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Prometeo 

Prometheus (1762) de Nicolas Sébastien Adam (Louvre) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_S%C3%A9bastien_Adam
https://es.wikipedia.org/wiki/Louvre


La historia 

• Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un primer 
engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que 
dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la 
carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra 
puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces 
elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de 
grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había 
escogido los huesos. Desde entonces los hombres queman en los 
sacrificios los huesos para ofrecerlos a los dioses,y comen la carne. 

• Indignado por este engaño, Zeus privó a los hombres del fuego. 
Prometeo decidió robarlo, así que subió al monte Olimpo y lo tomó 
del carro de Hefesto y lo consiguió devolver a los hombres en el  
tallo de un cañaheja, que arde lentamente y resulta muy apropiado 
para este.  De esta forma la humanidad pudo calentarse. 



El castigo 

• Tras vengarse así de la humanidad, Zeus se vengó 
también de Prometeo e hizo que lo llevaran al 
Cáucaso, donde fue encadenado por Hefesto.  
Zeus envió un águila para que se comiera el 
hígado de Prometeo, siendo éste inmortal, su 
hígado volvía a crecerle cada noche, y el águila 
volvía a comérselo cada día.  Este castigo había 
de durar para siempre, pero Heracles pasó por el 
lugar  de cautiverio y lo liberó disparando una 
flecha aláguila. 



¿Por qué asintomáticas? 

• La gran reserva del parénquima de este 
órgano, le otorga una importante capacidad 
funcional en exceso de las demandas 
habituales, sumándose a ello  su rápida 
capacidad de regeneración. 



Definición   

• Enfermedades que no expresan síntomas, 
clasificadas como: 

1. Anomalías anatómicas o de laboratorio. 

2. Enfermedades asintomáticas propiamente 
dichas 

3. Enfermedades hepáticas en período 
presintomático 

 

 

 

 



Anormalidades anatómicas 

• Se detectan por ecografía. 

• No alteran el hepatograma. 

1. Hígado graso 

2. Hemangioma 

3. Quiste seroso  

4. Hiperplasia nodular focal. 



Hígado graso 

• Factores de riesgo: obesos, diabéticos, 
dislipémicos, pacientes con sindrome 
metabólico. 

• Afecta 10-20% de la población. 

• Diagnóstico diferecial con la hepatitis grasa no 
alcóholica (NASH). 

•  Tratamiento: causa subyacente 



Hígado graso 

• El síndrome metabólico está presente si  tiene 
tres o más de los siguientes signos: 
- Presión arterial igual o superior a 130/85 mmHg. 

- Glucemia en ayunas igual o superior a 100 mg/dL. 

- Perímetro de la cintura (longitud alrededor de la 
cintura): para los hombres: 100 cm o más; para las 
mujeres: 90 cmo más. 

- Colesterol HDL bajo: para los hombres: 40 mg/dL o 
menos; para las mujeres: 50 mg/dL o menos. 

- Triglicéridos igual o superior a 150 mg/dL. 



Hemangioma 

• Afecta 4-6% de la población, predominan en 
mujeres 5: 1. 

• Diagnóstico diferecial con hemangiomas 
atípicos o complicados o con tumores 
hipervascularizados. 

• La resonancia magnéticacon gadolinio 
confirma el diagnóstico. 



Quiste seroso hepático 

• Puede encontrarse en el 3-5% de la población. 

• Diagnóstico diferecial: quiste hidatídico o 
cistadenomas. 

• Predomina en mujeres 

• Se asocia a quistes renales simples 

• Diagnóstico por ecografía 

 



Hiperplasia nodular focal 

• Reacción benigna frente a una malformación 
arterial. 

• Mujeres en edad fértil 

• Diagnóstico diferecial: adenoma o 
hepatocarcinoma fibrolamelar.  

• Tomografía con contraste o RMN con 
gadolinio, muestran lleno en fases precoces 
con una cicatriz central. 



Anormalidades de laboratorio 

• Origen:  
• Sistémico: aumento de las transaminasas: 

celiaquismo, polimiosistis; aumento de la 
bilirrubina no conjugada: hemólisis reabsorción 
de hematomas, eritropoyesis ineficaz, menos de 
4mg/dl. 
 

• Hepático: 
Ictericia, directa o indirecta 
Patrón de injuria celular 
Patrón de colestasis 



Anormalidades de laboratorio 

• Hiperbilirrubinemia no conjugada: aumento 
de la producción, disminución de la captación, 
deterioro de la conjugación 

 

• Hiperbilirrubinemia conjugada: colestasis 
intra o extrahepática 



Aumento de las transaminasas 

• Aspartato aminotranferasa: AST o GOT; 
alanina aminotransferasa: ALT o GPT. 

En la hepatitis alcohólica no superan las 200 UI/ml 
en cambio en las virales agudas superan las 1000 
UI/ml. 

Causas extrahepáticas: origen muscular. 

Relación AST/ALT < 1 excepto en las lesiones 
relacionadas al abuso de alcohol. 

 



Anormalidades de laboratorio 

Ictericia 
Gilbert: 
• Aumento de la bilirrubina indirecta o no 

conjugada, valores menos de 4mg/dl. 
• Afecta 7 % de la población. 
• Ecografía y otros exámenes de laboratorio 

normales. 
• Déficit de la captación de la bilirrubina por el 

hepatocito asociado a un déficit de 
glucuronisiltransferasa. 



Anormalidades de laboratorio 

• Dubin Johnson o Rotor: 

– Aumento de la bilirrubina conjugada 

– Defecto en el transporte directo de la bilirrubina a 
la bilis 

– No requieren tratamiento específico 



Alteraciones de laboratorio 

• Aumento de las transaminasas 

1. Epidemiología: 20% de la población 

2. Causas: un tercio inespecífico, obesidad, 
consumo de alcohol, hepatitis C crónica, 
esteatohepatitis, enfermedad ósea, lesiones 
musculares, tóxicas (alcohol, fármacos), 
virales, hepatitis autoinmune, enfermedades 
de depósito ( hemocromatosis, enfermedad 
de Wilson), déficit de antitripsina 



Alteraciones de laboratorio 

• Elevación de fosfatasa alcalina 

Origen: óseo, intestinal, hepático. 

De origen hepático: colestasis. 

Apoya el diagnóstico el aumento concomitante de la 
5 nucleotidasa y la gama GT 

Causas: obstrucción vía biliar, cirrosis biliar primaria, 
neoplasia primaria o metastásica, hepatitis 
granulomatosa. 



Enfermedades asintomáticas 
propiamente dichas 

• Hepatitis crónicas: 

Evidencia de lesión en curso por lo menos por 6 
meses.   

Virales (Hepatitis B, C), autoinmune, inducida por 
fármacos, enfermedad de Wilson,hemocromatosis, 
esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, 
criptogéncia. 

 



Enfermedades hepáticas pre-
sintomáticas 

1. Hepatitis virales crónicas: HBV y HCV 

2. Hepatitis tóxicas: alcohol o fámarcos 

3. Hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria 
y colangitis esclerosante primaria. 

4. Enfermedades metabólicas: hepatitis grasa 
no alcohólica (NASH), sobrecarga de hierro, 
déficit de antitripsina. 

5. Tumores: adenomas, hepatocarcinomas 



Hepatitis virales 

• Hepatitis A (HAV):  70% sintomática.  No hay 
formas crónicas. 

• Hepatitis B (HBV): infección crónica: 0,5% de la 
población. 1/3 sintomática.  2 a 7% evoluciona 
a forma crónica. 

• Hepatitis C (HCV).  50 a 85% evoluciona a la 
cronicidad. 

 



Hepatitis C crónica 

• Factores de riesgo para cronicidad: hombres, 
ingesta de alcohol, co infección con VIH 

• Manifestaciones extrahepáticas:  
crioglubulinemia, glomerulonefritis, vasculitis, 
linfoma de Hodgkin, porfiria cutanea tarda, 
liquen plano 



Hepatitis autoimune 

• Es una de las  tres enfermedades autoimunes 
del hígado, junto con cirrosis biliar primaria y 
colangitis esclerosante. 

• Marcadores biológicos: aumento leve de las 
transaminasas 

– Tipo 1: FAN ( factor antinucleo, SMA (anti músculo 
liso) 

– Tipo 2: anti LKM ( antimicrosomas contra hígado y 
riñón) 



Cirrosis biliar primaria 

• Franco predominio en mujeres (95%) 

• Aumento de la fosfatasa alcalina, ggt 

• Anticuerpos antimitocondrial (especificidad 
95%) 



Colangitis esclerosante primaria 

• Trastorno autoimune 

1. Colestasis 

2. Colangitis recurrente 

3. Colangiocarcinoma 

• Aumento de la FAL asintomático. 

• Marcadores: FAN, antimúsculo liso, 
antimitocondrial, ANCAp (90%). 

• Diagnóstico con CPRE 

 

 



Enfermedad hepática inducida por 
drogas 

• Responsible del 50% de las fallas hepáticas 
fulminantes. 

• Tipos de reacciones: 
Hepatocelulares: 90% de los casos, asociados a 
paracetamol ( en general sobredosis, tto N-acetilcisteína 
EV) 
Colestáticas: carbamazepina, trimetroprima-
sulfametoxazol 
Inmunoalérgicas:  halotano, fenitoína, 
Esteatohepatitis: amiodarona, tamoxifeno, ácido 
valproico 
 



Enfermedad de Wilson 

• Trastorno del metabolismo del Cu. 

• Defecto en la enzima adenosina trifosfatasa. 

• Acumulación de Cu en SNC, riñón, corazón. 

• La liberación aguda de Cu determina una falla 
hepática fulminante, anemia hemolítica Coombs 
negativa, sidrome de Falconi. 

• Presentación entre los 5 y 80 años, 50% de los 
casos a los 15 años. 

• Detección de ceruloplasmina (< 20 mg/dl) 



Deficiencia de antitripsina 

• Inhibidora de las serino proteasas, presente 
en hepatocitos, fagocitos y cs epiteliales de los 
pulmones. 

• Marcador: antitripsina < 85 mg/dl 



Hemocromatosis 

• Transmisión hereditaria. 

• Marcador: saturación de transferrina >  45%. 

• Edad mediana. 

• Hay 4 tipos, el 1 es el más frecuente 

 



Enfermedad criptogénica 

• Diagnóstico de exclusión 

• Descartar causas virales 

• Causas autoimnunes 

• Fármacos 

• Metabólicas 

• Hepatopatía alcohólica y no alcohólica 

 

 



Esteatohepatitis alcohólica  

• Mismo patrón histológico  que NASH 

• Asociada al consumo de alcohol (ingesta > 
60mg/d en varones y 20 mg/d en mujeres) 

• 75% tiene hepatomegalia 

• Niveles elevados de transaminasas x 4. 

•  AST > 2 veces ALT 

• Desarrolla cirrosis 50% en 5 años 

 



Esteatohepatitis no alcohólica 

• Estrechamente relacionada con el sindrome 
metabólico, obesos, diabéticos, dislipémicos. 

• Prevalencia: esteatosis 34%, esteatohepatitis 
17%, cirrosis 2%. 

• El 10% de las esteatohepatitis desarrollarán 
cirrrosis en el término de 10 años. 



Adenomas, hepatocarcinoma, 
metástasis 

• Marcadores: alfafetoproteína en 
hepatocarcinoma, CA19-9 en colangiocarcima, 
CEA en colangiocarcinoma metástasis de 
carcinoma colorrectal, LDH en linfomas. 

• Adenomas: relacionados con la anticocepción 
oral. Afecta a mujeres entre 30 y 40 años. 

• Hepatocarcinoma: 80-90% desarrolla sobre 
hígado cirrótico. AFP > 200 mg/dl 
especificidad de 95-100% 



Metástasis 

• Origen gastrointestinal 45% 

• Melanoma ocular 

• Cáncer de mama 

• Tumores neuroendócrinos 

• Cáncer de pulmón 



GRACIAS 


