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INTRODUCCIÓN:  Hemos  observado  en  dos  ocasiones  que  la  afectación 
pleural y pericárdica constituyó la manifestación inicial de hepatitis autoinmune.

MATERIAL y MÉTODOS:

CASO 1: Mujer de 65 años, sin hábitos tóxicos. Hipertensa en tratamiento con 
enalapril  y sin otros antecedentes.  Presentaba un cuadro de pérdida de peso y dolor 
agudo de tipo pleurítico en el hemitórax izquierdo junto con orinas colúricas y artralgias 
en las manos. Ingresó tras objetivarse en el Servicio de Urgencias alteraciones en sus 
análisis así como derrame pericárdico y pleural izquierdo en un TAC torácico. DATOS 
COMPLEMENTARIOS: ASAT 395 U/L, ALAT 427 U/L, GGT 323 U/L, F alcalina 
520 U/L, BT 3,17 mg/dL, Gammaglobulinas 3,12 g/dL. ASMA 1/640 sin ANA, AMA, 
anti-LKM,  SLA  ni  datos  serológicos  de  hepatitis  virales.  BIOPSIA  HEPÁTICA: 
Espacios porta marcadamente ensanchados con infiltrado constituido por linfocitos y 
células plasmáticas, con cuerpos de Russell, que rompen la placa limitante, necrosis en 
sacabocado y algunas rosetas hepatocitarias. Se administró tratamiento con prednisona y 
azatioprina, con rápida mejoría clínica y normalización de la bioquímica. SCORE PRE 
y POSTRATAMIENTO: 20 y 22.

CASO 2: Mujer de 31 años, sin antecedentes de consumo de alcohol o fármacos. 
Ingresó por un cuadro de artralgias y clínica sugestiva de pleuropericarditis aguda, con 
dolor  pleurítico  en  el  hemitórax  izquierdo,  alteraciones  electrocardiográficas  en  la 
repolarización  y  pequeño  derrame  pleural.  En  la  exploración  se  apreciaba  roce 
pericárdico y ligera hepatomegalia.  ANÁLISIS: ASAT 1779 U/L, ALAT 2598 U/L, 
GGT 201 U/L, FA 538 U/L, bilirrubina total 2,29 mg/dL, Gammaglobulina 2,66 g/dL, 
CK 46 U/L. Presentaba anti-LKM1 a título 1/1280, y ANCA(p) 1/80, sin ANA, ASMA, 
AMA, SLA o datos serológicos de infección por VHB o VHC. BIOPSIA HEPÁTICA: 
Infiltrado  portal  por  linfocitos  y  algunas  células  plasmáticas  junto  con  datos  de 
colangitis inmune. SCORE PRE y POSTRATAMIENTO: 16 y 18. 

DISCUSIÓN: El cuadro clínico que presentaron las dos pacientes fue similar, 
con aparición brusca de artralgias y dolor torácico, así como con afectación pleural y 
pericárdica.  En  ambos  casos  las  anomalías  en  la  bioquímica  hepática  fueron  muy 
marcadas,  orientando  el  diagnóstico  con  rapidez.  El  dolor  torácico  y  los  derrames 
pleural  y  pericárdico  respondieron  con  rapidez  al  tratamiento  y  no  recobraron 
protagonismo alguno durante el seguimiento de las dos pacientes. En ambas se produjo 
respuesta  rápida  a  los  esteroides  y  remisión  completa.  En  la  segunda  paciente  se 
practicó  biopsia  hepática  tras  un  año  de  tratamiento,  apreciándose  normalización 
histológica. Ambas fueron objeto de seguimiento prolongado (4 y 8 años), sin que se 
diera recidiva.

CONCLUSIÓN:  En raras ocasiones, la hepatitis  autoinmune se presenta con 
datos de clínica sistémica y debe ser un diagnóstico a considerar si se acompaña de 
afectación hepática marcada. 


