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Estudio de hepatomegalia 
en un lactante. 
A propósito de un caso

Hepatomegaliaren ikerketa 
bularreko-haurrean. Kasu 
baten harira
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Laburpena

Hepatomegalia miaketa fisikoan maiz aurki 
dezakegun zeinua da, eta hepatopatia baten edo 
gibeleko expresioa duen arazo sistemiko baten 
lehenengo sintoma izan daiteke. Orientazio 
diagnostikoa eta egin beharreko frogak adinaren 
arabera ezberdinak izango dira. Bular-haur batean 
kolestasirik gabeko hepatomegalia homogeneoa 
aurkituz gero, glukogenosia beti kontuan izan behar 
da diagnostiko bereizgarria egiterakoan. 

G l u k o g e n o s i  d e r i t z e n  g a i x o t a s u n e k 
glukogenoaren metabolismoko arazoak dituzte 
ezaugarritzat, honen metaketa anomaloa edo 
mobilizazio arazoak eraginez. IXc glukogenosia 
herentzia autosomiko azpirakorra duen gaixotasun 
arraroa da, gibeleko fosforilasa kinasa entzimaren 
gabeziaren ondorioz sortua. Hepatomegalia da 
klinika garrantzitsuena, horrez gain, zetosia, 
hipogluzemiak, hipertransaminasemia eta 
hipertriglizeridemia eta hiperkolesterolemia 
arinak eragin ditzake. Tratamendua nutrizio 
pautak egokiak ezartzean datza; dieta karbohidrato 
konplexuetan oinarrituz azukre sinpleak 
ekidinez, eta proteina kopuru altuak eskainiz. 
Hipogluzemiak orokorrean arinak izaten dira, 
eta otorduak maiz eginez ekidin daitezke, hala 
ere kasu batzuetan dieta osagarri gisa maizena 
erabiltzea beharrezkoa da. Eboluzioa onbera da 
kasu gehienetan, gibelaren tamainaren murriztea 
eta transaminasen normalizazioa lortuz nerabezaro 
edo helduaroan. 

Resumen

La hepatomegalia es un signo físico detec-
tado con relativa frecuencia, y puede ser la 
manifestación inicial de una hepatopatía o de 
un trastorno sistémico con expresión hepáti-
ca, por lo que su hallazgo implica iniciar el 
estudio precozmente. La orientación diagnós-
tica y las pruebas a realizar diferirán según 
la edad. Las glucogenosis deben considerarse 
siempre dentro del diagnóstico diferencial en 
lactantes con hepatomegalia homogénea sin 
colestasis.

Las glucogenosis son enfermedades carac-
terizadas por trastornos del metabolismo del 
glucógeno que condicionan un depósito anor-

mal y/o deficiente movilización del mismo. La 
glucogenosis tipo IXc es una enfermedad rara, 
con herencia autosómica recesiva, producida 
por el déficit de la enzima fosforilasa kinasa 
hepática. La manifestación más frecuente es 
la hepatomegalia, así como la cetosis con o sin 
hipoglucemia, hipertransaminasemia y discre-
ta hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 
El tratamiento de la enfermedad consiste en 
pautas nutricionales apropiadas, con comi-
das ricas en carbohidratos complejos evitan-
do azúcares simples y altas en proteínas. Las 
hipoglucemias en general suelen ser leves y se 
pueden prevenir con ingestas frecuentes pero, 
en ocasiones, se precisa suplementar con almi-
dón de maíz. La evolución es favorable en la 
mayoría de los pacientes, presentando dismi-
nución progresiva del tamaño del parénquima 
hepático y normalización de las transaminasas 
hacia la adolescencia/edad adulta.

Palabras clave: Hepatomegalia; Hipogluce-
mia, Enfermedad de depósito; Glucogenosis. 

Introducción 

La glucogenosis tipo IXc es una enferme-
dad producida por el déficit de la enzima fos-
forilasa kinasa hepática (PhK), una proteína 
clave en la regulación de la degradación del 
glucógeno. Se caracteriza por hepatomegalia 
de inicio en el lactante, asociado en muchas 
ocasiones a cetosis e hipoglucemia. Los sín-
tomas y alteraciones bioquímicas tienden a 
mejorar con la edad, pero es imprescindible 
el seguimiento de estos pacientes para moni-
torizar complicaciones tardías como la fibrosis 
hepática y la cirrosis(1). 

Caso clínico

Lactante de 3 meses, remitido a la Unidad 
de Hospitalización desde Consultas Externas 
de Gastroenterología para completar estudio 
de hepatomegalia e hipertransaminasemia. Sin 
antecedentes de interés, primer hijo de padres 
sanos no consanguíneos de origen nigeriano. 
Embarazo controlado de evolución normal, 
nacido en semana 37 de gestación, bajo lac-
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tancia materna exclusiva y adecuada ganancia 
ponderal. 

Se inicia estudio de hepatomegalia desde 
Atención Primaria a los dos meses de vida tras 
hallazgo casual de la misma a la exploración 
en revisión de salud. Como pruebas de primer 
nivel en menores de un año, se solicita analítica 
sanguínea con hemograma, coagulación, per-
fil férrico, hepático, lipídico, análisis de orina 
y ecografía abdominal, confirmándose una 
hepatomegalia homogénea sin lesiones foca-
les, hipertrigliceridemia e hipertransaminase-
mia sin colestasis. En controles sucesivos en 
consulta presenta elevación progresiva de las 
transaminasas, aumento del tamaño del parén-
quima hepático siendo este masivo, asociando 
esplenomegalia y hallazgo de hipoglucemias 
asintomáticas, por lo que se decide su ingreso 
en la Unidad de Hospitalización. 

Durante su ingreso se realizan pruebas 
complementarias de cara a descartar patolo-
gías infecciosas, autoinflamatorias, tumorales, 
vasculares, de obstrucción de la vía biliar, así 
como enfermedades metabólicas y de depó-
sito. Por último, con el objetivo de confirmar 
la hipótesis diagnóstica más probable que 
orienta hacia una enfermedad de depósito de 
glucógeno, se solicita estudio genético (exoma) 
que confirma el diagnóstico de glucogenosis 
tipo IXc. 

El paciente se mantiene clínicamente esta-
ble durante su ingreso, la hipertransaminase-
mia y hepatomegalia no se modifican pero se 
constatan varias hipoglucemias asintomáticas, 
por lo que se suplementa la dieta con carbohi-
dratos y se coloca una sonda nasogástrica de 
cara a mantener un aporte adecuado, sobre 
todo nocturno. Asimismo, se instruye a la 
madre en el control de las glucemias. 

Discusión

La hepatomegalia es un signo físico detec-
tado con relativa frecuencia en la consulta que 
no debe pasar desapercibido, ya que puede 
ser la manifestación inicial de una hepatopa-
tía o de un trastorno sistémico con expresión 
hepática. Es importante el diagnóstico precoz 
de estos niños para ofrecerles los tratamientos 

específicos de cada enfermedad y prevenir la 
progresión y el fallo hepático(2). 

En todos los casos de hepatomegalia se 
deben realizar los estudios de primer nivel de 
la forma más rápida posible con el objetivo de 
enfocar al paciente y seleccionar los estudios 
posteriores(2). La orientación diferirá según la 
edad del paciente. Si el signo más dominante 
es la hepatomegalia homogénea sin lesiones 
focales, como en este caso, se enfocará el estu-
dio hacia enfermedades metabólicas de depó-
sito (glucogenosis, enfermedades lisosomales, 
peroxisomales y desórdenes congénitos de la 
glicosilación)(2).

Las glucogenosis son enfermedades carac-
terizadas por trastornos del metabolismo del 
glucógeno, debido a defectos en las enzimas de 
degradación o síntesis del mismo, que condi-
cionan un depósito anormal del glucógeno y/o 
deficiente movilización de este. El glucógeno 
es la forma principal de almacenaje de hidratos 
de carbono, que se localiza mayoritariamente 
en el hígado y músculo; durante los periodos 
de ayuno y de estrés, el glucagón y la adrena-
lina estimulan la degradación de glucógeno 
para su utilización. La afectación hepática 
ocurre fundamentalmente en los tipos I, III y 
IV. Las glucogenosis I, III, VI y IX son las que 
cursan con hepatomegalia más llamativa(3).

La glucogenosis tipo IX es una enfermedad 
rara, caracterizada por ser una de las formas 
más benignas de glucogenosis, con mayor afec-
tación en edad infantil y mejoría progresiva 
de las manifestaciones clínicas y bioquímicas 
con la edad. Hay tres subtipos, clínicamente 
indistinguibles, por alteraciones en tres genes 
diferentes (PHKA2, PHKB y PHKG2). El sub-
tipo IXc se define por mutaciones en el gen 
PHKG2, con herencia autosómica recesiva(1). 

La manifestación más frecuente es la hepa-
tomegalia que puede ser variable, de leve a 
masiva, asociando en ocasiones esplenome-
galia(5). Asimismo, pueden presentar cetosis 
con o sin hipoglucemia en contexto de ayuno 
prolongado o enfermedades intercurrentes(4). 

También se ha descrito el retraso del crecimien-
to, hipotonía y debilidad muscular transitoria 
en lactantes(1). 

A nivel analítico presentan hipertransa-
minasemia y discreta hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia, con ácido úrico en ran-
go(6). 

El diagnóstico se confirma con la mutación 
del gen PHKG2 en pacientes con las caracte-
rísticas clínicas descritas. Si el análisis mole-
cular no está disponible, se puede medir la 
actividad de la enzima PhK en muestras de 
biopsias hepáticas(1). 

El tratamiento de la enfermedad consis-
te en pautas nutricionales apropiadas. Las 
hipoglucemias en general suelen ser leves y 
se pueden prevenir con comidas diarias fre-
cuentes. Estas deben ser ricas en carbohidratos 
complejos evitando azúcares simples y altas 
en proteínas (aporte de 2-3 g/kg/día). Para 
mantener los niveles de glucosa estables más 
tiempo y poder espaciar las ingestas es habi-
tual que muchos pacientes empleen la maicena 
o el almidón de maíz modificado (Glyocsade) 
como complemento a partir de los dos años 
de edad(1).

Para el seguimiento se recomienda reali-
zar analíticas sanguíneas de forma regular con 
perfil hepático y lipídico, así como glucemia 
y cetonemia tanto de forma rutinaria como 
en situaciones de estrés. Como pruebas de 
imagen, se recomienda control con ecografías 
abdominales seriadas anuales o bianuales, 
sobre todo durante la infancia(1). 

La evolución es favorable en la mayoría de 
los pacientes, con disminución progresiva del 
tamaño del parénquima hepático y normaliza-
ción de las transaminasas hacia la adolescen-
cia/edad adulta. Sin embargo, en ocasiones, 
la hepatomegalia puede evolucionar hacia 
fibrosis progresiva y cirrosis, especialmente 
en el subtipo IXc(5).

Como conclusión, cabe destacar que la glu-
cogenosis tipo IX debe considerarse siempre 
dentro del diagnóstico diferencial en niños 
con hepatomegalia crónica aparentemente 
asintomática. 
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