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INTRODUCCIÓN

La hepatopatía glicogénica (GH) es una causa poco 
conocida de alteración de las transaminasas en pacientes 
diabéticos tipo 1 con mal control glucémico caracterizada 
por sobrecarga de glucógeno en los hepatocitos.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente mujer de 28 años 
con diabetes tipo 1 de larga evolución, en tratamiento 
con insulina y con glucemias mal controladas (HbA 1, 
10,5 %), que es remitida a nuestro servicio por dolor ab-
dominal y alteración de las pruebas de función hepática. 
No refería hábitos tóxicos, consumo de otros fármacos ni 
más antecedentes de interés.

A la exploración destacaba peso de 54 kg, talla de 
1,64 cm y un perímetro abdominal menor de 80 cm (IMC 
20). Hepatomegalia de 3-4 cm dolorosa a la palpación, sin 
otras alteraciones de interés.

En los estudios analíticos realizados se evidenció una 
alteración significativa de transaminasas con AST 1600 
UI/L, ALT 534 UI/L, FA 44 UI/L, GGT 661 UI/L con bi-
lirrubina y función hepática normales. Presentaba además 
discreta hipertrigliceridemia (250 mg/dl) y elevación de 
colesterol LDL (200 mg/dl) con HDL normal (66 mg/dl).

La ecografía observó hepatomegalia y un aumento de 
la ecogenicidad hepática sugestiva de esteatosis.

Se realizó estudio completo de hepatopatía que resul-
tó negativo, descartándose la existencia de entidades ta-
les como hepatitis vírica, autoinmune, hemocromatosis, 
déficit de alfa 1 antitripsina o enfermedad de Wilson. Se 
estableció el diagnóstico diferencial más probable entre 
hepatopatía glicogénica o esteatohepatitis no alcohólica.

Ante estos hallazgos se decidió realización de biopsia he-
pática bajo control ecográfico para diagnóstico de confirmación. La histología mostró unos hepatocitos de apariencia pálida, 
tumefacción del citoplasma con compresión de sinusoides y núcleos glucogenizados en un número elevado de ellos (Fig. 1). Se 

Fig. 1. Tinción con hematoxilina-eosina que demuestra hepatocitos 
agrandados, pálidos y compresión de sinusoides. Esteatosis leve. No fibrosis. 



112 C. GARCÍA-SUÁREZ ET AL. Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (2): 111-112

describió, además, presencia de esteatosis en pequeña cuan-
tía no existiendo necrosis, inflamación ni daño estructural. 
Con la tinción de ácido periódico de Schiff (PAS) se observó 
abundante glucógeno intracitoplasmático (Fig. 2), compati-
ble todo ello con el diagnóstico de hepatopatía glucogénica. 

DISCUSIÓN

La hepatopatía glucogénica es una patología infradiag-
nosticada, asociada a diabetes tipo 1 con mal control glu-
cémico, y caracterizada por sobrecarga de glucógeno en 
los hepatocitos (1).

Se presenta habitualmente con alteración de las transa-
minasas, en ocasiones muy importante como en nuestro 
caso, con hepatomegalia y dolor abdominal. Es una en-
tidad benigna y reversible si se consigue un buen control 
glucémico, por lo que es importante distinguirla de otras 
entidades, como la esteatohepatitis no alcohólica ya que 
el tratamiento y el pronóstico son muy diferentes.

 Aunque la biopsia hepática es la única forma de confirmar de forma absoluta el diagnóstico, la mejoría clínica y analí-
tica con tratamiento específico podría ser suficiente para el diagnóstico.

La hepatopatía glicogénica fue descrita por primera vez por Mauriac en 1930 (2). El síndrome originalmente fue diag-
nosticado en niños con pobre control de su diabetes e incluía hepatomegalia, facies cushignoide, talla baja, retraso en ma-
duración sexual e hiperlipemia asociada al depósito de glucógeno intrahepatocitario. Posteriormente, se han ido presentado 
casos en adultos sin alteraciones en el desarrollo como el que presentamos (3-5), incluso debutando como abdomen agudo 
e intervención quirúrgica urgente (6).

En una serie publicada de 14 pacientes, todos ellos con biopsia compatible con hepatopatía glucogénica, la totalidad 
eran diabéticos tipo 1 y 13 tenían alteración de las pruebas de función hepática (1). La prevalencia de esta entidad es des-
conocida.

En la hepatopatía glucogénica, la presencia concomitante de insulina y un exceso de glucosa provoca un aumento de 
los depósitos de glucógeno en el hígado. De esta forma, se produce una activación de la glucógeno sintetasa –fosfatasa 
que desfosforila y activa a la glucógeno sintetasa– enzima requerida para transformar la glucosa-1-fosfato en glucógeno. 
Esta activación estimula el depósito de glucógeno en el hígado produciéndose además un bloqueo de la glucogenolisis (7).

Es importante distinguir esta entidad de la esteatosis hepática asociada al síndrome metabólico por su diferente pro-
nóstico y tratamiento. En ella, la progresión de la enfermedad puede producir inflamación y eventualmente fibrosis con 
desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica siendo su tratamiento más dificultoso y su pronóstico más incierto (8).

La hepatopatía glucogénica, por el contrario, tiene un buen pronóstico si se consigue un control glucémico adecuado, 
siendo las alteraciones descritas totalmente reversibles como en el caso presentado en el que se obtuvo un control aceptable 
glucémico con la consiguiente normalización de las transaminasas en el momento actual.
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Fig. 2. Tinción de PAS que muestra positividad para depósitos de 
glucógeno.


