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Hiperbilirrubinemia conjugada tras cirugía. 
Sospecha de síndrome de Dubin-Johnson y 
confirmación mediante estudio genético
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Presentamos el caso de un niño de diez años que, tras ser 
intervenido por una peritonitis apendicular, inicia cuadro de dis-
tensión abdominal, mala tolerancia oral e ictericia progresiva. 
En analítica de sangre se observa elevación de reactantes de fase 
aguda, leucocitosis con neutrofilia, y elevación de bilirrubina 
total hasta 6,74 mg/dl y bilirrubina directa de 6,21 mg/dl, mien-
tras que GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina y albúmina eran 
normales. No presentaba antecedentes patológicos de interés, ni 
se había realizado ninguna analítica previamente. 

Ante estos hallazgos de hiperbilirrubinemia de predominio con-
jugada, con función hepática normal, se plantea el diagnóstico de 
síndrome de Dubin-Johnson, por lo que se solicita estudio gené-
tico. Se analiza el gen ABCC2, implicado en la patogenia del sín-
drome de Dubin-Johnson, objetivándose una deleción c2325delC 
en el exón 18 del gen ABCC2 en homocigosis, que provoca la 
aparición de un codón de terminación prematuro y hace que la 
proteína para la que codifica este gen esté truncada. Esta mutación 
no había sido descrita previamente en relación con el síndrome 
de Dubin-Johnson, pero puesto que se trata de una variante que 
origina una proteína truncada y se encuentra en homocigosis, es 
considerada patogénica, por lo que se confirma el diagnóstico.

Posteriormente, tras la resolución del cuadro intercurrente, 
muestra mejoría progresiva. Al alta, presenta cifras de bilirrubina 
total de 2,73 mg/dl y directa de 1,55 mg/dl.

Discusión

El síndrome de Dubin-Johnson es una patología heredita-
ria benigna poco frecuente, causada por mutaciones en el gen 
ABCC2 y caracterizada por presentar hiperbilirrubinemia de pre-
dominio conjugado que puede verse aumentada ante infecciones 
o intervenciones quirúrgicas (1,2). El diagnóstico genético ha 
comenzado a utilizarse recientemente en la práctica clínica (3). 
Es importante realizar un correcto diagnóstico para diferenciarlo 
de patologías hepatobiliares más graves, y evitar así estudios 
innecesarios dado su buen pronóstico (4).
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