSN ALT o R ≥ 5

Colestásico: Incremento > 2LSN FA o R ≤ 2 R = ALT x N / FA x N

Mixto: Incremento > 2LSN ALT y FA o 2 < R > 5

LSN: límite superior de la normalidad; ALT: alanino-aminotransferasa; FA: fosfatasa
alcalina.
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ble efectuar un diagnóstico concluyente de hepatotoxicidad.
Ello incluye la determinación de niveles plasmáticos de algu-
nas hepatotoxinas intrínsecas como paracetamol o aspirina. 

En condiciones habituales de práctica clínica el proceso
de atribución de causalidad se sustenta en la sospecha de
hepatotoxicidad junto con la pertinente exclusión de causas
específicas (Tabla III). El elemento clave para que la ren-
tabilidad diagnóstica sea máxima es un alto grado de sos-
pecha de que cualquier enfermedad hepática puede estar
relacionada con la exposición a fármacos, seguidos de la
minuciosa búsqueda de exposición a tóxicos, una secuencia
temporal compatible, el análisis del potencial hepatotóxico
de los agentes identificados y la cuidadosa exclusión de
causas específicas de enfermedad hepática (29) (Fig. 1).

El tiempo de latencia del daño hepático se define como el
tiempo transcurrido desde el primer día de la toma del fármaco
hasta la aparición de la sintomatología. Este periodo es varia-
ble ya que la aparición de la toxicidad hepática puede ser
incluso posterior a la suspensión del agente causal (típico de
la hepatotoxicidad por amoxicilina clavulánico) (30). El 80%
de los casos ocurren en los primeros 3 meses desde el inicio
del tratamiento (9).La atribución de causalidad resi de en la
disponibilidad de información detallada de la exposición a

fármacos previa a la aparición del daño hepático así como de
la pertinente exclusión de causas alternativas (31). Es nece-
sario excluir otras causas de enfermedad hepática como hepa-
titis aguda A, B o C, autoinmune, enfermedad de Wilson,
colangitis esclerosante primaria, hepatitis E, enfermedad de
injerto contra huésped y un origen pancreato-biliar. Actual-
mente es primordial la exclusión de hepatitis aguda E debido
a su incidencia creciente en los últimos años, en especial en
los países del este de Europa. Es importante realizar una his-
toria clínica detallada insistiendo en abuso de alcohol, fracaso
cardiaco, hipotensión, hipertermia o hipoxia previas al inicio
de los síntomas ya que pueden causar isquemia hepática. En
pacientes hospitalizados han de excluirse la sepsis y nutrición
parenteral, ya que provocan daño hepático colestásico. Entre
los criterios favorables al diagnóstico de hepatotoxicidad se
encuentran la identificación de manifestaciones de hipersen-
sibilidad, y la demostración de una rápida mejoría clínico-
biológica tras la retirada de los fármacos (dechallenge). El
patrón oro para el diagnóstico de hepatotoxicidad es poner
de manifiesto una recrudescencia de las alteraciones clínico-
biológicas tras la re-exposición al agente causal (rechallenge).
Sin embargo, por razones éticas tal práctica no está justificada
salvo en circunstancias excepcionales. La mayoría de los

Tabla III. Principales causas de enfermedades hepáticas a investigar previo a considerar un diagnóstico de hepatotoxicidad

Test/Situación clínica Enfermedad Comentario

Serología viral Hepatitis virales Más frecuente en mujeres jóvenes
IgM anti-HAV Indagar en factores de riesgo
IgM anti-HBc Similar evolución tras resolución que 
Anti-HCV, RNA-HCV hepatotoxicidad
IgM anti-HEV, RNA-HEV
IgM-CMV
IgM-EBV
Serología bacteriana (si hay fiebre Hepatitis bacterianas Sintomatología sistémica
persistente, diarrea) Salmonella, 
Campylobacter, Listeria, Coxiella
Serología sífilis Sífilis secundaria Múltiples parejas sexuales. Niveles FA

desproporcionadamente elevados 
Autoanticuerpos (ANA, ANCA, AMA, Hepatitis autoinmune Sexo femenino. Curso ambiguo tras
ASMA, anti-LKM-1) Cirrosis biliar primaria retirada del fármaco. Enfermedades

autoinmunes asociadas
Ceruloplasmina, cobre en orina Enfermedad de Wilson Descartar siempre en pacientes jóvenes
(pacientes < 40 años)
Alfa-1 antitripsina Déficit de alfa-1 antitripsina Enfermedad pulmonar asociada
Saturación de transferrina (en lesión Hemacromatosis Daño hepatocelular anictérico. Mujeres
hepatocelular anictérico) edad avanzada y hombres edad media
Hipotensión, shock, insuficiencia cardiaca Hepatitis isquémica Niveles desproporcionadamente elevados
Enfermedad vascular, ancianos de AST. Hipotensión, shok, cirugía, fracaso

cardiaco recientes
Técnicas de imagen: Obstrucción biliar Dolor abdominal tipo cólico. Patrón mixto
radiológicas/endoscópicas (ecografía o colestásico 
abdominal, TAC, colangiorresonancia, ERCP)

Anti-HAV: hepatitis A anticuerpo; Anti-HBc: hepatitis B core anticuerpo; Anti-HCV: hepatitis C anticuerpo; Anti-HEV: hepatitis E anticuerpo; Anti-LKM-1: hígado-riñón anticuerpo
microsomal tipo 1; AMA: anticuerpo antimitocondrial; ANA: anticuerpo antinuclear; ANCA: anticuerpo antineutrófilo citoplasmático perinuclear; ASMA: anticuerpo antimúsculo
liso; CMV: citomegalovirus; EBV: virus Epstein-Barr; ERCP: colangiografía endoscópica retrógrada; TAC: tomografía axial computarizada.



476                                                                         M. LOZANO-LANAGRÁN ET AL.                                            REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (9): 472-479

casos de re-exposición ocurren de forma no intencional (un
6% en el registro español de hepatotoxicidad) y pueden con-
llevar un riesgo incrementado de evolución desfavorable (32).
No obstante, un cuidadoso interrogatorio puede descubrir en
algunos casos evidencias sutiles de re-exposición accidental
que serían de gran utilidad para el diagnóstico. En tales casos
el primer episodio tras la administración del medicamento no
se acompañó de ictericia y los síntomas habrían sido inespe-
cíficos (malestar abdominal, fiebre, astenia) lo que habría difi-
cultado su identificación por parte del médico no familiarizado
con la hepatotoxicidad (33).

El papel de la biopsia hepática en el diagnóstico de hepa-
totoxicidad es incierto (5,10). Aunque la presencia de eosi-
nófilos, granulomas, necrosis o colestasis contribuyen a la
sospecha de hepatotoxicidad, no existen rasgos específicos
que confirmen el diagnóstico (34-36). La figura 1 muestra
el algoritmo diagnóstico de hepatoxicidad.

Situaciones especiales en la evaluación de causalidad

Existen diferencias importantes en atribuir la causalidad
de la hepatotoxicidad en niños en comparación con adultos.
La prescripción de fármacos en niños es menor que en adul-

tos y los primeros parecen poseer una menor susceptibilidad
a hepatotoxicidad. Existen excepciones como el síndrome
de Reye y la hepatotoxicidad provocados por aspirina y
valproato. Estas diferencias en cuanto a susceptibilidad
relacionadas con la edad se podrían deber a la expresión
genética del citocromo P-450 (37).

Los individuos con hepatopatía crónica de origen viral
(B o C) presentan un riesgo incrementado de toxicidad
hepática idiosincrásica, al menos con algunos fármacos,
debido a alteraciones farmacocinéticas, disregulación de
la expresión de citocinas y alteración en las rutas del meta-
bolismo de los fármacos (38-43). La esteatohepatitis no
alcohólica y la obesidad no han demostrado mayor riesgo
de hepatotoxicidad, salvo en casos de toxicidad hepática
por metrotrexate y tamoxifeno (43-46). En numerosos estu-
dios se ha demostrado un riesgo incrementado de eleva-
ciones de ALT en pacientes coinfectados VIH y VHB o
VHC respecto a los monoinfectados VIH durante el trata-
miento antirretroviral, pero es difícil en ocasiones distinguir
entre hepato toxicidad y exacerbación de la enfermedad
hepática sub yacente (41-43). El papel del alcohol como
factor de susceptibilidad y su influencia potencial en el
curso de la lesión hepática tóxica es controvertido. En la
escala de CIOMS/RUCAM (ver más adelante) para valo-

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico en hepatotoxicidad. 

Hepatitis aguda o hipertransaminasemia

Sospecha de hepatotoxicidad

Revisar historia de ingesta de fármacos y otros xenobióticos

Exposición a fármacos potencialmente hepatotóxicos y cronología

Causas no farmacológicas

Abuso de alcohol
Hepatitis viral (A, B, C, D y E)
VEB, CMV
Sepsis de origen fúngico o bacteriano
Hepatitis autoimmune
Enfermedades hereditarias (Wilson)
Insuficiencia cardiaca congestiva
Hepatocarcinoma, hígado metastásico
Tumor bilio-pancreático
Obstrucción biliar benigna

Búsqueda del agente causal

Periodo de latencia
Potential hepatotóxico
Exclusión de causas no farmacológicas
Factores que refuerzan el diagnóstico
– Datos de alergia medicamentosa
– Mejoría rápida tras la suspensión
– Re-exposición inadvertida, exposición previa
– Biopsia hepática compatible
– Puntuación elevada en la escala CIOMS

NO SÍ
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ración de sos pechas de hepatotoxicidad, el consumo de al -
cohol recibe un punto, incrementando la probabilidad diag-
nóstica, aunque no existe evidencia científica que apoye
esta práctica. De otra parte, en el análisis multivariante de
los factores que podrían tener una influencia en evolución
grave de hepatotoxicidad en el DILIN el consumo de alco-
hol en los 12 meses previos se comportó como un factor
de protección (OR = 0,33) (5). La hepatitis autoinmune re -
presenta un problema de especial dificultad en su diferen-
ciación de la hepatotoxicidad idiosincrásica ya que ambos
cuadros carecen de marcadores específicos y algunos fár-
macos inducen un síndrome similar a hepatitis autoinmune
(minociclina, nitrofurantoína y metildopa) (47-59). Otros
fármacos como el interferón alfa o los anticuerpos anti-
TNF-alfa pueden desenmascarar una hepatitis autoinmune
latente. En realidad, la aparición de una hepatitis con fenó-
menos de autoinmunidad durante un tratamiento farmaco-
lógico plantea el dilema de si se trata de una hepatitis
autoinmune verdadera cuyo inicio ha coincidido con la
ingesta del medicamento y este no tiene ninguna respon-
sabilidad, o el fármaco directamente o a través de generar
lesión hepática de baja intensidad ha iniciado una hepatitis
autoinmune en un paciente con predisposición genética
(50). Determinados fármacos, incluso en ausencia de daño
hepático, pueden favorecer la aparición de autoanticuerpos. 

Escalas diagnósticas

Las escalas de atribución de causalidad en hepatotoxi-
cidad pretenden estimar de forma semi-cuantitativa la pro-
babilidad de que un agente farmacológico sea responsable
de una lesión hepática. Estos instrumentos tienen fortalezas
y debilidades (51), pero quizás su mayor inconveniente es
no poder confrontarse con un parámetro objetivo de diag-
nóstico. En la actualidad se utilizan 2 escalas o algoritmos
diagnósticos para la evaluación de causalidad en hepatoto-
xicidad: la escala de CIOMS/RUCAM,(52) y la escala de
María y Victorino (53), también denominada escala diag-
nóstica clínica (CDS). Ambas escalas proporcionan un sis-
tema de puntuación para 6 apartados en la estrategia de
decisión. Las respuestas corresponden a valores ponderados
que se suman para proporcionar una puntuación total.
Dichas puntuaciones son trasladadas a categorías de sos-
pecha. La primera ha demostrado en un estudio una mayor
consistencia con el juicio hecho por clínicos, (54) aunque
su reproducibilidad entre expertos también ha sido puesta
en entredicho en un estudio reciente (55). El mayor incon-
veniente de la escala de CIOMS/RUCAM es su compleji-
dad, que la hace difícil de aplicar en la práctica clínica dia-
ria. La escala de María y Victorino añade la valoración de
fenómenos inmunoalérgicos como fiebre, rash o citopenias
y excluye factores como el embarazo y el consumo de alco-
hol. Esta escala obtuvo un excelente valor kappa cuando
se compararon 50 casos de hepatotoxicidad con la opinión
de expertos (56). A pesar de ello, en una amplia serie inde-
pendiente, la escala de María y Victorino mostró resultados

inferiores a los obtenidos con la escala RUCAM (54).Otros
instrumentos diagnósticos tienen menos aplicabilidad. Así,
la Escala de Probabilidad de Reacciones adversas de Naran-
jo propone un sistema de puntuación para atribuir reaccio-
nes adversas farmacológicas con unas preguntas sencillas
y es fácil de usar, pero no es útil en hepatotoxicidad (57).
Investigadores japoneses añadieron los resultados de los
test de estimulación de linfocitos y test para eosinofilia a
la escala de RUCAM (58). Aún no se ha llevado a cabo la
comparación de la Escala RUCAM Japonesa con opinión
de expertos. 

TRATAMIENTO 

La principal medida terapéutica es la inmediata supresión
de cualquier tratamiento farmacológico no esencial ya que
la continuación del fármaco responsable de la hepatotoxi-
cidad podría determinar una mayor probabilidad de evolu-
ción fulminante o crónica(26,27).La suspensión del fármaco
debe conllevar a la mejoría clínica, si bien, en al gunas situa-
ciones de detecta empeoramiento de la función hepática
durante varios días e incluso semanas tras la suspensión del
mismo. La evolución hacia la restitución de la función hepá-
tica es variable. La mejoría clínica en el patrón colestásico
es más lenta que en el hepatocelular. La N-acetilcisteína ha
mostrado una cierta eficacia también en reducir la necesidad
de trasplante en la insuficiencia hepática aguda no relacio-
nada con intoxicación por paracetamol, de origen variado
(incluyendo hepatitis tóxica idiosincrásica), a condición de
que se administre en los grados iniciales de encefalopatía
(59).Es posible que la N-acetilcisteína pudiera también ser
útil para prevenir la progresión de la hepatotoxicidad hacia
formas fulminantes. Los corticoides no han sido eficaces en
casos graves (60), pero po drían emplearse con fundamento
en casos con manifestaciones de hipersensibilidad. En estu-
dios no controlados el ácido ursodeoxicólico parece eficaz
en la ductopenia y colestasis tóxica prolongadas(61). Nuevas
dianas terapéuticas podrían ser la vía de señalización cito-
protectora Keap1-Nrf2 que se pone en marcha en situacio-
nes de inflamación hepática translocando el Nrf2 al núcleo
donde activa la transcripción de una serie de genes antioxi-
dantes tales como NQ01, HO-1, y yGCS. El ratón knockout
Nrf2 desarrolla una mayor toxicidad hepática en ensayos
experimentales. Así, en un modelo de regeneración hepática
post-lesión los niveles séricos de bilirrubina total se incre-
mentaron 5 veces en el ratón knockout Nrf2 (p < 0,001) lo
que prueba que en ausencia de actividad Nrf2 hay una capa-
cidad funcional hepática disminuida (62). Activadores de
Nrf2 podrían tener, de esta manera, capacidad hepatopro-
tectora en situaciones de lesión hepática tóxica. Otra posible
diana sería los receptores nucleares, involucrados en nume-
rosas funciones fisiológicas hepáticas. Recientemente, un
agonista del receptor X Farnesoide, el ácido obeticólico que
ha de mostrado propiedades coleréticas y antifibróticas en
modelos experimentales ha sido ensayado con éxito para
mejorar los índices de citolisis y colestasis en pacientes con



cirrosis biliar primaria con respuesta deficiente al ácido urso-
deoxicólico (63), y podría ser en teoría también útil en
pacientes con colestasis tóxica prolongada.
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